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Parasitismo de huevos de Tibraca limbativentris (Hemiptera: Pentatomidae), 
en arroz (Oryza sativa) en Panamá

Eggs parasitism of Tibraca limbativentris (Hemiptera: Pentatomidae), in rice (Oryza sativa) in Panamá
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Resumen: Telenomus podisi (Hymenoptera: Platygastridae) fue registrada en las áreas experimentales muestreadas, 
parasitando huevos de Tibraca limbativentris (Hemiptera: Pentatomidae), en el cultivo del arroz, en las localidades de 
Chichebre y Paso Blanco, Panamá, Panamá. La asociación entre T. podisi y T. limbativentris, se considera el primer 
registro para este país, en donde la tasa de parasitismo promedio fue de 91%.
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Abstract: Telenomus podisi (Hymenoptera: Platygastridae) was reported, from experimental areas, parasitizing Tibraca 
limbativentris eggs (Hemiptera: Pentatomidae) in rice crops, from the locations of Chichebre and Paso Blanco, in 
Panama. The association between T. podisi and T. limbativentris, is considered the first record for Panama, where the 
average parasitism rate was 91%.
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Introducción
 
El arroz (Oryza sativa L.) (Poaceae) es uno de los cultivos 
más importante para Panamá, al aportar el 50% del total 
de calorías a la dieta de su población. La superficie de área 
sembrada, totaliza 55.650 ha, con rendimientos promedios 
que varían entre 108.000 y 160.000 kg/ha (Puga 2009). 
Tibraca limbativentris Stål, 1860 (Hemiptera: Pentatomi-
dae), se presenta en las principales áreas arroceras de Pana-
má, registrando 0,27% de abundancia relativa (Rodríguez 
et al. 2006). Sin embargo, el incremento de la población 
durante el período 2009-2012, alcanzó niveles próximos 
a nueve insectos por pase de red, situación que motivó la 
aplicación de insecticidas (información personal). El uso 
intensivo del control químico, dirigido unilateralmente a 
la reducción de la población de T. limbativentris, demanda 
la necesidad de alternativas de control, como el biológi-
co. La poca información sobre la asociación de enemigos 
naturales con T. limbativentris, se restringe a parasitoides 
de huevos del huésped (Margaría et al. 2009; De Farias 
et al. 2012). En Brasil, Maciel et al. (2007) registraron, 
por primera vez, la presencia de Oencyrtus submetallicus 
(Howard) (Hymenoptera: Encyrtidae), Telenomus podisi 
Ashmead, 1893 y Trissolcus urichi Crawford, 1913 (Hy-
menoptera: Platygastridae) parasitando huevos de T. lim-
bativentris, en el estado de Maranhão. En ese mismo país, 
Riffel et al. (2010), confirmaron el registro de T. podisi y 
T. urichi, como agentes potenciales de control biológico de 
T. limbativentris, para el estado de Santa Catarina. La aso-
ciación de T. limbativentris y T. urichi, entre otras especies, 
destaca la necesidad de entender la interacción ¨parasitoi-

de-huésped-cultivo¨, para la implementación de programas 
de control biológico (Margaría et al. 2009). En Panamá, el 
desconocimiento de la asociación del complejo de enemi-
gos naturales, relacionados con plagas de arroz, sustenta la 
implementación de trabajos pioneros, que fortalezcan estos 
programas. Evidencia de esto es la inexistencia de informa-
ción técnico-científica que describa la asociación entre T. 
limbativentris y el complejo de los parasitoides de huevos, 
en áreas de producción arrocera de Panamá. El presente 
trabajo tuvo como objetivo identificar el complejo de pa-
rasitoides emergidos de los huevos de T. limbativentris y 
determinar la tasa de parasitismo natural, en las localidades 
de Chichebre y Paso Blanco, distrito de Chepo, provincia 
de Panamá, Panamá. 

Materiales y métodos

Las colecciones periódicas de huevos de T. limbativentris, 
se realizaron en parcelas comerciales libre de la aplica-
ción de insecticidas, localizadas en Chichebre, (09º07’6”N 
79º13’7”O) y en Paso Blanco, (09º05’5”N 79º10’63”O) 
provincia de Panamá, en el año agrícola 2012. Las parcelas 
experimentales, registraron medias de temperatura, precipi-
tación pluviométrica y la humedad relativa de 30,1ºC, 235 
mm y 84%, respectivamente. Los muestreos se realizaron 
durante las fases vegetativa (V1-V13) y reproductiva (R0-
R9) (Counce et al. 2000). Las variedades sembradas en las 
parcelas experimentales, fueron IDIAP-38 e IDIAP-L7, res-
pectivamente. 

En cada una de las localidades, se determinaron áreas ex-
perimentales de 2 ha, en donde se muestrearon 20 plantas, 
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seleccionadas aleatoriamente. Las posturas de T. limbativen-
ris se recolectaron en el tercio inferior de la planta, en hojas y 
tallos. Posteriormente, los huevos fueron transferidos al labo-
ratorio en vasos plásticos de 100 ml, con papel filtro humede-
cido para evitar la resequedad de estos. Las masas de huevos 
del T. limbativentris fueron individualizadas en platos Petri 
de vidrio (9,0 x 1,5 cm), con papel filtro humedecido con 
agua destilada, en la base y colocadas en cámaras climatiza-
das a 25 ± 1 ºC de temperatura, 85 ± 3% de humedad relativa 
de y fotofase de 12 horas. Los parasitoides emergidos, fueron 
fijados en viales de 1 ml conteniendo etanol al 70% y envia-
dos a la Dra. Cecilia Margaría (División de Entomología del 
Museo de la Plata, Argentina) para su identificación. La tasa 
de parasitismo, se determinó por medio de la fórmula, P% 
= (número de huevos parasitados/número total de huevos) x 
100. 

Resultados y discusión

Se registraron tasas de parasitismo superiores a 80%, consi-
derándose T. podisi la única especie registrada en las áreas 
experimentales libre de la aplicación de insecticidas (Tabla 
1). A pesar de la variación marcada de la densidad de huevos 
de T. limbativentris, entre las parcelas evaluadas, el parasitis-
mo mantuvo niveles óptimos de control (Tabla 1). Este regis-
tro confirma el elevado potencial de parasitismo natural de T. 
podisi, considerándolo como un agente promisorio de control 
biológico para T. limbativentris corroborando los resultados 
de Riffel et al. (2010). La adaptación de T. podisi a las con-
diciones abióticas de las zonas arroceras del oriente de Pana-
má, pueden explicar el elevado índice de parasitismo de esta 
especie, asociado a posturas de T. limbativentris. Además, la 
interacción entre T. podisi y los compuestos volátiles libera-
dos por las variedades de arroz (Moraes et al. 2008; Lopes et 
al. 2012), podrían favorecer la relación trófica ¨parasitoide-
huésped¨. La asociación entre T. podisi y T. limbativentris, se 
considera el primer informe para Panamá, lo cual contribuye 
al fortalecimiento de programas de control biológico. La in-
corporación de prácticas de manejo favorables a la conser-
vación de T. podisi, que también es considerado un agente 
potencial de control de Oebalus insularis Stål, 1872 (Zachris-
son y Martínez 2011), fortalece el enfoque holístico en los 
programas de manejo integrado de plagas en arroz. 
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Tabla 1. Porcentaje de huevos de Tibraca limbativentris parasitados por Telenomus podisi, recolectados en Chichebre y Paso 
Blanco, Panamá.

Localidad Variedad Número de huevos 
recolectados

Número de parasitoides 
emergidos Tasa de parasitismo (%)

Paso Blanco IDIAP-L7 186 158 84,9
Chichebre IDIAP-38 342 325 95,0

Total ------- 528 483 91,5


