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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en Juan Hombrón, distrito de 
Antón, de Octubre 1990 a Julio 1991; determinándose las 
familias benéficas que se encuentran en un agroecosistema de 
arroz, resultando Scelionidae, Braconidae, Chlcididae, 
Tachinjdae, Chloropidae, Coccinellidae, Coenagrionidae, 
Chrysopidae y especies del orden Araneae ser las más nume-
rosas. Se registró la etapa fenológica en que estas familias 
eran más frecuentes, y se determinó que Coccinellidae, 
Chloropidae y Braconidae estaban presentes en todas las 
etapas del cultivo, en cambio, Tachinidae fue colectada en 
mayor cantidad en campos de 1 a 8 semanas; el mayor número 
de especies de la familia Scelionidae se colectaron en 
campos de 5 a 8 semanas, y en campos de 5 a 12 semanas se 
colectó la mayor cantidad de Coenagrionidae y Araneida. Se 
analizó el índice de parasitismo y de depredación de algunos 
insectos de importancia económica en el cultivo, resultando 
que el porcentaje de parasitismo en huevos de Rupel.a .albine-
ha y en larvas de Spodoptera frugiperda, así como también, 
el porcentaje de depredación en larvas de R. albinehla y en 
ninfas y adultos de Soga todes orizicola por el coccinélido 
Coleomegilla ¿naculata estuvieron por encima del 50% y no se 
observó parasitismo en S. orizicola. También se determinó 
que la larva de R. albinehla penetra en el tallo cuando la 
planta tiene de 21 a 30 días de haber germinado. 



SUMMARY 

The present work was carried out in Juan Hombron, Distrit of 
Anton, Rep. of Panama. The aim of the study was to determine 
the beneficial insecto and other Arthropoda found in a rice 
agroecosystem. Through the course of the study the most 
abundant insect families were: Scelionidae, Braconidae, 
Chalcididae, Tachinidee, Chloropidae, Coccinellidae, Coena-
grionidae and Chrysopídae. Many Araneae were coliected as 
weli. Observatjons were also rnade as to the stage of growth 
of the rice plant at which beneficial species were present. 
It was found that Coccinellidae, Chloropidae and Eraconidae 
were present at all stages, whiie the Tachinidae were co-
ilected in greater numbers when piants were 1 to 8 weeks 
oid; specimens of the Scehionidae family were more frequent 
at 5 to 8 weeks of growth. The Coenagrionidae and Araneae 
were more abundant on plants of 5 to 12 weeks of age. 
The amount of parasitism and predation present in the rice 
fields was also studied, having found that the percentage of 
parasitism on eggs of Rupela albinel.Za and larvae of Spodop-
tera frugiperda, as wehl as the percentage of predation on 
larvae of R. albineila and nymphs and adults of Sogatodes 
orizic'ola by the Coccinehid Coleomegii.Za macu.Zata were aboye 
50%, and no parasites were cohlected from S. orízicola. It 
was also determined that the larvae of R. albínella entera 
the stem when the plant is from 21 to 30 days oid. 



1 NTROD000I ON 

La demanda de alimentos aumenta constantemente, debido 

al incremento de la población, siendo el arroz una de las 

principales fuentes de alimento en el mundo (Encarnación y 

Dupo, 1974). Según Pimentel (1976), la población mundial es 

de cuatro mil millones y se estima que para el año 2000 ésta 

alcanzará a más de siete mil millones de habitantes. 

El arroz es un alimento muy apetecible, los latinoame-

ricanos lo han agregado a su dieta como un componente princi-

pal, alcanzando un consumo per cápita de 26 kg. por año 

(Anónimo, 1987). Constituye el grano básico de mayor consumo 

en la dieta alimenticia de la población panameña, y es a la 

vez, el cultivo más generalizado entre los agricultores del 

país (Anónimo, 1983). Es el cultivo más importante al consi-

derarse aspectos como área sembrada, producción y demanda 

(Salazar, 1987). 

Comparando la superficie sembrada y la producción de 

arroz en los países centroamericanos, Panamá está en primer 

lugar en cuanto al área sembrada (100,000 Has.) Y Costa Rica 

ocupa el primer lugar en producción (186,000 Tm.) (Anónimo, 

1986). 

En Panamá la producción de arroz en cáscara del año 

1989 fue de 4,567,000 quintales (Anónimo, 1990), que repre-

senta un valor aproximado de B/ 41,103,000.00, considerando 

el precio de un quintal en B,/9.00, (54.00 = tJS.$1.00). 

El daño causado por los insectos a las plantas es uno 

de los factores que inciden sobre la producción de arroz, 

existiendo un complejo número de insectos que afectan al 

cultivo en sus diferentes etapas de crecimiento. 

El comportamiento de las plagas varía dependiendo de 
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las condiciones climáticas, 	sistema de cultivo, época de 

siembra, estado de desarrollo de la planta, de la variedad, y 

otros factores. 

Se considera antieconómico tomar acciones para combatir las 

plagas cuando no han llegado al nivel crítico, también hay 

que considerar que los niveles críticos no son estables; 

nunca es justificable asperjar contra una plaga si los 

enemigos naturales de la misma están reduciendo o a punto de 

reducir la densidad de la población de la plaga por debajo 

del nivel crítico (Andrewe, 1984). 

Es necesario conocer la influencia ejercida por loe 

enemigos naturales sobre los insectos plagas; la determina-

ción oportuna sólo se logra realizando visitas frecuentes al 

cultivo y evaluando la abundancia de la plaga e intensidad 

de su da?o, correlacionándolo con el estado de desarrollo 

del cultivo, presencia de agentes benéficos y condiciones 

climatológicas (Vargas y Sánchez, 1983). 

Cada vez que se aplica algún insecticida para contro-

lar insectos en los cultivos, se está aumentando el costo de 

producción y como en la mayoría de los países éstos se 

importan, resultan caros no sólo para el agricultor sino 

también para la economía del país. 

Dentro del complejo número de insectos que se hallan 

en el cultivo del arroz, también hay otros artrópodos de 

importancia benéfica para el cultivo que se comportan como 

controladores naturales de las plagas, manteniendo a muchas 

de éstas en poblaciones relativamente bajas y por lo general 

suelen pasar desapercibidas. 

Las aplicaciones innecesarias de insecticidas, lejos 

de combatir los insectos plaga destruyen la fauna benéfica. 

La situación actual, caracterizada por el uso frecuente de 

aplicaciones preventivas es preocupante desde los puntos de 

vista económico, ecológico y toxicológico, y se hace eviden- 
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te la urgencia de un cambio de actitud en el control de 

plagas. 

Son pocas las investigaciones que se han realizado 

sobre insectos benéficos en plagas de arroz en la región, 

razón por le cual, este trabajo tiende a aumentar y mejorar 

el conocimiento sobre algunos insectos de importancia bené-

fica (paresitoides y depredadores) que podrían utilizarse 

como controladores biológicos dentro de un programa de 

manejo de plagas. 

El presente trabajo se realizó en una finca arrocera 

ubicada en el distrito de Antón, provincia de Coclé, entre 

los meses de Octubre de 1990 a julio de 1991, con el fín de 

determinar: 

a) Las familias benéficas presentes en un agroecosistema 

de arroz. 

b) La etapa fenológica en que estas familias son más 

frecuentes. 

c) La importancia relativa de los insectos benéficos en-

contrados. 

d) La fluctuación poblacional de aquellas especies que 

resultaran promisorias como agentes de control. 

e) Analizar los efectos de algunas especies de importancia 

económica en el cultivo. 



REVISION DE LITERATURA 

1 	Origen e Importancia del Cultivo del Arroz (Oryza 
sativa L..) 

El arroz proviene de dos lugares del mundo, siendo 

probablemente su origen principal el sureste de Asia y el 

otro Africa (Anónimo, 1970). El cultivo fue introducido al 

nuevo mundo por primera vez por los colonizadores españoles 

y portugueses, pero no llegó a ser un cultivo de importancia 

hasta este siglo (Purseglove, 1972). Por otra parte Tocagni 

(1987), señala que el cultivo del arroz tuvo su origen en 

Africa Tropical, que de ahí fue llevado al Asia, donde se 

aclimató tanto que ahora se piensa 

como centros de origen. 

Actualmente se estima que el 

de un 9% del total de calorías de 

ricaria, aunque en algunos paises 

fuente alimenticia. En Panamá, el 

en la India e Indochina 

arroz proporciona cerca 

la población latinoame-

es más importante como 

arroz contribuye con el 

26% de las calorías totales (Anónimo, 1984), así que puede 

considerarse al arroz como uno de los más importantes granos 

básicos producidos en el pais. 

Grist (1983), reporta que la mitad del mundo que siem-

bra cereales un quinto produce arroz; 90 % del arroz del 

mundo crece y se consume en el lejano oriente, más de la 

mitad en la India y China. Los Estados Unidos es el centro 

más importante de producción de arroz en Norte y Centro-

américa, aumentó considerablemente su área plantada durante 

la segunda guerra mundial, tomándose en uno de los mayores 

exportadores de arroz. 

El arroz es uno de los cereales más sembrados en el 
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mundo y a pesar de considerarse como una planta tropical se 

encuentra en zonas de altas latitudes y elevaciones donde la 

temperatura actúa como factor limitante (Hishiyaina, 1976). 

Kamran y Raros (1968) exponen que el arroz es un 

cultivo importante en Las Filipinas sembrado por el 48% de 

los agricultores, pero que es necesario aumentar la produc-

ción debido al incremento poblacional. 

2. Aspectos Botánicos del Cultivo 

La planta de arroz es una hierba anual con tallos 

redondos, huecos y con junturas, hojas bastante planas y una 

panoja terminal; adaptada para crecer en suelos inundados; 

pero puede también hacerlo muy bien en suelos no anegados. 

Las partes de la planta de arroz pueden dividirse en: órga-

nos vegetativos, que comprende las raíces, tallos y las 

hojas; y en órganos florales, comprende la panoja que en 

realidad es un conjunto de espiguillas, (Chang y Bardenas, 

1965). 

3. Aspectos Fenológicos del Cultivo 

El crecimiento de la planta de arroz es un proceso 

fisiológico continuo que comprende un ciclo completo desde 

la germinación hasta la maduración del grano. Este creci-

miento puede variar ligeramente dependiendo de característi-

cas genéticas de la planta o de la influencia del ambiente. 

El ciclo de vida esta generalmente comprendido dentro de un 

rango de 100 a 219 días (Tanaca et al., 1964). 
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El crecimiento de la planta de arroz se divide en tres 

fases: Fase vegetativa, desde la germinación de la 

semilla hasta la iniciación de la panícula. Fase reproducti-

va, desde la iniciación de la panícula hasta la floración; y 

fase de maduración, desde la floración hasta la madurez 

total. El crecimiento y desarrollo de la planta de arroz son 

afectados principalmente por la temperatura y la longitud 

del día (Fernández, 1980),. 

En general, se pueden definir dos épocas críticas del 

cultivo en relación con las plagas: la época de estableci-

miento que comprende desde la germinación hasta el macolla-

miento incial; y la época de reproducción-maduración, que 

abarca desde la formación del primordio hasta la maduración 

(Weber, 1989). 

4. 	Plagas en el Cultivo del Arroz (Oryza sativa L.) 

a) 	Importancia de las Plagas en el Cultivo 

La planta de arroz es vulnerable a ser atacada por 

varias especies de insectos desde la siembra hasta que el 

grano es cosechado; la semilla, raíces, hojas, tallos y 

granos desarrollados sirven como hospedero temporal o perma-

nente de algunas especies de insectos plaga. 

Según Galvis et al., (1988) la mayor parte del arroz 

se cultiva en el trópico cálido y húmedo, y estas condicio-

nes favorecen la proliferación de las plagas del arroz, así 

como de sus enemigos naturales. Además, el problema de los 

insectos se acentúa en las regiones en donde se cultiva el 

arroz durante todo el afo, ofreciendo condiciones favorables 
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permanentes, por lo cual los insectos no pasan por un perio-

do de diapausa definido, sino que se presentan todo el 

tiempo en generaciones sucesivas. 

En Luzon, uno de los mayores problemas en el cultivo 

del arroz es el ataque de barrenadores, siendo la mayoría de 

la familia Pyralidae, aunque todos presentan el mismo modo 

de acción (Kainran y Raros, 1968). 

Navas (1966), señala que en Panamá tres de los insec-

tos principales en arroz son: la langosta, Spodoptera frugi-

perda; el barrenador del tallo, Rupela albinella; y Sogato-

des or.tzicola, vector de la enfermedad virosa conocida con 

el nombre de hoja blanca. 

b) 	Rupela albinella (Cramer) 

R. albinella, es un insecto del orden Lepidoptera y de 

la familia Pyralidae. Los miembros de ésta familia reciben 

diferentes nombres comunes: barrenadores, taladradores, y 

pol 1 las. 

Correa (1960), indica que los huevecillos de R. albi-

nella son puestos en pequeñas masas, que cada hembra puede 

colocar de una a dos masas y cada masa puede contener de 80 

a 120 huevos; los cuales son de color verde amarillo, luego 

se tornan chocolate oscuro. La larva es de color blanco con 

una línea transparente en el abdomen; la transformación en 

pupa ocurre dentro del tallo. Rupela adulta es una mariposa 

de color blanco metálico, cabeza con ojos prominentes y 

antenas simples, los pelos anales en el macho son blancos y 

amarillos en las hembras, la hembra adulta alcanza unos dos 

centímetros de expansión alar, siendo el macho más pequeño. 

El mismo autor señala que en México sus daños pueden 
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hacer bajar la producción hasta en un 50%, y  que además el 

ataque de este barrenador puede ir acompañado por el de 

otras plagas, tales como los de Nezara spp. y los Cicadelli-

dae. 

Los barrenadores son por lo general, todos plagas 

importantes en áreas productoras de arroz. Según algunos 

estudios realizados con respecto al daño, dejan entendido 

que las pérdidas ocasionadas por el barrenador del tallo del 

arroz son de importancia económica. 

El daño es producido por la larva del insecto que se 

introduce en los tallos desde muy temprana edad, perforándo-

lo longitudinalmente a medida que se alimenta del tejido de 

los mismos, se comportan como barrenadores típicos llegando 

a interrumpir el flujo de la savia (Terra, 1957). 

Navas (1972), reporta que los tallos afectados por el 

barrenador producen a veces espigas vanas o lo que es más 

frecuente, espigas de menor peso que las provenientes de 

plantas sanas. En 1966, el mismo autor informa que ante una 

infestación de un 59%, las espigas de las plantas atacadas 

mostraron una reducción de un 25% en el peso. 

R. alb.inella, se encuentra ampliamente distribuida en 

1a6 regiones arroceras; Pathak (1969) informa que se ha 

observado en la región Neotropical, sur de loe 	Estados 

Unidos. 

Tufíón (1966) informa que dentro de cada masa se cuen-

tan de 89 a 205 huevos, estos huevos son cubiertos por pelos 

anaranjados chocolate procedentes de los pelos anales de la 

hembra, la larva recién emergida es de color café oscuro, 

conforme va desarrollándose cambia de color hasta quedar de 

un color blanco cremoso, a excepción de la cápsula cefálica 

que es más oscura que el resto del cuerpo, siendo de un 

color café ámbar. 

El mismo autor indica que cuando existe un ataque que 
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abarque el 60 % del área cultivada puede esperarse una 

reducción de un 37 % en el peso de las espigas. 

En general, los barrenadores son polivoltinos, el 

número de generaciones por aZo depende de factores ambienta-

les principalmente temperatura y de la disponibilidad de 

alimento (Pathak, 1969). 

Existen varios factores que tienen un efecto definiti-

vo en el tama?o de la población de barrenadores: la edad y 

variedad de la planta, el nivel de fertilización del suelo; 

por ejemplo, campos de arroz con altas tasas de fertiliza-

ción con nitrógeno son preferidos para la oviposición y 

plantas de arroz que contienen alto nivel de nitrógeno son 

más apetecibles para el crecimiento de la larva Sassamoto 

(1957) demostró que las aplicaciones de sílica al suelo hace 

que la planta de arroz sea menos atractiva al insecto. 

Israel y Prakasa Rao (1962), reportan gran incidencia 

de barrenadores en suelos ácidos (pH 4.48) más que en los 

neutrales y  alcalinos. 

La tasa de desarrollo larval está correlacionada posi-

tivamente con la temperatura entre 17 y  35 °C (Lin, 1959) 

Durante el día el adulto de Rupela puede observarse 

posando sobre el follaje del arroz, su color blanco contras-

ta con el verde del cultivo, haciéndolo más visible. De día 

su vuelo es corto y lento, por lo que se le puede atrapar 

con facilidad, no siendo así de noche. 

R. albinella además de atacar al arroz, se ha observado 

sobre Hyznenachne arnplexicaulis y en Echinochloa polystacaya, 

las cuales son gramíneas acuáticas (Kermard, 1965). 
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o) 	Spodoptera frugiperda (J.E.. Smith) 

Spodoptera frugiperd, es un Lepidóptero de la familia 

Noctuidae; 108 miembros de la familia reciben varios nombres 

comunes: polillas, cortadores, trozadores, gusanos soldados, 

cogolleros, palomillas de maíz, gusano vainero. 

El tamaño es generalmente mediano. Los adultos de las 

especies de importancia económica son oscuros; las larvas 

generalmente oscuras o verdes, a veces coloreadas; las 

antenas filiformes, a veces pectinadas en los machos; Las 

alas mesotorácicas triangulares, relativamente delgadas 

(Aridrews y Matute, 1989). 

La familia Noctuidae es considerada como la más impor-

tante, ya que contiene docenas de especies de suma importan-

cia agrícola debido a sus actividades como masticadores y 

barrenadores; entre las especies más importantes se incluye 

a Spodoptera frugiperda (Borror et al., 1989). 

Etman (1989), también señala que los Noctuidae cons-

tituyen la familia más grande de los lepidoptera y que la 

mayoría de sus miembros en todo el mundo son plagas de 

importancia económica de varios cultivos. 

Spodoptera frugiperda, a menudo ocurre en densidades 

altas destruyendo rápidamente las plantas de arroz; larvas 

de otras especies de Spodoptera y géneros relacionados en 

Africa y en otras partes del mundo tienen similar comporta-

miento, y algunas de éstas son plagas de importancia varia-

ble en la agricultura (Brown, 1972). 

Rambajari (1981), publicó un listado de la mayoría de 

los insectos plagas de arroz en tierras húmedas en Guyana y 

su ocurrencia relativa en relación al estado de crecimiento 

del cultivo, y entre éstos figura Spodoptera frugíperda cuyo 

daño consiste en alimentarse de hojas jóvenes causando 
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quemadura de las puntas y más tarde la defoliación. 

Meneses (1986), publicó un listado de la mayoría de 

los insectos plaga de arroz que predominan en las tierras 

bajas de Cuba de 1976 a 1984, enunciados por nombre cientí-

fico, estado de crecimiento en que ataca a la planta y da?o 

que causa, en el cual aparece Spodopte.ra frugiperd, que 

ataca de la emergencia hasta que se forma el encafado, y el 

da?io lo ocasiona la larva que se alimenta de las hojas 

tiernas. 

Esta plaga está distribuida en Estados Unidos, Méxi-

co, América Central, El Caribe y América del Sur (King y 

Saunders, 1984). 

Los huevos los colocan en grupos de hasta 300 en cual- 

quier superficie de la hoja, cubierto con escamas gris-

rosadas del abdomen de la hembra en oviposición. La larva 

pasa por seis estadios y miden de 35 a 40 mm de longitud 

cuando está madura; los primeros estadios son verdes con 

manchas y lineas negras dorsales, después se vuelve verde 

con líneas espiraculares y dorsales negras, cafe-oscuro casi 

negra, con una Y amarilla invertida en la cabeza, pináculos 

negros dorsales y cuatro puntos negros en cuadro sobre el 

último segmento abdominal (De Gracia, 1976). 
Empupan en el suelo, raras veces entre las hojas del 

huésped. La pupa color café, mide de 18 a 20 mm de largo, en 

un capullo suelto o celda en el suelo. El adulto, con una 

envergadura de 32 a 38 mm; alas delanteras de la hembra son 

de color gris a café, en el macho son de color marrón claro 

con marcas oscuras y rayas pálidas en el centro del ala; las 

alas traseras son blancas (King y Saundere, 1984). 

Las larvas de S frug.iperda son polifagas y se alimen-

tan de una gran variedad de plantas, principalmente gramí-

neas y ciperáceas, por eso las infestaciones severas tienden 

a encontrarse en campos enmalezados donde hay fuentes alter- 
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nas de alimentación. Los adultos emigran de cultivos vecinos 

o malezas alrededor del campo y luego ovipositan. A medida 

que su alimento se consume, las larvas se difunden a otras 

áreas del campo llegando a veces a destruir grandes partes 

de la siembra (Torres, 1972).. 

Shannon (1989), señala que la infestacion de larvas es 

más o menos homogenea en el campo pero a veces se encuentran 

focos de larvas podría pensarse que la presencia de ciertas 

malezas puede ser uno de los factores que influye en el 

desarrollo de estos focos de infección. Sin embargo, aún en 

la presencia de malezas, durante gran parte de la época 

de crecimiento del cultivo, las poblaciones de larvas 	se 

mantienen a un nivel bajo debido al efecto de factores, 

tales como el parasitismo, la depredación, ataque de patóge-

nos, la temperatura, y la precipitación alta. 

En Panamá, las poblaciones de S. frugiperda se encuen-

tran durante todo el año, lo cual se debe a su alto grado de 

polifagia y a la abundancia de hospederos; pero las infesta-

ciones de mayor  grado ocurren durante los meses de mayo y 

junio y al inicio de la estación lluviosa (De Gracia, 1976). 

Lunginbill, 1928 En: Haslett (1970) reporta a S. 

frugiperda en 60 clases de frutas, vegetales, gramíneas y 

malezas. En el mismo documento Vickery (1929), señala que 

observó a S. frugiperda en 16 diferentes cultivos y gramí-

neas. 

Torres (1972), indica que mediante ensayo de laborato-

rio, logró desarrollar el ciclo de vida de S. frugiperda 

utilizando cinco tipos de malezas como hospederos, determinó 

que la mortalidad fue menor en las malezas arrocillo, mani-

suris y en el pasto alemán, lo cual sugiere que éstas po-

drían ser malezas aptas para el desarrollo del insecto en 

condiciones naturales. 
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d) 	Soga todea oz'iz1co1a (Muir) 

Soga todes orizicola, es un homóptero de la familia 

Delphacidae, los miembros de esta familia son conocidos 

comúnmente como: sogatas, saltaplantas, moscas del arroz, 

delfá.c idos. 

Es una familia grande de insectos pequeños, son vecto-

res de fitopatógenos y debilitan a las plantas por sus 

actividades alimenticias. 

Son de tamaño pequeño con antenas setáceas, ubicadas 

debajo de los ojos, a los lados de la cabeza. Ojos medianos, 

ocelos ubicados lateralmente y anterior a los ojos compues-

tos. Alas mesotorácicas en forma de tégminas, generalmente 

con manchas de color oscuro, metatorácicas membranosas. los 

tarsos de las patas metatorácicas presentan un espolón 

aplanado (Morán, 1967). 

Polanco et al-, (1971), reportan que debido al aparato 

bucal picador-succionador, estos insectos se alimenta de la 

savia de las plantas, dando un aspecto similar al producido 

por deficiencias nutricionales, con el cual se obtienen 

plantas cloróticas, raquíticas y de baja producción, siendo 

los daños más severos cuando las plantas son atacadas en las 

primeras fases de su desarrollo. 

El insecto S. orizicola a pesar de que puede encon-

trarse sobre plantas de arroz en diferentes estados de 

desarrollo, especialmente durante las épocas donde se regis-

tran sus mayores niveles de población, se ha observado que 

se alimenta preferentemente sobre plantas de arroz joven, 

posiblemente, entre otras causas por ser los tejidos de 
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regiones arroceras donde predomina, siendo también las 

plantas jóvenes más susceptibles a la enfermedad "hoja 

blanca" transmitida por este homóptero (Góméz et al., 1977). 

Según un reporte de Arrechea (1956), indica que Soga~ 

todes invade los campos de arroz desde que empiezan a brotar 
las pequeñas hoj itas. 

Rosero et al., (1970), anotan que S. orizicola es un 

factor limitante en el cultivo del arroz, el cual viene 

ocasionando daños severos desde 1965 principalmente en las 

zonas arroceras de Tolima y Huila (Colombia) en donde se han 

registrado pérdidas del 50 % o más. 

Según Rivera (1971) al S. orizicola se le considera la 

principal plaga en el cultivo del arroz, ya que se disemina 

con mucha rapidez, se reproduce rápidamente ocasionando tres 

diferentes formas de daño: transmite el virus de la hoja 

blanca, debilita la planta y proporciona el ambiente apro-

piado para el desarrollo de hongos. 

Pretto (1969), indica que ante un ataque severo el 

rendimiento de los arrozales pueden sufrir importantes 

perjuicios, incluso la pérdida completa de la cosecha espe-

cialmente si el cultivo es joven. 

Beltran (1971), expone que en general el rendimiento 

puede sufrir perjuicios desde pérdidas bajas hasta pérdidas 

completas de la cosecha, dependiendo de la intensidad de la 

infestación y de la etapa de crecimiento del cultivo. 

Navas (1976), reporta que las infestaciones altas de 

S. orizicola en el orden de 50 a 100 adultos por golpe de 

red, pueden destruir una siembra en las primeras 6 semanas 

de crecimiento. 

Polanco et al.., (1971), señalan que en Panamá en el 

ciclo agrícola de 1969 la sogata provocó una baja considera-

ble en el rendimiento de algunas variedades de arroz culti-

vadas en gran escala en las diferentes regiones del, país. 
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Varias especies de estos delfácidos están distribuídos 

ampliamente en el mundo. En varias áreas frecuentemente 

ocurren en grandes números y cada población se esparce 

reduciendo la producción de arroz. S. oriz.icola, es encon-

trado en el sur de Estados Unidos, México, América Central, 

norte de América del sur y el Caribe (Pathak, 1969). 

Cuando los huevos están recién colocados son blancuz-

cos pero más tarde se tornan oscuros; usualmente el período 

de incubación es entre 4 a 8 días; en la mayoría de las 

especies hay un rápido desarrollo del huevo y las etapas 

ninfales se desarrollan entre 25 a 30 °C. La mayor parte de 

las especies tienen de 4- 5 mudas y el período ninfal toma 

de 2 a 3 semanas (Suenaga y Nakatsuka, 1958).. 

Los machos tienen una longitud de unos 2 mm, siendo 

más pequePlos que las hembras y de color pardo a negro, las 

hembras miden 3 mm de longitud, son de color ámbar y mas 

claras que el macho. Estos delfácidos se caracterizan por el 

largo aguijón móvil en el ápice de la tibia posterior; tanto 

ninfas como adultos sari de hábito sedentario, permaneciendo 

en sitios sombreados cuando el sol es muy ardiente (Van 

Dinther, 1960 En: Morán, 1967). 

El insecto se alimenta preferentemente en las partes 

inferiores de las plantas, lo cual tiende a hacerlo poco 

visible, al menos que la población sea muy densa. Este 

insecto no es muy activo en el vuelo, los machos al ser 

molestados vuelan a otras plantas y las hembras se dejan 

caer o vuelan hacia el suelo. 

Rosero et al.., (1978) reportan que el período de incu-

bación de los huevos depende de la temperatura, eclosionan 

aproximadamente en ocho días, en un mínimo de 7.4 días a 

26.4°C y en un máximo de 19.2 días e. 23.7°C. La duración del 

estado adulto, aunque está determinada por las condiciones 

ambientales, es aproximadamente de 14 días para los machos y 
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de 40 días para las hembras. La hembra, una vez que alcanza 

el estado adulto, es fecundada al segundo o tercer día e 

inicia la oviposición del tercer al quinto día. 

Las diferentes especies en los trópicos cálidos y 

húmedos permanecen activos alrededor de todo el año, y su 

población fluctúa de acuerdo a la variabilidad de las plan-

tas, de sus enemigos naturales y de las condiciones del 

medio ambiente. Después de que el arroz es cosechado, los 

insectos usualmente se transfieren a las hierbas y pastos 

pero no hibernan (Alam, 1967). 

Los delfácidos tienen fototaxis negativa; la población 

crece rápidamente bajo condiciones favorables como: alta 

humedad, temperatura óptima, alta aplicación de nitrógeno, y 

donde hay poco movimiento del aire (Pathak, 1968).. 

Según Morales (1972), en muchos casos S. orizicola se 

hace más peligroso en los momentos cuando el tamaño del 

arroz dificulta la entrada de maquinaria. 

Gálvez (1967), señala que existen dos épocas del año 

bien definidas, durante las cuales la frecuencia es muy 

alta, correspondiente a diciembre y enero, y la otra a julio 

y agosto; también determinó que el menor número de insectos 

correspondió a septiembre, octubre, febrero y marzo. Estas 

frecuencias están directamente relacionadas a la cantidad de 

lluvia acumulada durante cada mes del año y también al 

estado de maduración de la planta. 

En Panamá S. o.rizicola, fue encontrado por primera vez 

en 1958 en Chiriquí, como una infestación seria (Morán, 

1967). 
Navas (1968), registró abundancia de las poblaciones 

de S. orizicola en Tocumen y determinó que las más altas se 

observaron de julio a septiembre. En el año siguiente,  el 

mismo autor señala que el período de mayor abundancia del 

insecto fue entre la primera y tercera semana de septiem- 
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bre; y que en el año 1971 hubo un aumento a partir del 30 de 

Septiembre. Agrega que un sector de la parcela siempre 

producía un mayor número de insectos, lo cual sugiere que 

las infestaciones de campo se presentan en focos, desde los 

cuales se disemina la infestación hasta otras áreas. 

Rentería (1960), indica que Sogatodes tiene como 

hospederos alternos a la higuerilla (Ricinus cominunis L), 
girasol (Hellanthus annus L.), pasto común (Faspaium notatura 
F.) y pasto pangola (Digitar.ia decurnbens Stent). 

Cassanova (1970), reporta como hospederos alternos a: 

Echinochioa colon=, Panicun purpuracens, Panicun maximun. 
Penicetum purpureurn, Cencherus sp., D.igitaria ap., Chi oris 
chioridae e J-Iyparrhemia rufa. 

Gordón (1981), 	encontró a Sogatodes orizico.Za en: 

pangola (Dígitaría decuinbens). tariner (Bachiaria rugulosa). 
cabezona (Paspaium virgatum), paja blanca (Digitaria sangui-
nai.is), Chioris sp.., arrocillo (Echínochioa coionum). sorgo 
(Sorghwn vulgares), siendo su huésped principal el arroz 
(Oryza sativa). 

5. 	Enemigos Naturales de Plagas en el Cultivo de Arroz. 

a) 	Importancia de los enemigos naturales.. 

El control biológico ocupa un lugar especial entre los 

métodos para manejar a las plagas. La historia de esta 

técnica se remonta a 1888, y  consiste en usar a los enemigos 

naturales de aquéllas para regular sus poblaciones; hasta 

ahora este método ha dado resultados espectaculares con 

plagas de insectos y malezas. Los enemigos naturales inclu- 
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yen a los depredadores, parasitoides y organismos patógenos 

(Quezada, 1990). 

Toda especie de animal o planta que se establece en un 

ambiente determinado está sujeta a factores de mortalidad 

que regulan sus niveles de población; estos factores de 

mortalidad pueden ser de naturaleza física, como la tempera-

tura, humedad, el viento etc. Otros son de naturaleza bioló-

gica, entre los cuales se cuentan los enemigos naturales. 

En condiciones normales, ninguna especie se puede 

reproducir al infinito, ya que esos frenos naturales lo 

impiden; a esto se llama control natural; y los factores 

biológicos del mismo que son, 

tituyen el control biológico 

los enemigos naturales, cona-

natural, que puede definirse 

como la acción de depredadores, parasitoides y patógenos en 

la regulación de poblaciones de una especie a niveles más 

bajos de los que ocurrirían en su ausencia' (De Bach, 1984). 

Cuando el hombre interviene intencionalmente para 

aprovechar ese fenómeno natural en su afán de proteger sus 

cultivos, actúa dentro del control biológico aplicado. De 

acuerdo con el autor anterior, éste sería 'el uso de depre-

dadores, parasitoides y patógenos para la regulación de las 

poblaciones de plagas. 

Sucesos de diferentes paises en diferentes años reve-

lan la potencialidad y factibilidad práctica del control 

biológico para las plagas de arroz. El rol de los enemigos 

naturales es un factor clave para sistemas de manejo de 

plagas (Cabello, 1989).. 

Lim (1974), reporta que en Malasia, el mayor número de 

países que cultivaban arroz lo hacen en áreas relativamente 

libres de barrenadores y no requerían de tratamientos con 

insecticidas. En estudios preliminares de algunas de estas 

áreas, se encontró que numerosas especies entomófagas esta-

ban asociadas con los barrenadores. 
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La potencialidad de la acción de los enemigos natura-

les en la regulación de las plagas de arroz es también 

indicado por el resultado de la interferencia de estos 

agentes benéficos a través del uso indiscriminado de los 

insecticidas, a esto se atribuye el reciente Incremento de 

delfácidos en Japón (Sasaba y Kirit.ani, 1972). 

Kamal et al., (1987), durante 1981- 1984, colectaron 

depredadores de insectos plaga de arroz, publicando un 

listado de los encontrados: especies de la familia tliridae, 

Pentatomidae, Nabidae, Gerridae, Mesoveliidae, Veliidae y 

especies de la familia Chloropidae. 

Krishnasamy (1984), mediante un estudio realizado en 

Assam, India, señala que las condiciones climáticas del área 

favorecen al cultivo del arroz, pues al haber multiplicación 

de plagas también se da la proliferación de sus enemigos 

naturales. Y agrega que los depredadores, particularmente 

artrópodos son abundantes y juegan un papel significativo en 

el control de la mayoría de las plagas de arroz. 

De 1980 a 1982, este autor evaluó el cultivo del arroz 

para determinar el rol de los enemigos naturales; entre los 

depredadores comunmente encontrados en arroz fueron reporta-

dos los siguientes: especies de las familias Coenagrionidae 

(Odonata), Tettigoniidae (Orthoptera), Pentatomidae, Redu-

viidae (Hemiptera), familia Asilidae (Diptera), Cicindeli-

dae, Carabidae, Coccinellidae (Coleoptera), Sphecidae (Hyme-

noptera), y una alta prevalencia de arañas. 

Shepard (1987), informa que existen aproximadamente 18 

géneros de insectos que actúan como depredadores de plagas 

de arroz, ubicados en las familias: Coccinelidae, Carabidae, 

Gryllidae, Tettigoniidae, Veliidae, Hesoveliidae, Gerridae, 

Miridae, Reduviidae, Coenagrioriidae, Carcinophoridae, Formi-

cidae, y siete familias de arañas. 

El mismo autor expone que 30 géneros de especies de 
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insectos se comportan como parasitoides en plagas de arroz, 

ubicados en 12 familias: Scelionidae, Braconidae, Chalcidi-

dae, Ichneumonidae, Eulophidae, Trichogramrnatidae, Pteroma-

lidae, Encyrtidae, Bethylidae, Dryinidae, Pipunculidae y 

Tachinidae. 

b) Parasitismo y depredación en Rupela albinella 

Los parasitoides de huevos comúnmente encontrados son 

las especies de Telenomus, T.-ichogramma y Tetrastichus; 

entre los Telenomus spp. sólo T. rowani y T. dignus presen-

tan importancia, ya que la tasa de parasitismo demostrado es 

alta. La mayor parte de los reportes de parasitismo de lar-

vas y pupas en Asia han sido muy bajos, en general, es mucho 

menos efectivo que el parasitismo de huevos (Lim, 1974). 

Tres especies de avispas fueron encontradas parasitan-

do huevos de barrenadores de arroz en el distrito de Táhoku, 

una de estas especies es del género Telenomus (Koyama y 

Kikuchi, 1965). 

Nikel (1964), nombra al Hocalobus sp. que es un para-

sitoide de larvas y Telonomus rowanil (Gahan), Scelionidae 

parasitolde de huevos. 

En una investigación de control natural de plagas de 

arroz en dos variedades, Telenomus sp. fue el parasitoide de 

huevos más eficiente en: R. albinella, Panoguina sp. y en 

Morinidia ipsilon (Vargas y Sánchez, 1983). 

Navas (1972), a través de un estudio sobre parasitismo 

natural existente encontró que un 66% de las masas de huevos 

colectadas estaban parasitadas, lo cual indica que el con-

trol natural posee un alto índice; registró que el período 

de emergencia fluctuó entre 1 y  22 días, pero que en la 

mayoría de los casos la emergencia de adultos fue entre los 
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siete y once días. 

Pocas especies de depredadores han sido reportados en 

plagas de arroz. 

Tuñón (1966), en el desarrollo de su trabajo en plagas 

de arroz observó a Coleomegilla ¿naculata, el cual corres-

ponde a la familia Coccinellidae del orden Coleoptera. 

La mayoría de las especies de Coccinélidos son depre-

dadoras siendo éste un grupo muy abundante y conocido; tanto 

larvas como adultos actúan como depredadores de numerosos 

insectos plaga y algunas especies se utilizan comercialmen-

te (Borror y White, 1970). 

Thompeon, 1951 En: Atallah y Newsom, (1966), indica 

que estos insectos depredadores tienen un alto grado de 

especificidad en relación a sus hospederos, sim embargo, son 

menos específicos que los parasitoides. 

El valor potencial de las arañas como agente de con-

trol biológico ha sido indicado en varios países; en Japón 

las arañas han tenido considerable importancia. En Malasia, 

fueron observadas alimentándose de barrenadores y su nivel 

poblacional en los campos es notablemente alto; según inves-

tigaciones más detalladas revelan que su fluctuación pobla-

cional está aproximadamente correlacionada con los barrena-

dores, indicando que probablemente juegan un importante rol 

(Lim, 1974).. 

c) Parasitismo y depredación en Spodoptera frugí-
perda. 

Vaughan (1962), elaboró una lista de los parasitoides 

de E. frugiperda de larvas colectadas en el campo y criadas 

en el laboratorio, donde figuran entre otros hymenopteros 

especies de las familias: Braconidae e Ichneuxnodidae. 
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Labrador (1967), investigó cuales eran los principales 

parasitoides de S. frugiperda y reporta que hay dos órdenes 

principales que las parasitan: Hymenoptera y Diptera; en-

contró 13 himenópteros que pertenecen a las familias: Braco-

nidae, Ichneumonidae, Eulophidae y Chalcididae. Y once 

dípteros distribuidos en las familias: Tachinidae y Sarcop-

hagidae, siendo la mayor parte de la primera familia. 

Silva et al.., (1968), también reportan otra lista de 

parasitoides que se desarrollan en S. frugiperd&. encontra-

ron 17 parasitoides himenópteros distribuidos en las fami-

lias: Braconidae, Cynipidae, Eulophidae, Ichneumonidae, 

Sphecidae y Trichogrammatidae; y 13 especies parásitas del 

orden Diptera, perteneciendo la mayoría a la. familia. Tachi-

nidae. 

King y Saunders (1984), reportan un listado de enemi-

gos naturales de S. frugLperda;  entre éstos incluyen como 

parasitoides larvales a varias especies de las familias: 

Braconidae, Ichneumonidae, Chalcididae, Eulophidae, Tachini-

dae, Sarcophagjdae y Bombilidae. Y como depredadores a 

varias especies de las familias: Lygaeidae y Anthocoridae 

depredadores de huevos; Reduviidae, Pentatomidae, Nabidae, 

Chrysopidae, Clclndelidae, Forficulidae y Vespidae, depre-

dadores larvales. 

Gerling y Rotary (1973) investigaron dos especies de 

parasitoides de Spodoptera 1.itor1is: Bracon hebeter (Hyme-

noptera, Braconidae) y P1exorista laxa (Diptera, Tachini-

dae). 
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d) 	Parasitismo y depredación en Sogatodes orizicola 

Sousa et al., (1979), reportan un listado de los prin-

cipales enemigos naturales que actúan sobre S. orizicola en 

una zona arrocera de Cuba, donde figuran especies de la 

familia Mymaridae, Dryinidae (Hymenoptera), Miridae (Hemip-

tera), Elenchjdae (Strepsiptera), Coccinellidae (Coleopte-

ra), y especies del orden Araneae. 

Socho, 1967 En: Cassanova, (1969) indica que observó 

muchas especies de insectos y arácnidos como depredadores de 

ninfas y adultos de S. orizicola, entre éstos encontró al 

coccinélido Coleornegilla inaculata. 

Rentería (1960), señala que tanto el estado ninfal 

como el adulto se les ha observado los mismos enemigos 

naturales. 



MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se realizó en el área de Juan 

Hombrón, distrito de Antón, provincia de Coclé, ubicado a 

150 Kms. de la Ciudad de Panamá (fig. 1), y  a 10 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), con una latitud de 08°-21 

21" y longitud de 80°-12 26" (Instituto de Recursos Hidráu-

licos y Electrificación - IRRE - 1990); la precipitación 

anual es de 800 a 1400 milímetros (mm) y la temperatura 

promedio de 280C. 

El trabajo se realizó en campos de arroz de diferentes 

edades y distintas variedades, que permanecen bajo riego 

contínuo durante todo el año, durante el período comprendido 

entre el mes de octubre de 1990 a Julio de 1991. 

1.. 	Presencia de Insectos Benéficos y Otros, en Campos de 
Arroz de Diferentes Edades de Siembra y en Malezas. 

Semanalmente se realizaban muestreos en el cultivo y 

en las malezas de los bordes, seleccionando campos que 

estuvieran comprendidos entre 1 a 4, 5 a 8, de 9 a 12 y  más 

de 12 semanas de la siembra, y de preferencia donde no 

hubieran aplicado insecticida. 

Para los muestreos se utilizó la red entomológica de 

38 cms. (15 pulgadas) de diámetro, realizando 100 batidas de 

180° por cultivo y lo mismo en las malezas; los muestreos se 

realizaban en horas de la mañana (generalmente de 9.00 a.m. 

a 1 p.m.), tratando en lo posible de trabajar cuando los 

cultivos no estuviesen húmedos, para que los especímenes no 

se adhirieran a la red. 
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Fig. 1. 	a) Mapa de la República de Panamá, indicando la 
ubicación de Antón en la Provincia de Coclé. 
b) Ampliación del Distrito de Antón; el círculo 
señala el área aproximada de Juan Hombrón, donde 
se realizó el presente estudio. 
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Los especímenes colectados en cada muestreo se coloca-

ban en bolsas de polietileno transparentes que se tenían 

previamente preparadas con su respectiva Identificación y 

además con papel toalla para absorber la humedad y conservar 

en buen estado los especímenes. 

Las bolsas con los insectos se transportaban el mismo 

día al insectario, para realizar las identificaciones co-

rrespondientes y tabular la información. 

También se hizo un reconocimiento de las malezas más 

predominantes que se encontraban en los bordes de los campos 

de arroz. Se tomaron muestras que fueron traídas al insecta-

rio, para su identificación. 

2. 	Parasitismo en Huevos de Rupe18 albinella. 

En los campos de arroz se colectaban semanalmente 

oviposturas de R. albínella, éstas se colocaban en bolsas 

plásticas transparentes con su respectiva información y se 

transportaban el mismo día al insectario de la Maestría en 

Entomología de la Universidad de Panamá. 

En el insectario, las masas de huevo se colocaban 

individualmente, en viales de plástico transparente de 6.3 

orne, de alto por 3.8 cms. de diámetro (Fig. 2), identifi-

cando cada vial, se tapaban y se observaban diariamente para 

determinar la emergencia de larvas y de parasitoides. 

Los datos se tabulaban en su respectivo formato y los 

parasitoides se conservaban en alcohol al 70% para poste-

riormente proceder a su identificación. 



Fig. 2. Viales de 6.3 cms. de alto por 3.8 eme-
de diámetro, en loe que se colocaban las 
masas de huevos de R. albinella traídas 
del campo, para observar la emergencia 
deparasito idee. 
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3. 	Depredación de Huevos y Larvas de Rupela albinella por 
Co.2eomegil.Za maculata. 

Se colectaban masas de huevos de R. albinella, y 

adultos de C. maculata en los campos de arroz; se colocaban 

separadamente en bolsas de polietileno transparentes para 

llevarlos al insectario el mismo día. 

En el insectario durante cinco semanas, cuatro 

de mayo y una de julio, se colocaban masas de huevo 

dualmente en viales de plástico de 6.3 cms. de alto 

crns. de diámetro junto con un C. maculata, utilizando cinco 

viales por semana, para observar la depredación. 

Se colectaron adultos de Rupela, hembra y macho, se 

confinaron en frascos de vidrio de 15 oms de alto por 6 oms 

de diámetro, una pareja por frasco para obtener oviposturas 

frescas y seguras de no estar parasitadas. Los frascos se 

forraron internamente con papel toalla y se les colocó 

algodón con miel para la alimentación, tapandádolos con tela 

de tul e identificando cada frasco (Fig. 3). 

El confinamiento de estas parejas de Rupela se realizó 

durante 11 semanas, colocando cuatro, cinco o seis frascos 

por semana; ésto sirvió para cuando no se conseguían masas 

de huevos en el campo, para determinar la depredación en 

larvas y además para observar el número de masas de huevos 

por pareja bajo condiciones de laboratorio. 

Para determinar la depredación en larvas se procedió 

de forma muy similar. Se colocaban las larvas recién eolo-

sionadas junto con un espécimen de C. maculata en viales del 

mismo tame.?io. El número de larvas expuestas por vial en cada 

semana fue diferente: 8,30,10 y  20 respectivamente, haciendo 

un total de cinco viales por semana y esto se realizó duran-

te 4 semanas. 

del mes 

mdlvi- 

por 3.8 



Fig. 3. Adultos de R. albinella a) Macho b) Hembra 
e) Frascos de 15 eme. de alto por 6 eme. de 
díametro cubiertas con tul, en las que se in-
troducía una pareja de adultos, para lograr 
ovipostura. 

32 



33 

4. 	Parasitismo en Larvas de Spodoptera .frugiperda. 

Semanalmente se realizaban colectas de larvas de S. 

.frugipercM en los campos de arroz haciendo uso de la red o 
manualmente, estas larvas se colocaban en frascos de vidrio 

transparente con hojas de arroz y papel toalla en el fondo 

para absorber el exceso de humedad, se trataba de colocar el 

menor número posible de larvas por frasco evitando el cani-

balismo que pudiera existir entre ellas y se transportaban 

el mismo día al insectario. 

En el insectario, las larvas se colocaban individual-

mente en viales de plástico transparente de 6.3 oms. de alto 

por 3.8 cms. de diámetro, identificando cada vial y colo-

cándoles en el fondo papel toalla húmedo y a las larvas 

hojas de arroz o de sorgo para alimentarias (fig. 4). 

Las larvas se alimentaban y observaban diariamente; al 

emerger los adultos se conservaban en buen estado para su 

identificación. Las larvas muertas se mantenían bajo obser-

vación para determinar la emergencia de parasitoides. 

Al obtener los parasitoides, se conservaban en alcohol 

al 70% para su posterior identificación y se hacía la obser-

vación conducente a describir los síntomas que presentaban 

las larvas parasitadas. Todos estos datos se registraban en 

los formatos respectivos. 



Fig. 4. 	Envases de plástico de 6.3 ema. de alto por 3.8 
cms. de diámetro, en los que se introducían las 
larva (una en cada vial), colectadas en el campo, 
alimentándolas con hojas de arroz o sorgo para su 
desarrollo y determinar el parasitismo. 

5. 	Parasitismo en Ninfas y Adultos de  Sogatode8 
orizico1. 

Haciendo uso de la red entomológica y del aspirador, 

se capturaban semanalmente en los campos ninfas y adultos de 

S. orizieola, los cuales se colocaban en frascos trans-

parentes junto con hojas de arroz, se tapaban con tela de 

tul y se transportaban ese mismo día. 

En el área externa del insectario se tenían previa-

mente plantas sembradas en potes para confinar a los Sogato-

des traídos del campo; para ésto a loe potes se les acondi-

cionó una campana plástica utilizando envases desechables de 

34 



35 

soda (gaseosa), a los cuales se les hicieron aberturas 

laterales cubriéndolas con tela de tul para evitar el escape 

de los insectos y propiciarles de esta forma tanto a las 

plantas como a. loe insectos un ambiente similar al del 

campo. 

Todas las tardes se regaban las plantas y cuando por 

algún factor adverso se marchitaban, los Sogatodes eran 

transferidos a plantas nuevas para mantenerlos Vivos. Las 

plantas de arroz en los potes normalmente se mantenían en 

buenas condiciones por un período de 12 días. 

La parte inferior de la campana cerca de las raíces de 

la planta se acondicionó con papel toalla, de tal forma, que 

al caer un insecto no se confundiera con la tierra y se 

perdiera (Fig. 5), lo cual era importante para su recupera-

ción; al morir éstos se colocaban individualmente en viales 

de 6.3 eme. de alto por 3.8 oms. de diámetro y se observaban 

durante 60 días para verificar si estaban o no parasitados. 

Cuando los Sogatodes colectados en el campo debido a 

la presión del viaje o alguna otra causa llegaban muertos, 

se colocaban igualmente en viales y se mantenían bajo obser-

vación para determinar el parasitismo. Los datos se regis-

traban en los formatos correspondientes. 

6.. 	Depredación de Ninfas y Adultos de Sogatodes orizico.1a 
por Col eornegilla maculata. 

Con la red entomológica se colectaron especímenes de 

C. maculata en los campos de arroz, colocándolos en bolsas 

de polietileno y se transportaban al inseotario el mismo 

día, donde se mantenían colonias de Sogatodes en potes, 

utilizados para confinarlos con Coleornegulla. 

UNIVERSIDAD DE FANAMA 

BIBLIOTECA 



Fig. 5. 	a) Accesorios utilizados en la confec- 
clón de la campana, con la que se cubría 
a los potes. b) Confinamiento de especí-
menes de S. orizicola traídos del campo, 
con plantas de arroz, para observar el pa-
rasitismo. 
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Para el confinamiento de la plaga y del depredador se 

acondicionó previamente a las plantas con campanas plásticas 

confeccionadas de envases desechables de soda, antes descri-

ta, se les hicieron aberturas laterales cubiertas con tela 

de tul para evitar el escape de los insectos y al mismo 

tiempo brindarle a la planta y a los insectos condiciones 

para su crecimiento y desarrollo (fig. 6). Las plantas se 

regaban todos los días y los datos se registraban a cada 

hora. 

También se realizó este procedimiento dentro del 

insectario, colocando Sogatodes con un especímen de Coleorne-

gula en viales de 6.3 cms. de alto por 3.8 cms. de diame-

tro, cubierto con tela de tul e identificando cada vial, y 

registrando la información. 

7. 	Etapa de Crecimiento del Arroz y Susceptibilidad al 
Ataque del Jrrenador. 

El 14 de Mayo de 1991 se sembraron treinta y dos 

potes, utilizando envases de helado, de plástico, de 12 eme. 

de alto por 17 cms. de diámetro, el 80% de la germinación se 

produjo al cuarto día, que fue cuando las plantas se coloca-

ron en el área exterior del insectario. 

A cada pote se le ajustó una campana confeccionada con 

envases desechables de soda, haciéndoles aberturas laterales 

cubriéndolas con tela de tul, lo cual protegería más a las 

plantas y a las masas de huevos. 

Después de la segunda semana de siembra, cada 

se colocaban masas frescas de huevos a grupos de 

potes; estas masas de huevos eran traídas del campo o 

semana 

cuatro 

de las 

que se obtenían en el insectario, las cuales se colocaban 
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Fig. 6. a) Cámaras de cría en 1a8 que se mantenían las 
colonias de S. orizicola en plantas de arroz. b) Confina-
miento de S. orizícola y el depredador C. maculata, en 
plantas de arroz. e) Confinamiento de S. or.izicola y C. 
maculata en viales para observar la depredación. 
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suspendidas de la parte superior de la campana que cubría 

cada pote; se colocaban de tal forma que al eclosionar loe 

huevos las larvitas pudieran en forma natural caer sobre las 
plá.ntulas (fig. 7). 

Fig. 7. Plantas de arroz de la variedad Anabel, a las cuales 
se les colocaban semanalmente masas de huevos de R. albine-
ha. 1) Plantas con 3 semanas de Inoculación. 2) Plantas con 
2 semanas de inoculación. 3) Plantas con 1 semana de inocu-
lación. 4) Plantas recién inoculadas. 5, 6, 7) Plantas por 
inocular en semanas sucesivas. 8) Testigo. 

En la siguiente semana, se hacía lo mismo con otros 

cuatro potes, y así sucesivamente. En total se realizaron 

siete inoculaciones (colocación de masas de huevos), sumando 

veinte y ocho unidades (potes) y cuatro adicionales que no 

fueron infestadas quedando como testigo. 
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Después de la primera semana de inoculación, dejando 

transcurrir quince días, se empezó a ralear cada pote de 

planta, y a las plantas extraídas se les revisó disectando 

cuidadosamente cada tallito. 

Todas las semanas se revisaban tallos de cada uno de 

los potes, hasta dejar una o dos plantas por pote. Cada 

grupo de pote se identificó y se observaba diariamente 

registrando la información correspondiente. 

En el cubículo del insectario donde Be mantuvieron 

gran parte de los ensayos, se registraba diariamente la 

temperatura con termómetro de máxima y mínima, y la humedad 

relativa utilizando el higrómetro (Anexo 1 del apendice). 

En el área externa del insectario, se mantenían series 

de potes sembrados de arroz de la variedad Anabel, los 

cuales se utilizaban para alimentar las larvas de S. .frugi-

pez'da y para el confinamiento y colonización de insectos. 

La variedad Anabel fue desarrollada en el Programa de 

Cruzas Nacionales de Arroz en el Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá. Las características que identifican 

esta variedad de cualquier otra variedad comercial en el 

país son: 

- La base de la planta es morada 

- Las hojas son pubescentes al igual que el grano. 

En la etapa de floración y maduración (en campo), 

estas características son detectadas con facilidad y por ser 

descriptores de tipo cualitativo, son muy poco influenciadas 

por el medio ambiente (González y Jasso, 1986). 



RESULTADOS Y DISCUSION 

1.. 	Presencia de Insectos Benéficos y Otros, en Campos de 
Arroz y en Malezas. 

Semanalmente se muestreaban campos de arroz de 1 a 4, 

5 a 8, 9 a 12 y  más de 12 semanas de siembra, haciendo 100 

pases de red de 180° en cada uno. Las cantidades de insectos 

y arañas colectadas figuran en el Cuadro 1, por taxa y según 

la etapa de crecimiento del cultivo, incluyéndose solamente 

especies benéficas. 

Entre el mes de Noviembre de 1990 y  Mayo de 1991, se 

colectaron especies de 15 familias que corresponden a seis 

órdenes, que incluyen 8 familias de depredadores: Reduvii-

dae, Miridae, Coccinellidas, Carabidae, Cantharidae, Forini-

cidae, Chrysopidae y Coenagrionidae, y siete de parasitoi-

des: Tachinidae, Chloropidae, Sciomyzidae, Ichneumonidae, 

Braconidae, Scelionidae y Chalcididae. También se colectaron 

especies del orden Araneae, que son depredadoras generalis-

tas. 

Según estos resultados se puede observar que del grupo 

de los depredadores colectados en cada una de las fases de 

crecimiento del cultivo, los más abundantes fueron: Coccine-

ludas, Coenagrionidae y familias del orden Araneae los 

Chrysopidae se observaron cuando el cultivo tenía más de 12 

semanas; en esta fase el arroz empieza a espigar. En cuanto 

a los parasitoides, fueron más abundantes las familias 

Tachinidae, Chloropidae, Braconidae, Scelionidae, y Chalci-

didae en ese orden. 

La abundancia de familias de parasitoides y depredado-

res según la etapa de crecimiento del cultivo, se presentó 

en la siguiente forma, en plantas de 1 a 4 semanas: Tachini- 



Cuadro I. FAUNA BENEFICA COLECTADA EN CAMPOS DE 	ARROZ 
DE 	DIFERENTES 	EDADES 	BAJO 	RIEGO CONTINUO 
(Noviembre/90 a Mayo/91). 

Orden Familia Edad del cultivo en Semanas Total 
1-4 	5-8 	9-12 	+12 

Diptera Tachinidae 89 86 36 36 247 
Diptera Chloropidae 45 34 54 25 158 
Co leoptera Coccinellidae 34 36 39 41 150 
Araneae 10 40 48 18 116 
Odonata Coenagrionidae 9 24 39 19 91 
Hymenoptera Sce 1 ion idee 14 29 15 13 71 
Hymenoptera Breo on idee 19 18 16 16 69 
Hymenoptera Chalcididae 8 20 22 9 59 
Hymenoptera 1 chneurnonidae 6 5 11 9 31 
Hymenoptera Formicidae 8 6 1 8 23 
Coleoptera Cantharidae 2 3 9 5 19 
Hemiptera Reduviidae 2 3 5 3 13 
Neuroptera Chryeopidae 1 0 O 12 13 
Diptera Se iomyz idae 3 5 2 2 12 
Hemiptera Miridae 3 3 1 1 8 
Co leoptera Carabidae 0 3 3 0 6 

dae y Coccinellidae; de 5 a 8: Tachinidae y Araneida; de 9 a 

12: Chloropidae y Araneidae; y en campos de mas de 12 serna-

nas: Tachinidae y Coceinellidae. 

Los grupos más abundantes y que predominaron en todas 

las fases de crecimiento estudiadas fueron los Tachinidae, 

Chloropidae, Coccinellidee, y Araneida. Con todo, según lo 

observado, existe un potencial importante de insectos bené-

ficos en loe arrozales estudiados. 

Las malezas predominantes en los bordes de los campos 

de arroz durante la ejecución de este estudio están inclui-

das en el cuadro II e ilustradas en la figura 8. 

El manejo de las malezas en los cultivos de arroz, es 

un segmento de gran relevancia dentro de los factores que 
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Cuadro II. 	MALEZAS PREDOMINANTES EN BORDES DE CAMPOS DE 
ARROZ BAJO RIEGO CONTINUO. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 	 NOMBRE COMUN 

Gramineae Eühinochloa colonwn (LO) 
	

Arrocillo 

Eleusine indica (L..) Gearth 
	

Pata de gallina 

Rottboell.Ía cochinchinensis (Lour) Tuquito 

Paspalun paniculaturn (Lj.) 	 Jujuca 

Cyperaceae Cyperus rotundus (L.) 	 Pimientilla 

Cyperus ferax L. C. Rich 	 Cortadera 

Fiinbristylís milíaceae (L.) Vahl 	Fosforito 

Solería sp. 	 Tres filos 

intervienen en su producción. Existe un variado número de 

plantas consideradas malezas en los campos estudiados, pero 

sólo se incluyen las que fueron más predominantes durante la 

realización de este estudio; aunque, todas son importantes 

por constituir un habitat alterno para los insectos cuando 

no encuentran en el cultivo el alimento en el estado y 

momento favorable para su crecimiento y desarrollo, es por 

consiguiente importante saber cuáles son esas malezas y qué 

insectos se refugian en ellas. En los bordes de estos campos 

las más comunes fueron: Echinochloa colonun. Paspalun pani-

culatuin y Solería sp.en ese orden. 

Los parasitoldes más numerosos encontrados en malezas 

de los bordes fueron: Chloropidae, Tachinidae, Scelionidae, 

Chalcididae y Braconidae; y los depredadores: Coccinellidae, 

Formicidae, Araneida; y Chrysopidae en malezas cuando el 

cultivo tenía de 9 hasta más de 12 semanas (Cuadro III). 

En cuanto a la abundancia según cada etapa en que 

estaba el cultivo cuando se muestrearon las malezas, se 
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Fig 8. 	Malezas predominantes en los bordes de los campos de arroz de Juan Hombrón, a) Eleusine indica 
b) RottbQellia cochinchinensis 	c) Fimbristylis nilliacea 	d) Cyperus rotundus 	e) $cleria sp. f) Echinochloa colonum. 



Cuadro III. FAUNA BENEFICA 	COLECTADA EN 	LOS BORDES 	DE 
LOS 	CAMPOS 	DE 	ARROZ BAJO 	RIEGO 	CONTINUO 
(Noviembre/90 a Mayo/91). 

Orden Familia Edad del cultivo en Semanas 
1-4 	5-8 	9-12 	+12 

Total 

Diptera Chloropidae 71 44 20 30 165 
Diptera Tachinidae 26 53 52 33 164 
Co leoptera Coccinellidae 36 39 52 33 160 
Araneae 16 37 35 23 111 
Hymenoptera Scelionidae 26 23 18 30 97 
Hymenoptera Formic idae 23 32 22 18 95 
Neuroptera Chrysopidae 4 11 45 24 84 
Hymenoptera Bracon i dae 30 16 18 17 81 
Hymenoptera Chale Idi d ae 23 11 23 19 76 
Co leoptera Cantharidae 14 9 7 11 41 
Hymenoptera Ichneumonjdae 11 10 8 11 40 
Odonata Coenagrionidae 2 9 10 10 31 
Hexniptera Reduvi idae 1 5 8 9 23 
Co leoptera Carab Idae 4 6 3 5 18 
Hemiptera Miridae 1 2 4 7 14 

presentó lo siguiente, de 1-4: Coccinellidae y Chloropidae y 

en las otras tres etapas, Coccinellidae y Tachinidae fueron 

las más numerosas. 

La cantidad de especímenes colectados en cada mues-

treo relativamente fue poca, pensando que corresponden a 

seis meses de colectas, ésto puede deberse a que estos 

campos corresponden a siembras comerciales; aunque durante 

los muestreos se trataba de seleccionar campos donde no 

hubieran realizado aplicaciones de insecticidas previamente, 

se sabe que por efectos del viento u otros factores, los 

campos donde se realizaban los muestreos podrían estar 

contaminados o mantener residuos acumulados, lo cual influye 

directamente tanto en la cantidad de artrópodos presentes 

como en la potencialidad de las especies benéficas. 
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Aún, en estas circunstancias en que se presenta este 

ecosistema, puede decirse que las poblaciones encontradas 

resultan interesantes, ya que se observó que en todas las 

etapas siempre hubo familias de especies benéficas, siendo 

ligeramente más abundantes durante las tres primeras etapas 

de crecimiento dentro de los campos de cultivo y variable en 

los bordes. 

El total de especímenes colectados por taxa fue mayor 

en los bordes que dentro del cultivo, a excepción de Tachi-

nidae y Coenagrioni.dae, lo cual es justificable si pensamos 

en que las malezas se constituyen en una fuente alterna y 

más variada tanto de habitat como de alimentación para las 

plagas, por lo tanto, al haber plagas en esas áreas también 

habrán insectos benéficos que las estén controlando, para 

mantener el equilibrio ecológico. 

Entre los benéficos encontrados, Scelionidae, Braconi- 

dae, Tachinidae y Chloropidae son familias de gran relevan-

cia debido a su potencialidad como agentes de control bioló-

gico, ya que incluyen importantes especies que según varios 

reportes de diferentes países, son eficientes controladores 

naturales de plagas en campos de arroz. 

Entre el grupo de los depredadores colectados, sobre- 

salen los Coccinellidae, muy importantes, porque incluyen 

especies que aunque son depredadores tienen cierto grado de 

especificidad en sus hospederos. También resulta interesante 

el grupo de las arañas, que mostraron tener mayor incidencia 

en los campos de 5 a 12 semanas. El valor potencial de las 

arañas como agentes de control biológico ha sido indicado en 

varios países; por ejemplo Lim (1974), señala que en Japón 

las arañas han tenido considerable importancia. 

Estos resultados son muy similares con los que obtuvo 

Krishnasamy (1984) cuando igualmente evaluó el cultivo del 

arroz para determinar el rol de los enemigos naturales. 
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Las familias de enemigos naturales encontrados en los 

campos de Juan Hombrón" estan incluidos en un listado que 

publicó Shepard (1987), relacionado con el mismo cultivo. 

Es importante anotar que los cuatro grupos que fueron 

los más abundantes en los arrozales también lo fueron en las 

malezas. Estos son: Chloropidae, Tachinidae, Coccinellidae y 

Araneae - 

Los especímenes benéficos colectados durante los mues-

treos, fueron enviados al exterior para su identificación 

hasta especie. Los parasitoides obtenidos en huevos de 

Rupela albínel.Za corresponden al género Telenoinus sp., fami-

lia Scelionidae y los que emergieron de larvas de Spodoptera 

frugiperda corresponden al género ApanteJe.s sp. de la fami-

lia Braconidae, al igual que los otros especímenes, también 

fueron enviados para la respectiva identificación. 

Cabe mencionar que en cada visita al campo, conjunta-

mente con los especímenes benéficos, también se colectaban 

otros insectos, algunos son plagas potenciales para el 

cultivo, otros se presentaban esporádicamente; debido a los 

objetivos planteados y a lo abarcador que hubiera sido el 

trabajo, no se consideraron para este estudio. El listado de 

las taxas se presenta en la sección de Apéndice, Anexo 2, 

para las que fueron colectadas en los arrozales y Anexo 3, 

las que se encontraban en los bordes. 

2 	Parasitismo en Huevos de Rupe.Za a.Zbinel.Za. 

El parasitismo se determinó a traves de 21 muestreos, 

de Octubre de 1990 a Junio de 1991, colectando oviposturas 

en los campos y observándolas en el insectario, para detec-

tar la emergencia de parasitoides. Los resultados se presen- 
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tan por mes y se ilustran en la Figura 9. Como se puede 

observar, diciembre fue el mes en que se colectó un mayor 

número de masas de huevos (309.33) y también en el que se 

obtuvo el mayor número de masas parasitadas (202.66), alcan-

zando un 65.5%. 

F191 G Promedio mensual de masas de 
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Le siguieron al mes de diciembre en cuanto a cantidad 

de masas de huevos colectadas, los meses de noviembre y 

octubre con 203 y  164 masas respectivamente. El parasitismo 

en éstas fue de 62% y 55% respectivamente. 

En el mes de enero el número de masas de huevos colec-

tadas fue muy reducido, solamente se colectaron 22 masas, en 

esa época la población de adultos de Rupela estaba escasa en 

el área, a pesar de que había abundancia de campos sembrados 
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de arroz. Parece que las condiciones ambientales no le son 

favorables para su crecimiento y desarrollo, por consiguien-

te, desaparecen los adultos y entran en diapausa las larvas, 

refugiándose en los rastrojos y en los tallos de arroz 

cosechados. 

En los meses de febrero y marzo no se colectaron masas 

de huevos y empiezan a aparecer en forma ascendente en los 

meses de abril a junio; pero las masas parasitadas no mos-

traron el mismo comportamiento, ya que se observa, que el 

número de masas de huevos parasitadas fue bajo en estos 

meses. 

Un número alto de masas de huevos parasitadas no 

necesariamente indica un parasitismo alto; por ejemplo, en 

el mes de octubre se observó, como se menciona en párrafo 

anterior, un 55% de masas de huevos parasitadas; sin embar-

go, el porcentaje de huevos parasitados colectados el 20 y 

25 de octubre fue de 11% y  20% respectivamente (Figura 10). 

En la misma figura se puede observar, que en las 

fechas de colecta correspondientes al 14 y  23 de noviembre, 

21 de diciembre y  11 de junio, el porcentaje de huevos 

parasitados superó el 80%, el 7 y 17 de diciembre, el 29 de 

abril, el 9 de mayo y el 18 de junio el porcentaje de huevos 

parasitados colectados en esas fechas superó el 50%. 

Más del 30% de huevos parasitados se obtuvieron de las 

colectas realizadas el 3, 8 y 29 de noviembre, el 18 y  21 de 

mayo. Lo anterior indica que durante el período en que se 

realizó 	este estudio, entre los meses de noviembre a junio 

exceptuando enero, febrero y marzo, que fue cuando no hubo 

oviposturas en el campo, el parasitismo de huevos fue supe-

rior al 30%, alcanzando hasta el 80% en algunas fechas ya 

mencionadas, y solamente en el mes de octubre, cuando se 

inició el estudio el parasitismo en huevos estuvo por debajo 

del 20%. Existe por lo tanto, la presencia permanente de 



Fig. 10 Parasitismo en huevos de RipeIa a/bine/la 
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parasitismo en los huevos de Rupela a1bine11. 

Es posible que el parasitismo pudiera mejorar en la 

medida en que se reduzcan las aplicaciones de insecticidas. 

En el área, R. albinella es uno de los insectos mas impor-

tantes habiendo causado según los productores, reducciones 

significativas de la cosecha. 

A las larvas y parasitoides obtenidos de las ovipos-

turas colectadas en los campos se les determinó el período 

de emergencia, analizando solamente 17 semanas de colecta, 

ya que en las otras 4 no hubo eclosión de larvas, por consi-

guiente no se puede establecer comparación. 

En las 17 semanas de colecta, realizadas de octubre de 

1990 a junio de 1991 (Figura 11), se observa que la emergen-

cia de los parasitoides ocurría días después que la de las 

larvas, a excepción de las del 3 de enero donde las larvas 

eclosionaron en 8 días y los parasitoides en 3. El rango de 

eclosión en las larvas fue de 1 a 8 días, en promedio las 

larvas eclosionaron en 5 días. La emergencia de los parasi-

toides estuvo entre 1 y  17 días, emergiendo el promedio en 8 

días. 

Esta información es importante para su aplicación en 

la adopción de un programa de manejo de esta plaga, ya que 

se pueden hacer colectas diarias de oviposturas en el campo 

para incubarlas durante unos días en el laboratorio, a fin 

de que las larvas que ecloden perezcan, para luego llevar 

nuevamente al campo las oviposturas parasitadas de las que 

emergerán los parasitoides unos días después. 

Cabe señalar, que como eran colectadas en el campo, no 

se conocía la edad exacta de las oviposturas ni cuándo 

habían sido parasitadas. Jaén (1982) determinó que el tiempo 

de emergencia de los parasitoides fue entre 1 y  19 días, 

siendo este tiempo similar al que se presentó en este estu-

dio si lo comparamos con el tiempo promedio de emergencia. 



20 

15 

Fig.11 Eclosión de larvas y emergencias de parasitoides 

de Rupela a/bine/la (Octubre 1990 a junio 1991) 
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3. 	Depredación de Huevos y Larvas de Rupela albinella 
por Colaomagilla maaulata. 

Para estudiar la depredación de huevos y larvas de R. 

aJbine]la, se utilizaron oviposturas obtenidas de parejas de 

adultos confinados en frascos en el insectario, esto para 

tener mayor  seguridad de que las masas de huevos no estaban 

parasitadas. Los resultados de este confinamiento se presen-

tan en el Cuadro IV, donde se observa que el número de ovi-

posturas osciló entre 2 y  21 obteniéndose un total de 97 

masas de huevos. El promedio de sobrevivencia osciló entre 2 

y 3.6 días. 

Una vez confinados los adultos, el período transcu- 
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rrido desde ese momento al instante en que se observaron las 

primeras oviposturas fue de 2.5 a 4 días, siendo el promedio 

de 3 días. 

Cuadro IV. OVIPOSTURAS DE Rupela albinella EN LABORATORIO Y 
LA SOBREVIVENCIA PROMEDIO DE LOS ADULTOS. 

Fecha 
	

NQ de* 	NQ de Masas Sobrevivencia Promedio 
Frascos 	de Huevos 	de Adultos (Dias) 

26-03-91 5 21 3.5 
23-04-91 5 5 3.2 
08-05-91 5 6 3.0 
14-05-91 5 0 3.6 
21-05-91 5 5 2.8 
28-05-91 5 10 2.6 
04-06-91 5 15 3.0 
11-06-91 5 7 2.2 
18-06-91 5 2 2.0 
25-06-91 5 17 3.2 
01-07-91 5 9 2.8 

Total 55 97 3.2 

* 1 macho y  1 hembra por frasco. 

El número de oviposturas es un dato importante que 

facilita la determinación del porcentaje de infestación en 

un área determinada, y el tiempo en que aparecen es aún más 

interesante para relacionar el período más apropiado para 

ejercer un control de dicho insecto. 

Los adultos de C. maculata que fueron colocados con 

huevos de R. albinella no ejercieron su acción depredadora, 

es decir, que las masas de huevos permanecieron intactas, lo 

cual puede deberse a que los huevos no están libremente 

expuestos sino que se encuentran cubiertos por una fina red 

filamentosa que forman una especie de motita de algodón, que 
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actúan como una barrera física. También podría ser que 

Coleomegilla se caracteriza por ser muy errático en la 

búsqueda de su presa. 

La observación sobre la depredación de larvas de 

Rupela por Coleomegilla se realizó de manera semejante a la 

depredación de huevos, confinando un espécimen del depreda-

dor dentro del vial en el que previamente había eclosionado 

una masa de huevos, ésto se hizo en cuatro ocasiones dife-

rentes y los resultados se resumen en el Cuadro V, en el que 

se puede determinar que bajo estas condiciones de confina-

miento el depredador consumió de 85 a 100% de las larvas 

expuestas. 

Cuadro V. DEPREDACION DE LARVAS DE Rupela albine.Zla POR 
Coleomegilla maculata. 

Fecha y Hora 	Ng 
del 

Confinamiento 

Larvas 
por 
Vial 

NQ Larvas 
Depredadas 

Depredación 
% 

Duración 
Promedio de la 
Depredación/H. 

23-04-91 8 8 100 2 
10 a. m. 

28-05-91 30 27 90 25 
6 p.m. 

01-06-91 10 9 90 8.5 
8 a. m. 

03-07-91 20 17 85 5 
10 a. m. 

H = horas 

La actividad del depredador era muy errática; en un 

caso, como se observa en el Cuadro, consumió 8 larvas recién 
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eclosionadas en un promedio de 2 horas, en otro caso 27 

larvas fueron consumidas en 25 horas; no sabemos cual sería 

el comportamiento del depredador en el campo con relación a 

larvas de Rupela albineLla, ya que la distribución de éstas 

sería más amplia y las posibilidades de encontrarse serían 

menores, aparte de que existen en el campo otros insectos de 

los cuales se puede alimentar C. inaculata. También se deter-

minó que la sobrevivencia de este depredador después de ah-

mentarse fue de 4 a 8 días. 

4. 	Parasitismo en Larvas de Spocloptera frug.ipercM. 

Las larvas colectadas en el campo se colocaban indi-

vidualmente en viales y diariamente se observaban para 

determinar si estaban o no parasitadas. De los 12 muestreos 

de larvas realizados en fechas diferentes, independientemen-

te del número de larvas colectadas en cada uno, en 9 de 

ellos el porcentaje de parasitismo superó el 50%, siendo el 

más alto el observado en el mes de enero en el que hubo 85%, 

sin embargo, el número de larvas con el cual se trabajó era 

bastante reducido. Con todo, durante el período en que se 

hicieron estas observaciones hubo un parasitismo significa-

tivo en larvas de esta plaga (Cuadro VI). 

Los parasitoides obtenidos corresponden a la familia 

Braconidae, todas las especies presentan características 

morfológicas muy similares y al igual que los Scehionidae 

fueron enviados al exterior para su respectiva identifica-

ción hasta especie. 

La familia Braconidae está incluida en el listado de 

parasitoides de larvas de S. frugíperda, que publican varios 

autores como Vaughan (1962), Labrador (1967), Silva et al. 
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(1968) y con los de King y Saundera (1984).. 

Las larvas parasitadas de S. frugiperda se tornaban de 

una coloración oscura, se observaban un tanto arrugadas y su 

tama?io se reducía considerablemente comparadas con las 

larvas no parasitadas. 

Cuadro VI. 	PARASITISMO EN LARVAS DE Spodoptera frugi- 
perda COLECTADAS EN CAMPOS DE ARROZ. 

Fecha 
	

NQ de Larvas NQ de Larvas 	% de Larvas 
Colectadas 	Paras itadas 	Parasitadas 

28-01-91 7 6 85.71 
05-02-91 13 5 38.46 
11-02-91 15 2 13.33 
19-02-91 10 6 60.00 
05-03-91 29 15 51.72 
12-03-91 8 0 0.00 
02-04-91 10 5 50.00 
21-05-91 19 14 73.68 
04-06-91 13 10 76.72 
11-06-91 34 17 50.00 
18-06-91 42 23 54.76 
01-07-91 26 19 7308 

5. 	ParasitiBino en Ninfas y Adultos de 5ogatode 
orizicoL2. 

Durante los meses de febrero a julio de 1991 se reali-

zaron 17 muestreos de ninfas y adultos de S. orizico.Za, 

colectando un total de 888 especímenes, un promedio de 52 

por muestreo. Estos eran colocados en viales y en potes en 

el insectario para determinar el parasitismo. 

Según resultados obtenidos durante estos cinco meses 
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de estudio, a S. orzicola no se le detectó ningún parasi-

tolde, lo cual puede indicar que el nivel de parasitismo de 

esta plaga es bajo, o que algún factor o factores estuvieron 

influyendo negativamente, ya que estos resultados no están 

de acuerdo con otras investigaciones realizadas. Por ejem-

plo, Sousa et al. (1979), publicaron varias familias de 

parasitoides en Sogatodes en el cultivo del arroz en una 

zona arrocera de Cuba. Por otra parte (Gordón, 1981), repor-

ta que en Panamá, observó a un himenóptero, de la familia 

Dryinidae parasitando a S. orizicola. 

6. 	Depredación de Ninfas y Adultos de Soga todes orizi cola 
por Coleoznegilla raaculata. 

Para estudiar la depredación de Sogatodes por Coleome-

gula se confinaron especímenes de la plaga en viales y en 

potes con plantas de arroz cubiertas de una campana de 

plástico. En cada unidad se introducía un adulto de C. 

znacu.Zata y se observaban diariamente a intervalos de una 

hora durante el día y parte de la noche (de 7:30 a.m. a 8:30 

P.M.). 

Los resultados obtenidos de estas observaciones se 

resumen en el Cuadro VII. El porcentaje de depredación de 

ninfas y adultos colocados en viales fue de 70 a 100% y de 

80 a 94% en los potes, de lo cual se desprende que en los 

dos tipos de unidades de confinamiento utilizados hubo 

depredación. Estos resultados concuerdan con lo observado 

por Socho 1967 En: CasBaflova, 1969, quien reportó al C. 

maculata alimentándose de ninfas y adultos de S. oriz.icola. 

Durante las colectas se pudo observar que cuando había 

Coleomegilla también estaba presente Soga todes  y al bajar la 



Cuadro VII. 	DEPREDÇCiON DE NINFAS Y ADULTOS DE Sogatodes orizicola 

POR Coleornegilia maculata 

Fecha Del 	No. De Insect 	No. De lnsect 	Depredación 	Duración Promedio 

Confina- 	Expuestos En 	Depredados 	 1 	Depredación (Horas) 

siento 	Vial 	Pote 	Vial 	Pote 	Vial 	Pote 	Vial 	Pote 

14-05-91 10 10 100 13 - 
21-05-91 10 - 9 90 15 

23-05-91 10 - 10 100 5 

29-05-91 10 10 7 8 70 80 8 120 

06-06-91 16 - 15 - 94 96 

03-07-91 5 5 100 - 14 

densidad de Sogatodes ocurría algo similar con los cocciné-

lidos, indicando ésto que ambas poblaciones estaban muy 

relacionadas, al desaparecer Sogatodes del área sembrada de 

arroz el depredador migraba hacia los bordes donde se en-

cuentran las malezas y luego al cabo de unos días desapa-

recían. 

La sobrevivencia de los coccinéljdos estudiados en el 

insectario confinados con especímenes de Sogatodes fue de 5 

a 12 días en los viales y de 10 a 14 días en potes, es decir 

que, bajo las condiciones de confinamiento descritas estos 

insectos soportan aproximadamente 10 días. 

7.. 	Etapa de Crecimiento del Arroz y Susceptibilidad al 
Ataque del Barrenador. 

Para determinar en qué fase de crecimiento la planta 

era susceptible a ser atacada por el barrenador R. 8lbine-
J1, de los 32 potes sembrados el 14 de mayo  de 1991, se 

inoculaban semanalmente series de cuatro potes, colocando 

58 
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masas de huevos suspendidas de la parte superior de la 

campana de cada pote, las cuales eclosionarían en un período 

promedio de tres días. Se realizaron de este modo siete 

inoculaciones. 

A los 15 días de haber colocado las oviposturas, cada 

semana se revisaban los tallos de las plantas de los cuatro 

potes, tomando muestras de 5 plantas por pote, haciendo un 

total de 20 plantas; estos datos se presentan en el Cuadro 

VIII. 

En las observaciones realizadas, sólo se detectaron 

larvas cuando se disectaron tallitos de plantas de la segun-

da inoculación; el 25 de junio de 1991 se encontraron 14 

tallos con larvas de R. albinella, una por tallo. Para esta 

fecha las plantas tenían 37 días de haber germinado y como 

no se observó infestación del barrenador a partir de la 

tercera inoculación, estamos asumiendo que la infestación de 

la segunda inoculación ocurrió entre los 21 a 30 días de 

haber germinado. De acuerdo con este resultado, que se debe 

considerar preliminar, la planta de arroz fue susceptible al 

ataque de Rupela a partir de la tercera semana. 

Cuadro VIII. 	INFESTACION DE PLANTAS DE ARROZ DE DISTINTAS EDADES 
POR Rupela albinella 

No. de 
	

Edad Planta 	Edad de 
	

Número 
	

Núiero 
	

Número 

Inocu- 	al ser 	Plantas 
	

de Tallos 
	

de Tallos 
	

de Larvas 

lación 
	

Infestada 	Infestadas 
	

Revisados 
	

con Larvas 
	

por Tallo 
(Días) 	(Dias) 

1 13 No Hubo 80 00 00 

2 19 21-30 BO 14 
3 25 No Hubo 80 00 00 
4 31 80 00 00 
5 38 60 00 00 
6 34 40 Oc' 00 
7 44 20 00 00 
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Es importante determinar en qué fase de crecimiento de 

la planta se introduce la larva del barrenador y cual es el 

período que la planta es susceptible a los ataques de esta 

plaga, ya que esta información permitiría establecer mejores 

estrategias para controlar al insecto, ya sea a través de 

métodos biológicos, liberando parasitoides, depredadores o 

patógenos, o por medios químicos. 



CONCLUSIONES 

1. Las familias benéficas presentes y numerosas en este 

ecosistema fueron: Scelionidae, Braconidae, Chalcidi-

dae, Tachinidae, Chloropidae, Cocclnellidae, Coena-

grionidae, Chrysopidae y especies del orden Araneae. 

2. En los bordes de los cultivos se colectó mayor canti-

dad de especies de familias benéficas, colectándose 

las mismas familias en ambas partes, pero siendo más 

abundantes en los bordes, a excepción de Tachinidae y 

Coenagrionidae. 

3. Dentro de los campos, Coccinellidae, Chloropidae y 

Braconidae se presentaron en todas las etapas del 

cultivo; especies de la familia Tachinidae fueron 

colectadas en mayor cantidad en los campos de 1 a 8 

semanas. El mayor número de especies de la familia 

Scelionidae se colectaron en campos de 5 a 8 semanas. 

Y en campos de 5 a 12 semanas hubo mayor cantidad de 

Coenagrionidae y Araneae en las colectas. 

4. En los muestreos de los bordes Braconidae fue más 

abundante en campos de 1 a 4 semanas; en campos de 5 a 

12 semanas: Tachinidae y Araneae fueron las familias 

más numerosas, Chioropidas fue más abundante en las 

dos primeras semanas. De 9 a 12 semanas fue donde se 

colectó mayor número de Chrysopidae y las familias 

Scelionidae, Chalcididae y Coenagrionidae tuvieron un 

variado número de especies colectadas por etapa. 

5. El porcentaje de parasitismo en huevos de Rupela albí-

nella en la mayoría de los meses del estudio estuvo 

por encima del 50%, siendo más alto en las colectas de 
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oviposturas realizadas el 14 y 23 de noviembre, 21 de 

diciembre y  11 de junio, con un 84%; lo cual demuestra 

que estos barrenadores tienen sus própios controla-

dores naturales que los mantienen en la mayoría  de los 

casos en cantidades por debajo del nivel de daño 

económico. 

6. Los parasitoides obtenidos en huevos de Rupela albine-

ha corresponden a la familia Scelionidae y al género 

Tel enomus. 

7. Los coccinéllidos, (Coleomegihla maculata) no se ali-

mentaron de huevos de Rupela albinehla, pero si de las 

larvas con un porcentaje de depredación bastante alto 

(85 a 100%) y en un tiempo relativamente corto (apro-

ximadamente en 10 horas). 

8. En este estudio las plantas de arroz fueron suscepti-

bles al ataque del barrenador Rupela albínehla cuando 

tenían de 21 a 30 días de haber germinado, etapa que 

corresponde a la fase vegetativa. 

9. En el 75% de las larvas colectadas de Spodoptera 

frugiperda hubo más del 50% de parasitismo, siendo el 

más alto (86%) en el mes de Enero. En forma global 

hubo un 54% de parasitismo; y los parasitoides que 

emergieron corresponden al género Apanteles sp. de la 

familia Eraconidae. 

10. Durante este estudio de investigación a Sogatodes 

oriz.ícola no se le encontró ningún parasitoide. 
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11. El porcentaje de depredación de Coleomegilla maculata 

en Sogatodes orizicola fue alto (70 al 100%). Se 

observó que la duración promedio de la depredación en 

viales fue de 11 horas y de 4.5 días cuando se colo-

caron en potes. 

12. Coleomegílla raaculata puede estar sin alimentarse por 

un período de 8 a 14 días después de haberse saturado. 



RECOMENDACIONES 

- 	En relación a la colecta de especímenes para determi- 

nar la presencia de la Fauna Benéfica, se debe hacer 

en áreas experimentales para tener seguridad, de que, 

los campos no están contaminados de insecticidas; 

dejando uno o dos campos como testigo que no estén 

próximos a las áreas experimentales. 

- 	Extender el tiempo de muestreo y/o de observación, 

para determinar los resultados durante todos los meses 

del año. 

Desarrollar este mismo estudio en arroz secano, para 

obtener información que se pueda ajustar a dichas 

áreas. Y además establecer comparación entre ambas 

situaciones- ituaciones-

Realizar Realizar investigaciones para verificar la relación 

entre las plagas, fauna benéfica y las malezas, deter-

minando en cuáles de éstas se refugian los insectos. 

- 	Determinar cómo influyen los factores abióticos, pero 

sobre todo la pluviosidad, en la presencia de la fauna 

benéfica en, cada una, de las etapas de crecimiento 

del cultivo. 

- 	Utilizar formulaciones y metodologías que perturben lo 

mínimo posible, a la fauna benéfica presente. 
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ANEXO 1. Promedios Mensuales de Temperatura y Humedad Relativa 
Registrados en el Insectario, durante la realización 
del estudio. 

Mes A?io Temperatura (C) Humedad Relativa (%) 

Octubre 1990 25.75 69.48 

Noviembre 1990 25.99 65.70 

Diciembre 1990 26.65 63.60 

Enero 1991 27.38 60.80 

Febrero 1991 27.90 59.55 

Marzo 1991 28.90 59.65 

Abril 1991 28.30 62.05 

Mayo 1991 28.40 63.24 

Junio 1991 26.60 64.60 

Julio 1991 26.80 70.09 
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Anexo 2. 	Listado de insectos y otros Artrópodos Obtenidos 
de los Muestreos Semanales en Campos de Arroz. 
Noviembre 1990 a Mayo 1991 

Insectos y Fase de Crecimiento en Semanas 

otros Antrópodos 1-4 5-8 9-12 + de 	12 

Tettigoniidae 21 28 63 46 
Locustidae 7 12 23 29 
Gryllidae 0 0 9 12 

Pentatomidae 4 57 50 75 
Reduviidae 2 3 5 3 
Lygaeidae 5 31 25 11 
Largidae 0 3 0 0 
Pyrrhocoridae 0 3 3 0 
Corymelaenidae O O O O 
Miridae 3 3 1 1 

Cicadellidae 146 82 121 47 
Delphacidae 312 132 58 25 
Mernbracidae 9 12 9 9 
Cercopidae 4 0 0 0 

Chrysomelidae 28 28 15 28 
Coccinellídae 34 36 39 41 
Cantharidae 2 3 9 5 
Carabidae 0 3 3 0 
Bruchidae 13 24 10 28 

Pyralidae 15 28 26 29 

Tachinidae 89 86 36 36 
Tabanidae 21 10 15 15 
Chloropidae 45 34 54 25 
Dolichopodidae 50 25 34 21 
Sciomyzidae 3 5 2 2 
Syrphidae 72 27 32 14 
Ceratopogonidae 23 5 3 2 
Culicidae 6 6 13 1 

Formicidae 8 6 1 8 
Vespidae 17 3 2 3 
Sphecldae 3 0 8 11 
Ichneumonidae 6 5 11 9 
Braconidae 19 18 16 16 
Scelionidae 14 29 15 13 
Chalcididae 8 20 22 9 
Andrenidae 12 15 8 5 
Pompílidae 4 2 5 0 

Chrysop i dae 1 0 0 12 
Coenag r ion i dae 9 24 39 19 

Araneae 10 40 48 18 
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Anexo 3. Listado de Insectos y otros Artrópodos Obtenidos de 
¡os Muestreos Semanales en Bordes de Campos de Arroz. 
Noviembre 	1990 a Mayo 1991 

Insectos y Fase de Crecimiento en Semanas 

otros Antrópodos 1-4 5-8 9-12 + de 	12 

Tettigonildae 7 7 14 29 
Locustidae 5 20 4 13 
GryIIidae 7 6 0 4 

Pentatomidae 18 8 41 45 
Reduviidae 1 5 8 9 
Lygaeldae 7 5 20 27 
Coreidae 4 12 10 14 
Largidae 0 0 1 1 
Pyrrhocoridae 0 3 0 7 
Corymelaenidae 0 0 1 5 
Miridae 1 2 4 7 
Alydidae 4 1 3 3 

Cicadel.Iidae 100 128 98 124 
Delphacidae 69 57 49 69 
Membracidae 8 6 25 31 
Cercopidae 3 5 2 14 
Flatidae 1 1 3 3 

Chrysomelidae 50 34 21 48 
Coccinellidae 36 39 52 33 
Cantharidae 14 9 7 11 
Curculionidae 7 1 4 9 
Carabidae 4 6 3 5 
Buprestidae 2 6 0 3 
Bruchidae 25 27 31 16 

Pyralidae 6 12 12 9 

Tachinidae 26 53 52 33 
Tabanidae 4 6 8 9 
Chloropidae 71 44 20 30 
Dolichopodidae 50 36 20 18 
Sciomyzidae 4 4 4 2 
Syrphidae 36 29 30 24 

Formicidae 23 32 22 18 
Vespidae 16 11 17 14 
Sphecidae 5 6 13 29 
lchneumonidae 11 10 8 11 
Braconidae 30 16 18 17 
Scelionidae 26 23 18 30 
Chalcididae 23 11 23 19 
Andrenidae 7 12 10 10 
Pompilidae 1 2 2 4 

Chrysopidae 4 11 45 24 
Coenagrionidae 2 9 10 10 

Araneae 16 37 35 23 
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