
Tibraca limbativentris

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Chinche apestosa adulta del
arroz (Natasha Wright, Control
de Plagas Cook's Pest Control,
Bugwood.org)

Huevos de chinche apestosa
en el arroz (Martínez González,
Sistema Nacional de Sanidad
Vegetal, CNSV, Cuba)

Daños en las panículas del
arroz (Martínez González,
Centro Nacional de Sanidad
Vegetal, CNSV, Cuba)

Elimine los residuos de los cultivos de
la última cosecha para evitar un
hábitat de hibernación adecuado.
No exceda las 150 plantas por metro
2, ya que las chinches apestosas
prefieren las zonas de gran densidad
vegetal que proporcionan condiciones
adecuadas para el desarrollo y la
protección de las ninfas.
Conserve a los enemigos naturales
evitando el uso de insecticidas de
amplio espectro y proporcionando un
hábitat adecuado.
Fomente el rápido desarrollo de los
cultivos de arroz, pues es más difícil
que la plaga se alimente de los tallos
maduros.

Supervise de manera activa los terrenos en busca de chinches apestosas. Los
huevos miden 0,9 mm de largo e inicialmente su color es verde oliva, aunque
cambia a rojo-marrón con el desarrollo. Las chinches apestosas se encuentran
a menudo en los doseles del cultivo y sobre las hojas.
Las ninfas miden de 1 a 5 mm de largo, dependiendo de la fase de desarrollo, y
tienen un color rojo-marrón.
Las chinches adultas son amarillas al principio y después se vuelven marrones.
Miden aproximadamente 15 mm de largo por 8,5 de ancho y las hembras son
más grandes que los machos. El recubrimiento de las alas es marrón con
manchas marrones oscuras.
Tanto las adultas como las ninfas se alimentan de las plantas del arroz,
causando "panículas blancas y corazones muertos", ya que esta plaga se
alimenta de fluidos vegetales, asfixiando así las zonas superiores de la planta.
Los síntomas son similares a los de los tallos de la broca del café. Observe los
cultivos para identificar bien a los insectos.
Las panículas se pierden durante la cosecha, reduciendo el rendimiento de los
cultivos. En caso de plaga grave de este insecto, la planta puede llegar a morir.
Valore tomar medidas de control directo si encuentra más de 8 adultas por cada
10 muestras que extraiga con una sacadera en plantas viejas de 30-40 días.

Se ha demostrado que las avispas
parasitoides (Telenomus spp.)
parasitan en los huevos con una
eficacia de un 90 %. Contacte con su
distribuidor local o centro agrícola
para solicitar asesoramiento sobre
este asunto.
Control de los hongos
entomopatógenos (Metarhizium
anisopliae, Beauveria bassiana o
Cordyceps nutans) de 2-6 kg por
hectárea. Consulte a su distribuidor
local para solicitarle asesoramiento
sobre el control de los hongos.

GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE

Chiches apestosas en el arroz
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