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1. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra provincia existe un cantón en el cual la producción de la gramínea conocida como 

arroz (Oriza sativa) se ha convertido en un pilar fundamental de la economía local y nacional, 

dicha producción es de aproximadamente de 5.890 has.; y se cultiva en el sector denominado 

La Cuca perteneciente al cantón Arenillas. 

 

A pesar de que el cantón es agropecuario por excelencia, el sector mencionado ha recibido 

varios golpes por plagas que no se han controlado en su totalidad y de entre los estudios que 

se han realizado por parte de las instituciones públicas para colaborar con el control de las 

plagas, llama la atención que un factor muy importante conocido como control biológico, 

poco se ha considerado. 

 

Aun el cultivo de arroz en la zona, presenta una serie de problemas fitosanitarios causados por 

hongos e insectos y entre los insectos, uno de los principales es la “Novia del Arroz” (Rupela 

albinella). Se observa generalmente un gran número de estos insectos posados en las plantas 

de arroz aparentemente sin causar daño alguno, pero la realidad es que en aquellos precisos 

momentos están depositando sus huevos para reproducirse, el estado biológico de la Rupela 

albinella que produce los daños es solamente la larva, considerada como un barreno que ataca 

directamente al tallo, se conoce que ataca al cultivo de arroz en sus diferentes etapas; sin 

embargo, el ataque con mayor frecuencia seda a los 30 o 45 días de edad de la planta después 

de haber sido sembrada y permanecen allí hasta el final del periodo vegetativo del cultivo. 

 

En otros países como nuestro vecino país del sur Perú, este  insecto es considerado plaga y 

coinciden en que se produce con mayor frecuencia en los cultivos cuya modalidad de riego es 

por inundación; el insecto cuando pasa de huevo a larva, entra al tallo y se alimenta de los 

nutrientes de la planta. 
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Existen mecanismos de control natural que regulan las poblaciones de artrópodos, que 

generalmente perturban al practicarse la agricultura, sobre todo comercial, como 

consecuencia, muchos insectos cuyas poblaciones iniciales se encontraban en equilibrio se 

convierten en plaga, el efecto que ejercen los enemigos naturales ya sean insectos, hongos, 

bacterias, virus, etc., sobre los organismos considerados plagas para el cultivo, es considerado 

como control biológico. 

 

Dicho efecto que ejercen los insectos benéficos sobre las plagas agrícolas, puede ocurrir por 

predación y/o parasitismo, siendo este último, el caso de una gran variedad de micro 

hymenopteros que parasitan huevos, estadios inmaduros y adultos de insectos-plaga, y cuyo 

desarrollo ocurre a expensas del huésped, con una vida libre. 

  

Uno de los agentes benéficos que ejercen control biológico sobre la Rupela albinella es el 

Telenomus rowanii, enemigo natural de la novia del arroz que parasita los huevos de este 

insecto, producto de esta acción este parasitoide realiza un control biológico natural muy 

importante de la novia del arroz, los parasitoides del genero Telenomus son: Telenomus 

remus,Telenomus rowanii, Telenomus alecto y Telenomus sp. 

 

En este contexto, la presente investigación se basa en el monitoreo del parasitismo de 

Telenomus sobre la novia del arroz, por lo que se plantean los siguientes objetivos:   

 

1. Determinar los niveles de parasitismo de Telenomus sp en posturas y huevos de Rupela 

albinella en el cultivo de arroz. 

 

2. Relacionar los niveles de parasitismo con el uso y aplicación de pesticidas en las 

plantaciones de arroz de esa zona. 



 

3 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Según el Departamento Nacional de Protección Vegetal, Sección Entomología del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP 2013), investigaciones 

realizadas hasta fines del año 2013, demuestran que muchas plagas se han vuelto inmunes al 

control químico y que en la actualidad los agricultores dependen del control biológico; sus 

funcionarios en varios reportes manifiestan el avance hacia posiciones principales de cultivos 

de un insecto que rara vez causaba problemas, conocido comúnmente como la “Novia del 

Arroz” (Rupela albinella). 

 

Las acciones tomadas al respecto han sido pocas por cuanto su control es difícil, pues en la 

segunda etapa, su larva o forma juvenil se oculta en el tallo del arroz alimentándose del 

mismo lo que obliga al productor depender específicamente de la naturaleza, pues todo 

insecto plaga que vive en un agro-ecosistema, tiene enemigos naturales (insectos, arácnidos, 

etc.), que ayudan a bajar sus poblaciones; por lo tanto los problemas entomológicos deben 

manejarse tomando en cuenta esta fauna benéfica. La novia del arroz (Rupela albinella), plaga 

que hace daño al tallo de la planta de arroz, tiene un enemigo natural que es la avispita 

Telenomus sp, (Hymenoptera: Scelionidae) la cual parasita los huevos de este insecto. 

 

2.2. LOS INSECTOS BENÉFICOS 

 

Nájera, M (2010) en su presentación, hace referencia al desconocimiento del agricultor sobre 

la autorregulación de la naturaleza, pues ha causado muchos daños al ecosistema tratando de 

controlar las plagas, sobre todo en los cultivos de interés económico; manifiesta además que 
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hasta el presente, se conoce más de un millón de especies de insectos distribuidas en todo el 

mundo, esta enorme cantidad de especies se encuentra distribuida de la siguiente forma: el 3% 

se comporta como plaga, 97 % como fauna auxiliar de la cual el 35% es considerada 

enemigos naturales de las plagas (depredadores y parasitoides) y el 62% restante son insectos 

que desempeñan otras funciones en el medio. En el estudio de mayor importancia refiere a las 

especies que conforman las plagas, objeto principal de conocimiento para el manejo integrado 

del mismo.  

 

2.2.1. ¿QUÉ ES UN PARASITOIDE? 

Para establecer que es un parasitoide debemos diferenciarlo de lo que es un parasito, López 

(2001), establece que los parasitoides son los que para su supervivencia necesitan un 

hospedero para alimentarse interiormente de su contenido causándole la muerte; por otro lado  

los parásitos dependen del hospedero pero sin causarle la muerte. Los parasitoides tienen un 

tamaño menor que el de su hospedero, siendo letal en su estado inmaduro. 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PARASITOIDES 

Hanson (1993), clasifica a los parasitoides en: Ectoparasitoides, los que se alimentan fuera del 

hospedero y Endoparasitoides se alimentan en el interior del hospedero.  

DeBach (1977), los clasifica de acuerdo al número de individuos que emergen del hospedante, 

clasificándolos en 2 grupos: los solitarios y gregarios. 

 Solitarios: se desarrolla un individuo dentro del hospedero. 

 Gregarios: pueden desarrollarse varios de estos individuos en el hospedero. 

Carballo y Guaharay (2004), los clasifica de acuerdo a su estrategia de desarrollo como son: 

los Idiobantes parasitoides que detienen su desarrollo alimentándose del mismo hospedero, un 

ejemplo claro es el parasitoide de huevos Trichogramma sp, y los Koinobiontes parasitoides 

que se alimentan del hospedero en su continuo desarrollo. 
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2.2.3. LOS PARASITOIDES DE HUEVOS 

Salazar (2006), manifiesta que los parasitoides de huevos son avispitas diminutas del orden 

Hymenoptera, de las cuales sobresalen las familias Trichogrammatidae, Scelionidae, 

Braconidae y Mymaridae, estos parasitoides actúan en el control de las plagas especialmente 

del orden Lepidoptera, naturalmente los géneros que parasitan mayormente son 

Trichogramma sp y Telenomus sp. 

La Corporación para el Desarrollo de Insumos y Servicios Agroecológicos (2004), establece 

que en los huevos parasitados por Telenomus sp detienen el desarrollo de las larvas de la 

especie plaga siendo este proceso reemplazado por la formación de nuevos adultos de los 

insectos benéficos, los cuales, al multiplicarse en el campo, incrementan los porcentajes de 

parasitismo natural. 

 

2.3. EL GÉNERO Telenomus sp (HYMENOPTERA: SCELIONIDAE) 

 

Nájera (2010), en la guía para la identificación de insectos benéficos, establece que son 

avispitas que pueden medir desde 0.5 mm hasta 10 mm, generalmente miden entre 1 y 2.5 

mm de longitud. Generalmente son de color negro, aunque algunas veces pueden ser amarillas 

o de varios colores, son brillantes, con el cuerpo punteado rugoso, raramente de color 

metálico. En las hembras, las antenas tienen el primer artejo largo y los siguientes doblados en 

dirección al primero, además, presentan un ensanchamiento apical. El abdomen de algunas 

especies puede ser muy aplanado dorso ventralmente. 

 

En el estudio del género Telenomus se menciona que este parasitoide de huevos incluyen un 

gran número de diferentes familias. Según (Guarin, 2010).  

 

2.3.1. ANTECEDENTES Y BIOLOGÍA DE Telenomus sp 

En la recopilación de información realizada por Nájera (2010), se tomó en consideración la 

investigación de Altieri (1989), estableciendo que la familia Scelionidae son exclusivamente 

avispitas que parasitan huevos de diversos insectos, de alta importancia en el control 
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biológico de las plagas, como es el caso de Telenomus, género muy importante en el control 

de Spodoptera, plagas forestales y de insectos con importancia en la salud humana y animal. 

Además Cave (1995), menciona que la avispita Telenomus sp, es originaria de Sarawak, 

Malasia siendo introducida a Israel para el control de Spodoptera littoralis según sus 

antecedentes, dado que en Barbados y Monserrat este parasitoide estableció un parasitismo 

exitoso, pero dio malos resultados en Trinidad y Tobago y La Florida (USA). 

Por otra parte Guillén (2002), en el estudio de Telenomus remus, menciona que este insecto es 

uno de los principales parasitoides de huevos de Lepidopteros, reportándose 30 especies del 

orden Lepidoptera, cuyos huevos sirven de hospedero para este parasitoide. 

Como referencia latinoamericana, Cave (1995) describe que en Venezuela, en el año 1979 se 

introdujo este género y a partir de 1980 se usa como controlador biológico de las plagas, 

especialmente para el control de Spodoptera frugiperda. 

 

2.3.2. TAXONOMÍA 

El Instituto de Sanidad Vegetal de la Habana Cuba, INISAV (2000) describe la taxonomía de 

la siguiente forma: 

Nombre científico: Telenomus sp. 

Reino: Animalia 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Scelionidae 

 Género: Telenomus 

 

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE Telenomus remus NIXON     

 

2.3.3.1 Huevo 

El huevo de este parasitoide es de tipo peciolado, depositado en el interior del hospedero para 

su alimentación del mismo. (Gómez de Picho H, 1987).  
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2.3.3.2 Larvas 

Gómez de Picho (1987), manifiesta que el primer instar se lo puede observar a las 12 horas de 

depositado el huevo, es teleaforme, de la cabeza nacen un par de mandíbulas en forma de hoz, 

utilizados probablemente como movedores de alimento, en el abdomen se observa una serie 

de depresiones y pelos circunabdominales utilizados posiblemente para moverse dentro del 

huevo; a medida que la larva se va desarrollando, pierde su forma original llegando hacer 

completamente esférica motivo de su alimentación llenándose su sistema digestivo. 

El segundo instar la larval es claramente segmentado, observándose aberturas espiraculares en 

el aspecto dorso lateral del cuerpo de la larva, de la cabeza nacen un par de pequeñas 

mandíbulas casi rectas y puntiagudas. 

 

2.3.3.3 Prepupa y Pupa 

Según Gómez de Picho (1987), en este estado se observa los discos imagínales bien 

pronunciados y marcados; además describe que la coloración pupal ocurre gradualmente, 

siendo blanca-opaca en el primer día, lo que lo diferencia sus ojos que son ligeramente rojos,  

en función de su desarrollo su cuerpo llega a ser gris y luego cambia a negro. 

 

2.3.3.4 Emergencia y copula 

Cave (1995), menciona que el adulto realiza un hueco en el corion del huevo hospedero, para 

su emergencia. 

Gómez de Picho (1987) además menciona, que los machos de este género emergen primero, 

en promedio de 24 horas antes que la hembra eclosione, motivo de ejercer predominio  en la 

copula en cuanto la hembra emerge de su hospedero; la copula dura entre 5 a 10 segundos, 

luego la hembra pierde su atracción sobre los machos e inmediatamente comienza la búsqueda 

en huevos fresco para ovipositar sobre ellos. 

 

2.3.3.5  Oviposición  

Gómez de Picho (1987) explica en su investigación que las hembras examinan con sus 

antenas al hospedero, se colocan adelante y con la punta del abdomen y su par de patas 
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posteriores sobre el hospedero, direccionan su ovipositor y  lo clavan dentro del huevo, el 

tiempo de Oviposición es de 30 a 45 segundos.  

 

2.3.3.6 Otros Aspectos importantes 

El INISAV (2000) establece algunas generalidades de este género: 

 Ponen un solo huevo por oviposición, al salir la larva del huevo mata al huésped, pero 

no siempre suele suceder: Hay “oviposiciones vacías”. 

 En varias posturas parasitadas por Telenomus se han encontrado huevos marcados con 

rayas hechas después de la oviposición, se presume que son hechas con su ovipositor 

para diferenciar entre huevos parasitados y sanos. 

 El tiempo de vida del Telenomus macho depende solamente de la copulación. Machos 

que copularon mueren en 1-2 días, pero los que no copulan viven más tiempo. 

 La alimentación del Telenomus es a base de miel pura o solución de miel. Si esto falta, 

la vida de los adultos se reduce drásticamente. 

 

2.4 BIOLOGÍA DE Rupela albinella “NOVIA DEL ARROZ” 

 

2.4.3 Taxonomía 

Este barrenador del orden Lepidoptera y de la familia Pyralidae, fue clasificado por Cramer 

como Rupela albinella; pero en la edición Bioma N
o 

14 (2013), se cita a Saunders (1998) 

quien establece una clasificación taxonómica más exacta: 

Reino: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Pyralidae 

Género: Rupela 

Especie: albinella 
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2.4.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS 

 

2.4.4.1 Huevo 

En la investigación realizada por Meneses (2008), sobre el primer estado de Rupela albinella, 

explica que los huevos son de forma ovalada, lisos e incoloros, a medida que su estado se va 

desarrollando cambian de color, a un tono oscuro o verde amarillento con un tamaño de 0.75 

mm de largo y de ancho 0.5 mm.  

En concordancia a la investigación de Meneses (2008), tenemos la de Sarmiento (1992) quien 

manifiesta, que los huevos son colocados en las hojas jóvenes del arroz, cubiertos por una 

masa algodonosa en forma elipsoidal y protegidos por un compuesto membranoso con 

pequeños pelos de color blanco o anaranjado, derivados del abdomen de la hembra, estos 

huevos están en paquetes a razón de 40 a 200 huevos, tiempo que tarda de 7 a 9 días.  

Investigaciones similares como por ejemplo la realizada por Dale (1994), también manifiesta 

que el estado de huevo tiene un tiempo de 7 a 9 días.  

 

2.4.4.2 Larva  

Saunders, Coto y King (1998), mencionan que el periodo larval consta de seis estadios, en 

síntesis el estado de larva se detalla de la siguiente manera: por lo general al inicio son de 

color café, con la cabeza y placa o escudo quitinizado dorso torácico de color café oscuro.  

Cuando las larvas eclosionan, antes de que empiecen a taladrar, existen varios factores para su 

dispersión siendo estos: el arrastre por el tallo y la acción del viento, de este último se derivan 

otros aspectos ya que las larvas se dejan caer sobre la lámina de agua dejándose arrastrar hasta 

lograr adherirse a otro tallo; además, utilizan hilos de seda para dispersarse por el viento, es 

común que entren al interior de la planta localizándose en la axila de la hoja muy cerca del 

suelo, taladrando en un sector no mayor a los 20 cm hacia arriba. 

En relación a la cita anterior la investigación realizada por  Trabanino (1998), muestra que la 

larva se localiza generalmente en los dos tercios inferiores del tallo del arroz, es decir 

aproximadamente a menos de 20 centímetros del suelo, lo que la diferencia en su localización 

a Diatraea lineolata (Walker), que penetra en el tercio superior del tallo del arroz.  
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Las larvas taladran el tallo principalmente para alimentarse y cumplir su estadio con una 

buena protección, en este proceso se ocasiona debilidad, amarillamiento y marchites de la 

planta, (Aponte y Quevedo, 1982).  

Además la parte central del tallo (corazón), muere y por consiguiente se produce el vaneo de 

los granos, (Saunders, 1998). 

Sarmiento (1992), añade que las larvas en su último estadio pueden medir 35 milímetros de 

largo, con un color blanco y una punta terminal en el último segmento abdominal, estado que 

demora de 30 a 50 días. 

En el interior del tallo, pasan de un entrenudo a otro, pero una vez que llegan a la base del 

tallo empupan, se conoce que el número de larvas por tallo es de dos a tres. Se comprende 

también que antes de formarse la prepupa, preparan un orificio de salida, de forma elíptica 

cubierta de una delgada capa de tejido epidérmico, esto con la finalidad de que el adulto 

pueda salir con facilidad. 

 

2.4.4.3 Pupa 

La pupa tiene una coloración blanca, de 15 mm a 20 mm de largo, ubicado dentro de un 

capullo débil formado por el mismo, que conecta al agujero de salida, en el exterior este 

agujero se encuentra cerrado por una membrana de seda de color marrón, (Sarmiento, 1992). 

Al margen de esta investigación el Centro Internacional De Agricultura Tropical-CIAT 

(1981), nos explica que en el interior de la planta de arroz, la pupa en su capullo de seda 

puede permanecer de 7 a 14 días, esto siempre dependiendo de las condiciones favorables del 

ambiente. 

 

2.4.4.4 Adulto 

En la investigación de Saunders (1998), se menciona que entre los adultos existe un 

dimorfismo sexual, la hembra presenta un mechón abdominal de pelos anaranjados y el 

macho es de color blanco; la hembra tiene una expansión alar de 27 a 45 mm y el macho de 

19 a 34 mm; son de fácil apreciación durante el día permanecen descansando sobre el follaje 

de las plantas, por lo general son de actividad nocturna permaneciendo activos durante la 

noche, los machos tienen un tiempo de vida de 4 a 6 días y  las hembras de 5 a 8 días.  
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2.4.5 DINÁMICA POBLACIONAL DE Rupela albinella 

La edición Bioma N
o
14, pública que la única planta donde se hospeda este insecto son las 

gramíneas conocidas como Oryza sativa, reporte hecho en El salvador. 

Además se establece que en la mayoría de los países como: México, Centroamérica, el Caribe 

y Sur América, los cultivos de arroz están afectados por este insecto, (Passoa and Habeck, 

1987). 

Meneses (2008), agrega que también pueden desarrollarse en numerosas Poaceas, encontradas 

en los sembríos de arroz.  

Castillo (1988), indica que en la región de Perú, este insecto carece de importancia como 

plaga para el cultivo de Arroz, a pesar de que se han observado grandes poblaciones en el mes 

de mayo. 

 

2.4.6 DAÑOS QUE OCASIONA Rupela albinella 

Los datos obtenidos por Castillo (1988), establecen que las larvas son las que realizan el daño 

al cultivo de arroz, al alimentarse del Parénquima aerífero y las paredes internas de los 

primeros entrenudos de la planta, además manifiesta que no son considerables 

estadísticamente respecto del daño que produce Diatraea. 

En concordancia con los estudios de Meneses (2008) quien indica, que la larva realiza un 

orificio en el tallo del arroz, luego perfora los entrenudos y abre galerías en el interior de la 

planta, interfiriendo en la translocación de los alimentos, dando como resultado el 

amarillamiento de las hojas inferiores y las panículas blancas. 

CIAT (1981), deduce que este insecto se puede presentar en cualquier época del año, con 

mayor frecuencia seda en cultivos con edades de 35 a 40 días después de que el arroz ha sido 

sembrado. 

 

2.4.7 MEDIDAS DE CONTROL DE Rupela albinella 

En las medidas de control natural, existe un excelente control de este insecto, principalmente 

por parasitoides de huevos, predadores de larvas y factores asociados al cultivo, 

disminuyendo así las poblaciones de Rupela albinella a un 8.5 %; los datos obtenidos por  
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Meneses (2008) muestran que en Colombia existe un parasitismo del 96% de los huevos de 

Rupela albinella, parasitismo causado por la avispita Telenomus rowani, signos que se lo 

pueden reconocer por el deterioro y manchas oscuras que sufre la masa algodonosa que cubre 

los huevos de este insecto, otro parasitoide de huevos que ayuda al control es Trichogramma 

sp. 

La edición Bioma N
o
14, también describe que el 80 % de los huevos de este insecto fueron 

parasitados por la avispa Telenomus sp, huevos recolectados en la hacienda de la Asociación 

Cooperativa El Nilo, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, El Salvador. 

En nuestro medio el INIAP (2007) le asume a Telenomus rowani, el control biológico pues ha 

sido observado parasitando posturas de Rupela albinella entre el 93 y 98% en Daule, 81% en 

Montalvo y el 100% en Babahoyo y Boliche.  

Aponte y Juárez, (1983), en las medidas de control tradicionales, menciona que hay que 

utilizar métodos que sean amigables con el parasitoide, pues al evitar su exterminio  evitamos 

también el incremento de adultos de Rupela albinella. 

Meneses (2008), no recomienda la aplicación de insecticidas químicos en los cultivos, por la 

alta incidencia de parasitismo que acarrea este insecto; además afirma que la inundación de 

los campos con agua después de la cosecha, ayuda a prevenir que las pupas remanentes 

salgan.  

Por otro lado Castillo (1988), recomienda que los residuos de la cosecha mecanizada, se dejen 

secar al sol para luego quemarlos. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1      MATERIALES 

 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó, en el sector la Cuca, del Cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Este trabajo se lo realizó en las siguientes coordenadas UTM. 

Altitud: 25 m snm 

Latitud: 3º 46” S 

Longitud: 80º 03” O 

 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA 

Según el mapa ecológico de cañadas (1983), Arenillas tiene un clima tropical seco, con una 

temperatura de 26 °C y una precipitación de 475 mm. 

Existen dos etapas climáticas marcadas en este sector; la época lluviosa o invierno, que 

comprende los meses de diciembre a mayo, y el periodo de junio a noviembre  donde las 

lluvias se vuelven escasas, llamado verano. 

En base a la zona de vida natural de holdridge (1982), Arenillas se puede clasificar como 

bosque muy seco tropical (bms- T). 
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3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

Fundas de (3 x 8), porta objeto, cubre objeto, agua destilada, alcohol, agujas de disección, 

estereoscopio, microscopio, cámara digital, tarrinas plásticas transparentes, pinzas 

entomológicas. 

 

3.1.5 VARIABLES EVALUADAS 

Luego de la recolección de las muestras en tres lotes situados: Central La Cuca, Guayacanes y 

la Cooperativa Pacífico se evaluó lo siguiente: 

 Número de posturas por m
2
. 

 Número de posturas sanas. 

 Número de posturas parasitadas. 

 Número de posturas vanas. 

 Número de posturas intervenidas por larvas y parasitoides. 

 Número de huevos sanos. 

 Número de huevos parasitados. 

 Porcentaje de huevos sanos. 

 Porcentaje de huevos parasitados. 

 Porcentaje de daño causado por larvas de Rupela albinella. 

 

3.1.6 MEDICIÓN DE VARIABLES 

 

3.1.6.1 Número de posturas por m
2 

 

Se recolecto de los lotes las muestras de posturas, luego cada postura se introdujo en una 

funda con medidas de (3 x 8), fueron llevadas al laboratorio, se las contabilizo y se registraron 

con la fecha de cada muestreo. 
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3.1.6.2 Número de posturas sanas  

Se observó a través del estereoscopio la cantidad de posturas sanas conforme iban 

apareciendo en las muestras. Al eclosionar las larvas de Rupela albinella y avispitas de 

Telenomus sp fueron contabilizadas y con los resultados se determinó y se registró el número 

de huevos sanos vs parasitados. 

 

3.1.6.3 Número de posturas parasitadas  

Se observó a través del estereoscopio la cantidad de posturas parasitadas conforme iban 

apareciendo en las muestras. Al eclosionar las larvas de Rupela albinella y avispitas de 

Telenomus sp fueron contabilizadas y con los resultados se determinó y se registró el número 

de huevos sanos vs parasitados. 

 

3.1.6.4 Número de posturas vanas  

Al observar que el parasitoide o larva no emergió de la postura por diversos motivos, esa 

postura se la tomo en cuenta en el registro como vana. 

 

3.1.6.5 Número de posturas intervenidas por larvas y parasitoides  

Se contabilizó el número de posturas en las que intervino tanto la larva como el parasitoide, 

luego se anotó en la hoja de registros. 

 

3.1.6.6 Número de huevos sanos  

Del total de larvas emergidas en las posturas sanas, estas se consideraron como número de 

huevos sanos.  

 

3.1.6.7 Número de huevos parasitados 

Del total de parasitoides emergidos en las posturas parasitadas, estas se consideraron como 

número de huevos parasitados.   
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3.1.6.8 Porcentaje de huevos sanos  

Se evaluó la cantidad de huevos sanos conforme iban apareciendo en la eclosión de las larvas, 

para expresarlo en porcentaje. 

 

3.1.6.9 Porcentaje de huevos parasitados  

Se evaluó la cantidad de huevos parasitados conforme iban apareciendo en la eclosión de las 

avispitas, para expresarlo en porcentaje. 

 

3.1.6.10 Porcentaje de daño causado por larvas de Rupela albinella  

Se observó en el campo 10 tallos al azar, en el mismo m
2
 que se muestreo, se observó 

detalladamente si existió el daño causado por larvas, luego se registró en la hoja de evaluación 

para ser expresado en porcentaje. 

 

3.2  MÉTODOS 

 

3.2.1 METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO  

El presente estudio se lo realizó en el sector La Cuca, del Cantón Arenillas, en sitios como: 

Central La Cuca, Guayacanes y Cooperativa Pacífico en plantaciones de arroz sembradas al 

voleo en condiciones bajo riego. Cada sitio a muestrear correspondía a un lote determinado, 

tomándose las medidas y puntos de cada uno con GPS. 

 

3.2.1.1 Metodología de campo 

Para esta metodología se utilizó un cuadro de madera con las medidas de (1m de largo x 1m 

de ancho), como se observa en la (Figura 1). 
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Figura 1. Construcción del cuadro de madera de 1 m
2
, utilizado para el muestreo. 

Se lanzó cada 3 m en diagonal respecto del lote, de una esquina a la otra, se tomó muestras, 

recortando la hoja de arroz donde se encontró la postura de Rupela albinella (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Lanzamiento del cuadro y recolección de muestras. 

Se colocó cada postura en su respectiva funda (Figura. 3). Además se observó en el campo 10 

tallos al azar, en el mismo m
2
 que se muestreo, detalladamente se observó si existió el daño 

causado por larvas de Rupela albinella (Figura. 4), luego se anotó en la hoja de registro 

(Figura. 5). 

                        

Figura 3. Colocación de la postura. 

 

Figura 4. Observando la existencia del   

daño causado por la larva. 
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Figura 5. Registro de los datos de campo. 

 

3.2.1.2 Metodología de laboratorio 

Al recolectar las muestras, se trasladaron al Laboratorio de Sanidad Vegetal para su análisis 

(Figura 6). En esta metodología se utilizó el estereoscopio, se observó minuciosamente las 

posturas de Rupela albinella, con la finalidad de determinar así los niveles de parasitismo de 

Telenomus sp en posturas y huevos presentes en el sector estudiado (Figura 7).  

 

 

Figura 6. Laboratorio de Sanidad Vegetal. 
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Figura 7.  Proceso de observación de emergencia de larvas y parasitoides en las posturas: 

a) Monitoreo de las posturas, b) Observación en el estereoscopio, c) Emergencia de larvas y 

parasitoides de las posturas evaluadas.  

 

3.2.2 METODOLOGÍA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

Fueron tomados datos del productor arrocero antes de haberse realizado el monitoreo y por 

consiguiente la hoja de registro, con respecto a que productos agroquímicos había usado para 

controlar los insectos plaga, ciclos de aplicación y el tiempo desde que la plantación de arroz 

ha sido voleada (Figura 8).  

 

Figura 8. Toma de datos a los agricultores. 

Para el registro diario de los datos se elaboró una tabla de evaluación, dándole seguimiento a 

las variables que fueron planteadas en la investigación. La recolección de las muestras para 

cada lote fue hecha una vez por semana, en horas de la mañana, luego se observaron en el 

laboratorio (Figura 9).   

De esta manera se determinó la proporción de huevos sanos vs parasitados. 
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Figura 9. Registro de datos en las tablas de evaluación. 

 

3.3  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El problema de la investigación ha derivado en una posible causa y efecto, para lo cual con 

los objetivos planteados era necesario un análisis estadístico que debió ser elaborado con la 

utilización del método descriptivo, este método consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo y permite analizar los datos reunidos 

para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí y cuáles no.  

 

La presente investigación es de carácter experimental y del análisis de los datos se obtuvieron 

resultados que fueron anotados en tablas de evaluación, dicha información fue introducida en 

una base de datos elaborada de una forma particular; la tabulación de los datos obtenidos se 

representó con graficas apropiadas para su análisis, determinando así el grado de incidencia 

sobre las variables planteadas.  

 

Las figuras utilizadas son de carácter demostrativo, pues son propias de las áreas objeto de 

estudio. 

 

Los gráficos utilizados fueron los proporcionados por el programa Microsoft Excel en su 

versión 2010, el más apropiado fue el grafico cilíndrico agrupado pues nos permitió la 

comparación de valores entre las categorías utilizadas.            
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. NÚMERO DE POSTURAS POR M
2 
 

 

Para el desarrollo de la presente actividad, fue necesario la recolección de muestras en los tres  

sectores pertenecientes al Sitio La Cuca, tal como se muestra en el (Cuadro 1), al ser 

recolectadas las posturas fueron colocadas en fundas de (3x8), para ser analizadas.   

 

Cuadro 1: Número de posturas tomadas por m
2
. 

Nº de lanzamientos  Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

1 15 2 4 

2 16 3 1 

3 2 4 0 

4 10 2 6 

5 7 5 3 

6 5 2 2 

7 7 0 1 

8 6 0 8 

9 5 1 0 

10 13 0 1 

11  2 3 

12  1 0 

13  2 2 

14  0 4 

15  3 2 

16  1 1 

Total por sitio 86 28 38 

Total general 152 
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Para el muestreo y recolección de las posturas se utilizó el método sistemático, que consistía 

en el lanzamiento de un cuadro de madera de 1 m
2
; dicho lanzamiento fue en sentido diagonal 

al lote y según las dimensiones del mismo (Cuadro 2), se realizó el lanzamiento cada 3 m de 

los cuales se obtuvieron cierto número de posturas. 

 

Cuadro 2: Información del Área tomada por cada lote a muestrear. 

  Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Largo 48,80 77,00 79,80 

Ancho 20,20 37,40 40,00 

Total m
2
 985,76 2879,8 3192 

Hect. Total  0.1 Ha  0.29 Ha 0.31 Ha 

De los datos considerados en los cuadros 1 y 2, se determinó que en el sector La Cuca en 

donde se registró un lote 985.76 m
2
, se obtuvieron 86 posturas; en el sector de Guayacanes en 

donde se registró un lote de 2879.8 m
2
, se obtuvieron 28 y en el sector de la Cooperativa 

Pacífico en donde se registró un lote de 3192.00 m
2
, se obtuvieron 38 posturas (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Número de posturas por m
2
. 
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A pesar de que el sector La Cuca central fue de menor dimensión, encontramos que existió el 

mayor porcentaje de posturas en relación al número de lanzamientos, pues de los 10 

lanzamientos realizados se obtuvieron 86 posturas, de las 152 obtenidas de forma general, en 

el sector de Guayacanes se obtuvieron 28 posturas de 16 lanzamientos y en la Cooperativa 

Pacífico se obtuvieron 38 posturas de 16 lanzamientos, como se muestra en la (Gráfico 2).  

  

 

Gráfico 2. Porcentaje de posturas obtenidas por sector. 

 

4.2. NÚMERO DE POSTURAS SANAS 

 

De las posturas obtenidas, y con el análisis realizado en el Laboratorio de Sanidad Vegetal, se 

constató el número de posturas sanas, valores que se determinaron por la emergencia de las 

larvas, según su ciclo (Cuadro 3), el ciclo considerado es el que establece Sarmiento (1992), 

quien manifiesta que la emergencia se da entre los 7-9 días posteriores a la ovoposición. 

Cuadro 3. Número de Posturas sanas. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Posturas recolectadas 86 28 38 

Posturas sanas 21 3 0 
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Se debe considerar que las ovoposiciones de las posturas recolectadas fueron realizadas en un 

periodo de dos a tres días antes, por lo que la relación de los días para su emergencia es la 

correcta, según se muestra en el (Gráfico 3), hay una marcada relación entre las posturas 

recolectadas VS las posturas sanas. 

 

 Gráfico 3. Relación entre posturas recolectadas VS posturas sanas. 

 

4.3. NÚMERO DE POSTURAS PARASITADAS 

 

De los datos registrados para el análisis de esta variable se desprende que existe parasitismo 

en las posturas de Rupela albinella presentes en cultivos de arroz, pues se determinó un 

número considerable de posturas en las que emergió la avispita Telenomus sp (Cuadro 4), de 

lo que podemos discutir el tiempo de emergencia de este género en comparación con la 

especie remus Nixon (Gómez de Picho H. 1987), pues la especie remus Nixon, tiene un 

promedio de emergencia de 10 días en el verano, mientras que los resultados obtenidos en la 

presente investigación nos muestran un promedio de 15.6 días en la especie estudiada, 

también en el verano. 
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Cuadro 4. Número de posturas Parasitadas 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Posturas recolectadas 86 28 38 

Posturas Parasitadas 8 11 15 

 

Hay que tomar en cuenta que la oviposición, se consideró tomando los datos más relevantes 

en relación a los días transcurridos para la emergencia, e incluso demostrar la relación que 

existió entre el número de posturas recolectadas VS posturas parasitadas. (Gráfico 4). 

 

 Gráfico 4. Relación entre posturas recolectadas VS posturas parasitadas. 
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Posterior a la observación en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y con una espera prudencial 

de 8 días en cada sector, en los registros que se realizó diariamente se consideró las posturas 

de las que no hubo emergencia ni de larvas, ni de parasitoides; dichas posturas fueron 

registradas como vanas. (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Número de posturas vanas. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Posturas Recolectadas 86 28 38 

Posturas Vanas 48 8 23 

 

Según los estudios, la no emergencia de las posturas pudo deberse a varios factores, pero en 

nuestro caso se debió al excesivo uso de productos químicos como ovicidas y translaminares, 

impidiendo el proceso natural de emergencia tanto de larvas como de parasitoides;  los datos 

registrados nos muestran una relación entre posturas recolectadas VS posturas vanas. (Gráfico 

5). 

 

Gráfico 5. Relación entre posturas recolectadas VS posturas vanas. 

 

Además fue necesario considerar el número de huevos que se encontró en estas posturas, con 

la finalidad de relacionar los huevos que emergieron en ambas especies y los que no 

emergieron; esto demostró la intervención de agentes externos que impidieron el desarrollo 

natural de las especies hasta el momento de su emergencia, con lo que demuestra parte del 

segundo objetivo, pues el análisis realizado en el laboratorio de sanidad vegetal mostro como 

resultado la presencia de productos químicos y hongos entomopatógenos (Cuadro 6).    
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Cuadro 6. Número y porcentaje de huevos que no emergieron. 

 Número y porcentaje de huevos vanos. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Total de huevos 2861 597 1284 

Huevos vanos 1597 171 777 

% en relación al total 55,82% 28,64% 60,51% 

 Número y porcentaje de huevos con presencia de hongos. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Total de huevos 2861 597 1284 

Huevos con presencia 

de hongos 

33 21 0 

% en relación al total 1,15% 3,52% 0,00% 

 

4.5. NÚMERO DE POSTURAS INTERVENIDAS POR LARVAS Y 

PARASITOIDES 

 

Un aspecto muy importante que se observó en el Laboratorio de Sanidad Vegetal, fue la 

aparición de ambas especies, pues en varias de las posturas que se recolecto en dos de los tres 

sectores, fueron intervenidas, de tal manera que en el momento de la emergencia se registró la 

eclosión de ambas especies (Cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Número de posturas intervenidas. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Posturas recolectadas 86 28 38 

Posturas intervenidas 8 5 0 
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Los datos registrados nos muestran una relación entre posturas recolectadas VS posturas 

intervenidas. (Gráfico 6). 

 

 

     Gráfico 6. Relación entre posturas recolectadas VS posturas intervenidas. 

 

4.6. NÚMERO Y PORCENTAJE DE HUEVOS SANOS 

 

Con la emergencia de larvas en las posturas recolectadas incluyendo las intervenidas por 

ambas especies, se pudo establecer el valor de los huevos que se encontraban sanos en cada 

sector (Cuadro 8).  

 

Cuadro 8. Número y porcentaje de huevos sanos. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Total de huevos 2861 597 1284 

Huevos sanos 903 88 0 

% en relación al total 31,56% 14,74% 0,00% 
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4.7. NÚMERO Y PORCENTAJE DE HUEVOS PARASITADOS 

 

Con la emergencia de parasitoides en las posturas recolectadas incluyendo las intervenidas 

por ambas especies, se pudo establecer el valor de los huevos que se encontraban parasitados 

en cada sector (Cuadro 9).     

 

Cuadro 9. Número y porcentaje de huevos parasitados. 

Sectores Central La Cuca Guayacanes Pacífico 

Total de huevos  2861 597 1284 

Huevos parasitados 328 317 507 

% en relación al total 11,46% 53,10% 39,49% 

 

Con los datos registrados en el laboratorio se estableció una relación entre larvas y 

parasitoides, determinando cuál de las dos especies tuvo mayor presencia e incidencia en los 

cultivos de arroz, que fueron objetos de estudio en todos los sectores, considerando también 

aquellos huevos de las posturas que no emergieron por varios motivos (Gráfico 7).    

 

Gráfico 7. Relación entre huevos: sanos, parasitados, vanos y con presencia de hongos. 
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La relación descrita en el (Gráfico 7), sirvió como base para determinar los factores que 

influyeron directamente en la presencia de larvas y parasitoides; así se demuestra en el 

(Gráfico 8), que en el cultivo del sector La Cuca central existió un 31.56% de huevos sanos y 

un 11,46% de huevos parasitados en relación al total de huevos, esto se debe al predominio de 

monocultivos presentes en este sector, permitiendo que la novia del arroz realice 

ovoposiciones y las posturas desarrollen sus ciclos en especial de huevo a larva con una 

mínima intervención de control natural; en el sector Guayacanes la presencia de huevos sanos 

disminuye con un 14.74%, y el parasitismo aumenta con un 53.10% en relación al total de 

huevos, esto se debe a que los cultivos se encuentran acompañados por huertos en los que 

predominan los cítricos y el cacao, de donde el Telenomus sp se alimenta extrayendo la miel 

de sus flores (Gómez de Picho H, 1987); en el cultivo del sector La Cooperativa Pacífico, 

existe un alto grado de parasitismo con 39.49% en relación del total de huevos, no existió la 

presencia de larvas debido a que todos los huevos sanos fueron parasitados, los factores que 

influyeron son: el acompañamiento de huertos en los que predominan los cítricos y el cacao, 

igual que en sector de Guayacanes.  

 

Por otro lado en los tres sectores existió la presencia de huevos vanos: La Cuca con un 

55.82%, Guayacanes con un 28.64% y La Cooperativa Pacífico con un 60.51%.  

 

Además en dos de los sectores hubo presencia de hongos entomopatógenos como 

Trichoderma y Beauveria Bassiana: La Cuca con un 1.15%, Guayacanes con un 3.52% en 

relación al total de huevos. 
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Gráfico 8. Porcentaje de huevos: sanos, parasitados, vanos y con presencia de hongos, en 

relación al total de huevos obtenidos de las posturas. 

 

4.8. PORCENTAJE DE DAÑO CAUSADO POR LARVAS DE Rupela 

albinella 
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ocasionado y que según Castillo (1988) y Meneses (2008) son amarillamiento de las primeras 

hojas, debilidad, marchites y panículas blancas, no existieron en los cultivos objeto de estudio 
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planta con la parte central del tallo (corazón), muerta (Figura 12) y por consiguiente no se 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Sanos Parasitados Vanos Con presencia
de hongos

Central La Cuca 31,56% 11,46% 55,82% 1,15%

Guayacanes 14,74% 53,10% 28,64% 3,52%

Pacífico 0,00% 39,49% 60,51% 0,00%

31,56% 

11,46% 

55,82% 

1,15% 

14,74% 

53,10% 

28,64% 

3,52% 
0,00% 

39,49% 

60,51% 

0,00% 

P
o

rc
e

n
ta

je
 



 

32 

 

hubiera producido el vaneo de los granos, pues si hubiera existido se notaría a simple vista 

(Saunders, 1998). 

 

Figura 10. Cultivo sin amarillamiento. 

  

 

Figura 11. Larva del primer instar. 

 

 

Figura 12. Corazón sano. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La presencia de Telenomus sp, en los campos de arroz del Cantón Arenillas es 

relevante, aunque a nivel de Laboratorio los porcentajes de su presencia no dieron 

resultados pronunciados, existe una relación directa con Rupela albinella en lo que 

refiere a control natural de la plaga, incluso al comparar nuestros resultados con otras 

investigaciones realizadas por: INIAP y CIAT, encontraremos que el nivel de 

parasitismo es excelente aunque no halla incidido de una forma directa en los cultivos, 

particularmente en aquellos realizados de forma mixta; es decir, con huertos a sus 

alrededores.  

 

2. El uso indiscriminado de insecticidas por parte de los agricultores, quienes han 

utilizado productos de diversas acciones como: sistémicos, de contacto, translaminares 

y ovicidas, de los cuales sus ingredientes activos son: Profenofos, Metamidofos y 

Metomilos, interrumpieron los ciclos de vida, tanto de Rupela albinella como también 

de Telenomus sp, en todos los campos objeto de investigación, incidiendo 

directamente en el factor reproductivo de ambas especies, y al relacionar este aspecto 

con los datos obtenidos en el laboratorio corroboran nuestra conclusión anterior 

respecto al monitoreo.     

 

3. La aplicación de pesticidas en los cultivos de arroz en la zona de Arenillas inciden 

directamente en los costos de producción, lo que obliga al agricultor a incrementar el 

valor de la venta de su producto, debiéndose considerar que en muchos de los casos se 

ha observado, que por controlar un umbral económico se incentiva el crecimiento de 

otras plagas y enfermedades potenciales. 
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4. Un factor muy importante para el cultivo de arroz es el control natural de plagas que 

afectan al mismo, pues al dejar el agricultor actuar a los enemigos naturales de las 

plagas bajarían los costos de producción al suprimir la aplicación de varios productos 

químicos orientados a controlar ciertos umbrales económicos, más aun cuando existen 

áreas con factibilidad para el cultivo de arroz, pero que en la actualidad están siendo 

abandonadas por la acción de estos rubros, a pesar de los buenos precios que tiene la 

cariópside haciendo un rubro muy rentable.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación propende exteriorizar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Continuar investigando la presencia de Telenomus sp, en campos de arroz y otros 

cultivos desde el punto de vista de un manejo integral de plagas (MIP). 

 

2. El MAGAP, debería contar con técnicos especializados en el cultivo de arroz, para que 

instruyan al agricultor en el uso racional de pesticidas con la finalidad de no afectar a 

la fauna benéfica; de acuerdo a esta investigación los productores arroceros de este 

cantón, sobre dosifican al momento de la aplicación con el uso de cocteles 

insecticidas, encareciendo así significativamente el costo de producción del cultivo. 

 

3. Se recomienda que después de la cosecha, se utilice la rozadora rotativa para cortar los 

rastrojos lo más bajo posible, limitando el crecimiento de adultos de Rupela albinella 

y otras plagas asociadas al cultivo. 

 

4. Seguir investigando el estudio de otros Parasitoides, que contribuyan a bajar los 

umbrales económicos de otras plagas en el cultivo de arroz como: Diatraea 

saccharalis, Tagosodes orizicolus, Oebalus poecilus. 

 

5. Se recomienda la rotación de cultivo, para romper los ciclos biológicos de potenciales 

plagas del arroz. 

 

6. Se recomienda que la infraestructura, en cuanto a muros y nivelación de las piscinas 

de arroz sean de primera, de no ser así, a más de las plagas y enfermedades, se 
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incrementa el problema de malezas mismas que sirven de hospederos, compitiendo 

con el cultivo dando como consecuencia una rentabilidad ineficiente, y que ya está 

ocurriendo en esta zona. 

 

7. Se recomienda al agricultor solicitar capacitaciones sobre control de plagas, con la 

finalidad de que puedan realizar un monitoreo previo a la aplicación de productos 

químicos, evitando afectar a la fauna benéfica.      
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7. RESUMEN 

 

En el sector La Cuca, del Cantón Arenillas en sitios como: Central La Cuca, Guayacanes y 

Cooperativa Pacifico, existen plantaciones de arroz sembradas al voleo en condiciones bajo 

riego, en donde se llevó a cabo la investigación “MONITOREO DE Telenomus sp 

PARASITOIDE DE Rupela albinella, EN CULTIVOS DE ARROZ, SECTOR LA CUCA 

DEL CANTÓN ARENILLAS, planteándose los siguientes objetivos: 1. Determinar los 

niveles de parasitismo de Telenomus sp en posturas y huevos de Rupela albinella en el cultivo 

de arroz; 2. Relacionar los niveles de parasitismo con el uso y aplicación de pesticidas en las 

plantaciones de arroz de esa zona. Siguiendo las variables se comenzó con la selección de los 

lotes donde se iba a muestrear, luego se tomó registros al agricultor sobre qué productos 

agroquímicos utilizo para el control de las plagas, ya en campo se utilizó un método 

sistemático, que consistía en el lanzamiento de un cuadro de madera de 1m
2
, se lo realizó cada 

3 m de los cuales se obtuvieron cierto número de posturas, además se observó en el campo 10 

tallos al azar, en el mismo m
2
 a muestrear, se observó si existió el daño causado por larvas de 

Rupela albinella registrándose su observación. Al eclosionar las larvas y parasitoides de las 

posturas que se evaluó, con la ayuda del estereoscopio se las analizo y se contabilizo. 

Finalmente se completó el tiempo de emergencia de larvas y parasitoides, de los tres 

muestreos, dando como resultado que el mayor índice de Parasitismo se lo encontró en el 

sector Guayacanes en condiciones de Laboratorio con 53.10% en relación al total de huevos, 

en este sector predomina los cítricos y el cacao, de donde Telenomus sp se alimenta 

extrayendo la miel de sus flores. 

Palabras claves: 

Parasitismo, pesticidas, eclosión, posturas, monitoreo, muestreo, parasitoide, Telenomus sp, 

Rupela albinella.  
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8. SUMMARY 

 

In the La Cuca sector of Arenillas Canton, sites like: the Central Cuca, Guayacanes and 

Pacific, there are rice fields sown broadcast in irrigated conditions, where they conducted 

research "Monitoring of Telenomus sp Rupela albinella parasitoid in rice crops, Sector La 

Cuca Arenillas Canton”, considering the following objectives: 1. To determine the levels of 

parasitism of Telenomus sp postures and Rupela albinella eggs in rice cultivation; 2. Relate 

the levels of parasitism with the use and application of pesticides in rice fields in that area. 

Following the variables that emerged began with the selection of lots where it was sampled, 

then records it took the agricultural about what agrochemicals use for pest control and field a 

systematic method was used, which consisted of launching a 1 m
2
 wooden box; launching the 

3 m of which a number of positions were obtained and performed. It was also observed in 

field 10 stems at random in the same m
2
 sampled in was noted if there was damage caused by 

larvae Rupela albinella, then registered record sheet. Upon hatching larvae and parasitoids 

postures to evaluate, with the help of the stereoscope was analyzed and recorded. Finally the 

time was completed emergency larvae and parasitoids, of the three samples, resulting in the 

highest rate of parasitism was found in the Guayacanes sector in laboratory conditions as 

percentages: 53.10% relative to the total eggs, this is because crops are accompanied by 

orchards where citrus and cocoa dominate, where the Telenomus sp extracting feeds honey 

from the flowers.  

 

Keywords:  

Parasitism, pesticides, hatch, postures, monitor, sampling, parasitoid, Telenomus sp, Rupela 

albinella. 
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Cuadro 10. Primer muestreo en el sector de Central La Cuca.   

CENTRAL LA CUCA 

Primer muestreo  

Fecha: 05/08/2014 

Numero de 

posturas 
Emergencia Larvas  Emergencia Parasitoides 

Numero de 

huevos por 

postura 

Tiempo de 

emergencia de 

Larvas (Días) 

Tiempo de 

emergencia 

de 

parasitoides 

(Días) 

1 11/08/2014 1 18/08/2014 15 16 6 13 

2 06/08/2014 11 18/08/2014 8 19 1 13 

3   0 18/08/2014 34 34 0 13 

4 11/08/2014 2 19/08/2014 5 7 6 14 

5 06/08/2014 11 18/08/2014 1 12 1 13 

6   0 18/08/2014 3 3 0 13 

7 06/08/2014 1 18/08/2014 1 2 1 13 

8   0 18/08/2014 38 38 0 13 

9   0 18/08/2014 27 27 0 13 

10 11/08/2014 5 18/08/2014 57 62 6 13 

11 11/08/2014 4 18/08/2014 29 33 6 13 

12   0 19/08/2014 36 36 0 14 

13   0 19/08/2014 9 9 0 14 

14   0 19/08/2014 24 24 0 14 

15 11/08/2014 4   0 4 6 0 

16 13/08/2014 4   0 4 8 0 

17 11/08/2014 97   0 97 6 0 

18 07/08/2014 132   0 132 2 0 

19 13/08/2014 23   0 23 8 0 

20 07/08/2014 7   0 7 2 0 

21 07/08/2014 89   0 89 2 0 

22 07/08/2014 4   0 4 2 0 

23 07/08/2014 8   0 8 2 0 

24 07/08/2014 16   0 16 2 0 

25 07/08/2014 1   0 1 2 0 

26 12/08/2014 1   0 1 7 0 

27 12/08/2014 19   0 19 7 0 

28 11/08/2014 3   0 3 6 0 

29 07/08/2014 47   0 47 2 0 

30 11/08/2014 1   0 1 6 0 

31 13/08/2014 5   0 5 8 0 

32 11/08/2014 69   0 69 6 0 

33 13/08/2014 1   0 1 8 0 

34 06/08/2014 163   0 163 1 0 

35 06/08/2014 163   0 163 1 0 

36 

 

0 19/08/2014 15 15 0 14 

37 12/08/2014 11 19/08/2014 26 37 7 14 

38 Presencia de hongos entomopatógenos (1 postura de 33 huevos) 

48 Posturas   No emergieron (1597 huevos) 

T. 

POSTURAS 
86 Posturas (2861 huevos) 

TOTAL    903,00   328,00 1231 128 214 
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Cuadro 11. Segundo Muestreo en el sector de Guayacanes.  

GUAYACANES 

Segundo muestreo 

Fecha: 15/08/2014 

Numero de 

posturas 
Emergencia Larvas Emergencia  Parasitoides 

Numero de 

huevos por 

postura 

Tiempo de 

emergencia 

de Larvas 

(Días) 

Tiempo de 

emergencia 

de 

parasitoides 

(Días) 

1 15/08/2014 1 20/08/2014 2 3 1 5 

2 

 

0 20/08/2014 1 1 0 5 

3 15/08/2014 4 20/08/2014 8 12 1 5 

4 16/08/2014 17 24/08/2014 33 50 2 9 

5   0 27/08/2014 28 28 0 12 

6   0 27/08/2014 57 57 0 12 

7 19/08/2014 10 27/08/2014 24 34 4 12 

8   0 27/08/2014 10 10 0 12 

9   0 24/08/2014 2 2 0 9 

10 19/08/2014 2 27/08/2014 12 14 4 12 

11   0 27/08/2014 20 20 0 12 

12   0 01/09/2014 20 20 0 17 

13   0 27/08/2014 93 93 0 12 

14   0 18/08/2014 1 1 0 0 

15 18/08/2014 37   0 37 3 0 

16 18/08/2014 5   0 5 3 0 

17 18/08/2014 12   0 12 3 0 

18 

 

0 03/09/2014 2 2 0 19 

19   0 03/09/2014 4 4 0 19 

20 Presencia de hongos entomopatógenos (21 huevos) 

8 posturas No emergen (171 huevos) 

T. 

POSTURAS 
28 Posturas (597 huevos) 

TOTAL    88   317 405 21 172 
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Cuadro 12. Tercer Muestreo en el sector de la Cooperativa Pacífico. 

PACÍFICO 

Tercer muestreo 

Fecha: 25/08/2014 

Numero de 

posturas 
Emergencia Larvas Emergencia Parasitoides 

Numero de 

huevos por 

postura 

Tiempo de 

emergencia 

de Larvas 

(Días) 

Tiempo de 

emergencia de 

parasitoides 

(Días) 

1   0 27/08/2014 22 22 0 2 

2   0 27/08/2014 67 67 0 2 

3   0 27/08/2014 13 13 0 2 

4   0 27/08/2014 2 2 0 2 

5   0 27/08/2014 3 3 0 2 

6   0 27/08/2014 66 66 0 2 

7   0 28/08/2014 11 11 0 3 

8   0 27/08/2014 67 67 0 2 

9   0 27/08/2014 32 32 0 2 

10   0 27/08/2014 97 97 0 2 

11   0 28/08/2014 46 46 0 3 

12   0 03/09/2014 65 65 0 9 

13   0 01/09/2014 1 1 0 7 

14   0 03/09/2014 14 14 0 9 

15   0 08/09/2014 1 1 0 14 

23 Posturas  No emergieron (777 huevos) 

T. Posturas 38 POSTURAS (1284) 

TOTAL    0   507 507 0 63 
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Cuadro 13. Información Geográfica del Área objeto de estudio. 

Información del Área tomada por cada lote a 

muestrear 

Metro lineal 

  La Cuca Guayacanes Pacífico 

Largo 48,8 77 79,8 

Ancho 20,2 37,4 40 

Total m
2
 985,76 2879,8 3192 

Hect. 

Total 
8 Ha 8 Ha 10 Ha 

Referencia GPS 

  La cuca Guayacanes Pacífico 

X 603146 606203 605966 

Y 9611023 9613137 9616396 

Alt. (Z) 35 m snm 32 m snm 19,81 m snm 
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Cuadro 14. Agroquímicos aplicados a los cultivos 

NOMBRE 

COMERCIAL 
NOMBRE GENÉRICO MODO DE ACCIÓN 

BALA 55 Clorpirifos + Cipermetrina 

Insecticida de amplio espectro, efectivo por 

ingestión, contacto e inhalación, de acción 

Neurotóxico que inhibe la colinesterasa. 

AZOCOR  Profenofos  

Insecticida, ovicida y acaricida 

organofosforado de actividad por contacto e 

ingestión y con buena actividad residual. 

CURAFENO Profenofos  

Insecticida, ovicida y acaricida 

organofosforado de actividad por contacto e 

ingestión y con buena actividad residual. 

HALCON  Imidacloprid 

Insecticida sistémico de acción traslaminar, 

con acción de contacto e ingestión sobre los 

insectos. 

CURACRON 500 EC Profenofos  

Insecticida-Acaricida translaminar de 

amplio espectro, actúa por contacto y 

estomacal. 

CIPERMETRINA Cipermetrina 

Insecticida de amplio espectro con acción 

estomacal y de contacto perteneciente al 

grupo de los piretroides sintéticos. 

ACTARA 25 WG Tiametoxam 

Insecticida de la segunda generación de los 

neonicotinoides de rápida actividad por 

ingestión y contacto. 

CAZADOR 80 WG Fipronil 

Insecticida que corresponde a un nuevo 

grupo de los fenil pirazoles, actúa por 

ingestión y contacto presentando excelente 

actividad biológica. 

LANNATE 90 PS Methomyl 
Insecticida y ovicida de rápida acción de 

contacto y por ingestión. 

DIMETOATO 40 EC Dimetoato (Organofosforado) 
Insecticida de acción de contacto e 

ingestión. 
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NACAR Benfuracarb 
Insecticida-Nematicida sistémico del grupo 

de los Carbamatos. 

MAESTRO WP Buprofezin Insecticida de amplio espectro. 

METAFOS 600 Metamidofos 
Insecticida-Acaricida órgano fosforado de 

acción por contacto e ingestión. 

MATADOR 60 Metamidofos 

Insecticida ovicida de acción sistémico 

órgano fosforado de amplio espectro de 

contacto e ingestión. 

COMANCHE Mthomyl 

Insecticida-Nematicida del grupo de los 

carbamatos, su acción es de amplio 

espectro de contacto e ingestión. 

SULMATHION 57 EC Malathion 

Insecticida-Acaricida de amplio espectro 

usado en la salud pública y programas 

agrícolas. 

CARBOFURAN 10G Carbofuran 

Insecticida-Nematicida sistémico del grupo 

de los Carbamatos, su actividad es de 

contacto e ingestión. 

ENGEO 247 SC 
Tiametoxam + lambda 

cyalotrina 

Insecticida de amplio espectro, indicado 

para el control de larvas y adultos. 

KARATE ZEON Lambda-cyhalotrina 

Insecticida piretroide de amplio espectro de 

acción, indicado para el control de larvas y 

adultos. 

OTROS PRODUCTOS APLICADOS EN LOS CULTIVOS  

OMITE 30 W Propargite 

Acaricida especifico, no sistémico, con 

actividad por contacto, ingestión e 

inhalación de prolongada acción residual 

ZUMSIL 22 % Acido Monosilisico Potencializador Agrícola 

COMCAT Extracto de Caryophyllaceous Bio Catalizador Agrícola 
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TACHIRICE Hymexazol 
Fungicida sistémico para el control de 

enfermedades del suelo. 

TORDON 101 Picloram + 2,4-D Herbicida agrícola 

AGROSTEMIN Extracto de algas 
Bio regulador de crecimiento de origen 

natural.  

BASAGRAN M60 Bentazon + MCPA 
Herbicida sistémico y de contacto post 

emergente. 

BELLKUTE Iminoctadine (albesilate) 
Fungicida de barrera circular del grupo de 

las diguanidinas. 

FACET SC Quinclrac Herbicida de post emergencia. 

KASUMIN Kasugamicina 
Fungicida bactericida sistémico 

(translocable). 

DACONIL Clorotalonil 
Fungicida de contacto de amplio espectro, 

para el control preventivo de enfermedades. 

TAYO Tetradifon 

Acaricida selectivo no sistémico de efecto 

residual, combate especialmente huevos y 

ninfas y larvas. 

TILT 250 CE Propiconazol Fungicida sistémico. 

AURA Clefoxidim 
Herbicida de post emergencia de acción 

sistémica para el control de gramíneas. 

FASTER 80 WP Flutriafol Fungicida sistémico. 

COMBO Picloram + metsulfuron metil 
Herbicida selectivo y sistémico 

recomendado para control de hoja ancha. 

TABU Imidacloprid 
Insecticida para el tratamiento de semillas 

con acción sistémica y efecto prolongado. 

CORNER MZ WG Metalaxyl + Mancozeb 
Fungicida sistémico de acción preventiva y 

curativa. 

BRAVO 720 Clorotalonil Fungicida de contacto de amplio espectro, 
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para el control preventivo de enfermedades. 

KLONER CE Cihalofop n-butil ester 
Herbicida sistémico post emergente para el 

control de gramíneas. 

TASPA 500 EC 
Difenoconazol + 

Propiconazol 

Fungicida sistémico de acción preventiva y 

curativa. 

CYTOKIN 99 % SP Citoquinina Reguladores de crecimiento de las plantas. 

DASH Coadyuvante 
Humectante no iónico que baja el pH y 

disminuye la tención superficial. 

BIOKIN 
Benzyladenina + 

Furfuriladenina 

Fito regulador vegetal liquido de 

concentración Citocininas, diseñado para 

acelerar la brotación de yemas, tallos y 

floración. 

RAIZAL 400 Bio estimulante Estimula el crecimiento de las raíces. 
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Figura 13. Ubicación Geo referencial  

 


