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Resumen 

 
El cultivo de arroz es atacado por un sinnúmero de insectos plaga y para el 
control de las mismas incurren en la aplicación de insecticidas de amplio 
espectro para el medio ambiente. Para la recolección de insectos se utilizó 
una red entomológica. Se recolectaron muestras de insectos en varios 
sectores del cantón Daule en la variedad SFL- 011. Cuyo objetivo fue 
levantar una información actualizada de los insectos plaga que ataca a este 
rubro agrícola de importancia económica del litoral ecuatoriano. Las 
muestras ingresaron el laboratorio de entomología de AGROCALIDAD, 
donde se realizaron montajes de varias especies de insectos plaga y con la 
ayuda de varias claves taxonómicas, se realizaron las identificaciones de 
varias especies considerados plaga. En todo el ciclo de desarrollo del cultivo 
se obtuvieron un total de 36 insectos plagas diferentes identificadas. En la 
etapa vegetativa se identificación 28 insectos plagas de las cuales 
sobresalen la familia Delphacidae con Tagosodes orizicolus como insecto 
plaga predominante durante esta fase. En la etapa reproductiva se 
obtuvieron 28 insectos, pero con mayor población destaca Rupella albinella, 
Eupteryx artemisiae y Oebalus poecilus y en la etapa de maduración se 
identificaron 15 especies de insectos considerados plaga, sobresaliendo T. 
orizicolus, Eupteryx artemisiae y O. poecilus. Se identificó otras especies del 
Género Oebalus e Hydrellia.  
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Abstract  

 
Rice cultivation is attacked by countless pest insects and for their control they 
incur the application of broad-spectrum insecticides to the environment. For 
the collection of insects an entomological network was used. Samples of 
insects were collected in various sectors of the Daule Canton in the SFL-011 
variety. The objective was to collect updated information on the plague 
insects that attacks this economically important agricultural area of the 
Ecuadorian coast. The samples entered the entomology laboratory of 
AGROCALIDAD, where assemblies of several species of plague insects 
were made and with the help of several taxonomic keys, the identifications of 
several species considered plague were made. Throughout the crop 
development cycle, a total of 36 different identified pest insects were 
obtained. In the vegetative stage, 28 insect pests were identified, of which 
the Delphacidae family stands out with Tagosodes orizicolus as the 
predominant pest insect during this phase. In the reproductive stage, 28 
insects were obtained, but Rupella albinella, Eupteryx artemisiae and 
Oebalus poecilus stand out with a greater population, and in the maturation 
stage 15 species of insects considered to be plague were identified, standing 
out T. orizicolus, Eupteryx artemisiae and O. poecilus. Other species of the 
genus Oebalus and Hydrellia were identified. 

 

 Key words: rice, phenological status, insects, plague, family, genera 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El arroz es el tercer producto principal en el mundo, junto con el maíz y 

trigo. Se lo considera un alimento básico para la alimentación humana.  La 

mayor producción se centra en países donde el clima es húmedo tropical, en 

zonas húmedas de los subtropicales, en climas templados o en zonas del 

mediterráneo (Bernis & Pámies, s.f.). La producción mundial de este rubro 

en el 2016 fue de 751,9 millones de toneladas teniendo un aumento de un 

1,6% por encima del año 2015. En toda América latina y el Caribe los altos 

costos de producción y los precios en quintales son poco atractivos al 

público impiden la recuperación de superficie que tenía América del Sur.  

 
Este cultivo beneficia a numerosas familias, principalmente a pequeños 

y grandes agricultores generando ganancias y otorgando beneficios 

económicos si el cultivo es tratado con un correcto manejo del mismo.  Por 

otro lado, el cambio climático y el uso indiscriminado de insecticidas está 

provocando que muchos insectos plagas se hagan resistentes a los 

insecticidas e incluso existen insectos que se están convirtiendo en plagas 

en cultivos que no eran considerados como plagas ahí, afectando los costos 

de producción de muchos agricultores. 

 

En el año 2016 en el Ecuador la superficie cultivada fue de 364,112 

hectáreas donde las provincias con mayor producción fueron Guayas 59%, 

Los Ríos 36%, Manabí 2%, mientras que Loja y el Oro con el 1%. La 

provincia del Guayas representando la mayor superficie cultivada de arroz 

con un 59% dando como resultado un total de 81,694 hectáreas en el 

periodo total.  En este porcentaje representa los cantones de Daule (15,149 

has), Santa Lucia (9.011 has) y Yaguachi (8.928 has) (Aguilar, y otros, 2016).  

 
Los insectos en cualquier estación del año constituyen uno de los 

principales problemas del cultivo de arroz. Algunos más agresivos que otros 

que con frecuencia atacan en distintas fases fenológicas del cultivo, Como 

por ejemplo la sogata (Tagozodes orizicolus) ocasiona daños directos, estos 

son ocasionados al momento que el insecto desea alimentarse y daños 
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indirectos, al transmitir el virus de la Hoja blanca en arroz. La mosca 

minadora (Hydrellia sp.). Se la encuentra en las primeras etapas de 

desarrollo del cultivo causando daños en la parte foliar de la planta creando 

galerías en ellas, el mejor control sobre este insecto es el uso de insecticidas 

(Meneses, 2008). El chinche Hedionda (Oebalus sp.) es una plaga 

considerable en el cultivo de arroz y de interés económico ya que ocasiona 

pérdidas de un total de 25 al 75 % de la producción. El acaro blanco 

(Steneotarsonemus spinki) causa daños directos al momento de su 

alimentación e indirectos porque inyecta una toxina la cual contiene 

organismos fitopatógenos ya que son capaces de asociarse con bacterias 

causando daño económico. El caracol manzana provoca daños económicos 

importantes y capaces de desaparecer una hectárea de arroz en solo una 

noche (Meneses, 2008). 

 

Por eso es necesario hacer una recolección e identificación con el fin 

de conocer si estos grupos de insectos que afectan al cultivo de arroz se 

mantienen o se han encontrado nuevas especies que se basaron en los 

siguientes objetivos 

 

1. 1. Planteamiento del problema 

 

Los agricultores arroceros de la zona de Daule tienen muchos 

problemas uno de los principales problemas fitosanitarios es causado por 

ataque de insectos plagas los cuales causan daños directos e indirectos en 

la planta en cualquier estado o en época de año afectando directamente la 

rentabilidad del cultivo.  

 

1. 2. Formulación del problema 

 

¿Los insectos plagas del cultivo de arroz de la zona de Daule se 

encontraron los mismos insectos de años anteriores? 
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1. 3. Factibilidad 

 

El estudio fue factible realizarlo, ya que se contó con recursos 

logísticos y económicos necesarios, además se contó con un equipo de 

técnicos de AGROCALIDAD y con la ayuda y guía de un grupo de docentes 

de la Facultad Ciencias Agrarias y se tuvo el apoyo incondicional de los 

productores de arroz de las diferentes zonas donde se realizaron los 

muestreos y la factibilidad y apoyo del laboratorio de Entomología de 

AGROCALIDAD. 

 

1. 4. Justificación 

 

Al momento no existe una actualización de insectos plaga presente en 

el cultivo de arroz que nos permita disponer de información básica para el 

manejo y control de estos fitófagos en las diferentes fases de desarrollo del 

cultivo teniendo en cuenta la agresividad, la población y la incidencia del 

insecto demostrando los daños que causan en el cultivo. Este trabajo tuvo 

como objetivo realizar identificaciones de insectos plaga presenten en las 

diferentes fases de desarrollo de este rubro agrícola en la zona de Daule y 

que puede ser un instrumento para que estudiantes técnicos y otros 

interesados afines a este cultivo sirva como material de consulta para una 

correcta identificación de estos artrópodos a fin de que se puedan tener un 

conocimiento e implementar medidas de manejo y control de los mismos.  

 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1. 5. 1. Objetivo general  

 

Identificar insectos plaga presente en las diferentes fases de desarrollo 

del cultivo de arroz en la zona de Daule.  

 

1. 5. 2. Objetivos específicos  
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 Realizar montajes para la identificación mediante el uso de claves 

taxonómicas para una correcta ubicación taxonómicas. 

 

 Determinar cuáles son los insectos plaga presentes en las distintas 

fases de desarrollo del cultivo. 

 

 Verificar la presencia de otros artrópodos presentes en el cultivo de 

arroz. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El arroz cultivo principal de varias localidades del país, donde es la 

economía de los pequeños, medianos y grandes productores, por lo que se 

convierte en un rubro de importancia económica y social. En el año 2016 el 

sector arrocero exporto 0.21 millones de toneladas métricas, valor que no se 

logró superar a comparación del año 2015. Esto se atribuyó al ataque de 

plagas que afecto al cultivo y en el 2017 la cifra subió un 52% 

(COORPORACION FINANCIERA NACIONAL, 2018). 

 

Según menciona la (COORPORACION FINANCIERA NACIONAL, 

2018), Guayas es la provincia que cubre el 67% del rendimiento nacional 

con una superficie cosechada de 237.217 ha dando como producción 

1.035.344 toneladas y como rendimiento de 4,4 toneladas de hectáreas. 

Manabí con 237.217 hectáreas dio como porcentaje nacional un 27%, Los 

Ríos con 13.740 has. Obtuvo un 4% y el resto de las provincias con 7.959 

has obtuvieron el 1% de la producción nacional.  

 

2.1. Taxonomía del cultivo 

 

Según (Degiovanni Beltramo, Berrío Orozco, & Charry Mercado, 2010) 

citado por (Angladette, 1969; Gonzales, 1985 y Porter, 1959) indican que el 

arroz tiene la siguiente clasificación taxonómica. 

 

Tipo Espermatofitas 

Subtipo Angiosperma 

Clase Monocotiledónea 

Orden Glumifloras 

Familia Gramíneas 

Subfamilia Panicoideas 

Tribu Oryzae 

Subtribu Oryzineas 

Género Oryza 
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2.2. Morfología del cultivo de arroz 

 

Es una planta monocotiledónea de la familia Poacea. Planta de climas 

tropicales, semicontroladas que puede sobrevivir como una planta perenne 

cuando la cosechan y no es eliminada totalmente del terreno (Olmos, 2006).  

La siembra puede ser por "trasplante" (esto se lo puede hacer de forma 

manual o mecanizada) o al "voleo" (manual o mecanizada con boleadoras-

fertilizadoras) una vez la semilla en el suelo esta debe de ser tapada con un 

pase de rastra para así evitar el ataque de pájaros. 

 

En el Ecuador se lo cultiva dos veces al año, aunque a veces los 

agricultores quieren 3 cosechas al año impidiendo que se descomponga el 

resto de la planta. La altura de la planta depende de la semilla, condiciones 

ambientales, fertilización y tratamiento que se le da al cultivo (Olmos, 2006). 

 

2.3. Condiciones agroecológicas 

 

Suelo pH   6.0 - 7.0 

Materia orgánica Mayor a 5% 

Topografía Plana 

Capa arable Profunda 

Temperatura 20°C a 30°C 

Radiación solar 300 cal/cm2/ día 

Precipitación 800 a 1240 mm 

Buen drenaje artificial 

 

Fuente: (INIAP, 2014). 

 

2.4. Órganos vegetativos  

 

2.4.1. Raíz 

 

Según (Bernis & Pámies, s.f.) las raíces en este cultivo son muy 

importante ya que sirven como anclaje, absorben nutrientes y oxigenan la 
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planta. Las raíces son muy delgadas, fibrosas y fasciculadas y se dividen en 

raíces seminales (viven poco tiempo) y adventicias (brotan de los tallos). Las 

más comunes solo llegan a medir 40 cm de profundidad (Degiovanni 

Beltramo, Berrío Orozco, & Charry Mercado, 2010).  

 

2.4.2. Tallo  

 

El tallo tiene una serie de secuencias alternas de nudos y entrenudos, 

por cada nudo se tiene una hoja y una yema. Cuando la yema se ubica entre 

el nudo da como nacimiento a la nueva hoja (Degiovanni Beltramo, Berrío 

Orozco, & Charry Mercado, 2010). Los hijos primarios emergen 

frecuentemente del primero y los hijos secundarios nacen del segundo nudo 

de cada hijo primario y el terciario de los segundarios (Degiovanni Beltramo, 

Berrío Orozco, & Charry Mercado, 2010). El tallo está conformado de nudos 

y entrenudos que están en secuencia siendo cilíndrico nudosos, alargados y 

de 60 cm – 120 cm de longitud (G.H., 2006). 

 

2.4.3. Hojas 

 

Según (Degiovanni Beltramo, Berrío Orozco, & Charry Mercado, 2010), 

explican que las hojas se encuentran en forma alternadas a lo largo del tallo. 

Siendo la primera hoja la que aparece en el nudo basal del tallo principal y 

se la conoce como profilo.  La última hoja del tallo es conocida como hoja 

bandera. En la hoja se distinguen tres partes principales: la vaina (surcada 

por hojas vasculares), el cuello (une la vaina con el cuello) y la lámina (es 

punto aguda, larga y angosta) (Degiovanni Beltramo, Berrío Orozco, & 

Charry Mercado, 2010).  

 

2.5. Órganos reproductores 

 

2.5.1. Semilla  

 

Es un ovulo maduro, (Olmos, 2006), menciona que la semilla de arroz 

es aproximadamente 20% cascara, 10% afrecho y 70% grano o arroz 
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blanco. Aquí encontramos pericarpio (formando por capas de células 

fibrosas y muy duras) y el embrión (endospermo). El embrión consta de tres 

plúmulas u hojas embrionarias que constituyen el pericarpio; aquí se 

encuentran dos capas, el tegumento y la aleurona. El arroz descascarado es 

una cariópside la cual se conoce también como arroz integral (Olmos, 2006). 

 

2.5.2. Panícula 

 

Se encuentra entre el nudo apical del tallo la longitud de la panícula 

varía mucho y dependen según de la variedad del arroz (Degiovanni 

Beltramo, Berrío Orozco, & Charry Mercado, 2010).  

 

2.5.3. Raquis 

 

Llamado también eje principal de la panícula, es hueco y tiene nudos, 

aquí nacen las ramificaciones las cuales hacen brotar espiguillas 

(Degiovanni Beltramo, Berrío Orozco, & Charry Mercado, 2010).  

 

2.5.4. Espiguillas 

 

Son la emergencia de la panoja, esta puede ser demoradas por la 

sequía contiene 3 flores o florecillas la cual solo una se desarrolla 

completamente siendo fértil, constan de la raquilla, las florecillas y dos 

laminas estériles (Degiovanni Beltramo, Berrío Orozco, & Charry Mercado, 

2010).  

 

2.5.5. Flor. 

 

Se encuentra agrupada en una inflorescencia y se la conoce como 

panícula, situada sobre el nudo apical del tallo la longitud de este varía 

según la variedad. Manteniéndose erectas durante la floración, doblándose 

hacia abajo por el peso del grano. Tienen 6 estambres (anteras y granos de 

polen) y 1 pistilo (ovario, estilo y el estigma) (Degiovanni Beltramo, Berrío 

Orozco, & Charry Mercado, 2010). 
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2.6. Fases de desarrollo del cultivo de arroz 

 

La fase vegetativa, según (SAG, 2003), comprende desde la 

germinación de la semilla, macolla miento hasta la diferenciación de la 

presencia del primordio floral, esta fase dura de 55 a 60 días. Aquí se 

pueden determinar los números de espigas por planta o por unidad de 

superficie. Estas a su vez se dividen en dos fases: la fase vegetativa activa, 

que dura desde la geminación hasta el máximo macollamiento ayudado por 

un rápido crecimiento de la planta y la fase vegetativa de retraso, esta 

continua hasta la iniciación de la panícula (SAG, 2003).  

 

La fase reproductiva, comienza en la formación del primordio floral, 

embuchamiento hasta la emergencia de la panícula (floración) esta fase dura 

de 35 a 40 días, el primordio de la panícula se desarrolla, el tamaño de la 

planta y la materia seca incrementa más rápidamente. Aquí se pueden 

determinar números de granos por panícula, componente importante para el 

rendimiento de la producción (SAG, 2003). 

 

La fase de madurez, abarca desde la emergencia de la panícula 

(floración), el llenado del grano hasta la cosecha, esta fase tiene una 

duración de 30 a 40 días. Aquí se determina el peso del grano a la madurez. 

Por lo general el ciclo vegetativo del cultivo de arroz varía entre 120 a 140 

días (desde la germinación hasta la cosecha) (SAG, 2003). 

 

2.7. Plagas en el cultivo de arroz  

 

Este cultivo ataca un sin número de insectos plagas, pero solo algunas 

son consideradas plagas de importancia económicas (Chaudhary, 2003). El 

manejo integral de plagas (MIP) es considerado una alternativa correcta, 

correspondiente al control que se le da al cultivo para evitar ataques 

inesperados de insectos que pueden causar pérdidas económicas al 

productor (AGROCALIDAD, 2015).  

 

Para tener un correcto manejo integral de plagas (Quiroz C. J., Castro 
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T. J., & Procel l, 2013), explica que en el cultivo de arroz se deben realizar 

monitoreo y evaluaciones con el fin de determinar si existen o no plagas para 

llevar a cabo un eficiente control. El control de insectos es importante para 

tener niveles adecuados de producción y productividad en una plantación de 

arroz. Los roedores y los pájaros también son considerados como plaga ya 

que se alimentan y causan pérdidas económicas en él (SAG, 2003).  

 

El nivel de daños de las plagas depende de las condiciones de clima, 

sistema de cultivo, época de siembra, variedades crecimiento de las 

plantaciones y de las clases de plagas que ataquen al cultivo (SAG, 2003). 

También explica que se recomienda no utilizar indiscriminadamente 

plaguicidas tóxicos esto con el fin de no hacer resistente a la plaga, no 

contaminar recursos naturales y así evitar incrementos en los costos de 

producción (Quiroz C. J., Castro T. J., & Procel l, 2013).  

 

(Meneses, 2008) Menciona que las plagas y el cultivo son seres vivos y 

que están sujetos a cambios físicos y fisiológicos del ambiente. También 

recalca que una especie de plaga puede causar daños cualitativos y 

cuantitativos según en el estadio que se los encuentre. 

 

2.8. Plagas en el suelo 

 

(Phyllophaga sp.), gallina ciega es la principal plaga presente en el 

suelo, gusano alambre (Agrotis sp.), gusano nochero (Agrotis, Prodenia) y el 

carapacho (Eutheola sp.), etc. (SAG, 2003). La gallina ciega y el carapacho 

realizan cortes de raíces o de los tallos al ras del suelo ya que se encuentran 

con más frecuencia en ese sitio.  

 

2.9. Plagas que dañan el follaje  

 

Causan daños severos en el cultivo por lo que el productor debe 

observar la plantación frecuentemente haciendo monitoreo de forma 

periódica, entre las plagas que dañan el follaje tenemos insectos 

masticadores, insectos chupadores y larvas de insectos barrenadores de 
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tallos (SAG, 2003).  

 

2.9.1. Tagozodes orizicolus (Muir, 1926) Sogata. Hemíptera; 

Delphacidae 

 

(Mariani R. &., 2000/2001.) Menciona que es una de las familias más 

numerosa, el adulto tiene una coloración marrón, antenas amarillas, en el 

pronoto y mesonoto presenta una banda blanquecina, en la tegminas, sin 

mancha claval solo una mancha apical sobre la lámina. Existen variaciones 

de colores en el sexo obteniendo colores desde castaños oscuros a 

castaños claros. Los machos contienen el segmento anal en forma de un 

collar, su Aedeagus es corto, recto y ancho en la base con doble hilera de 6 

dentículos sobre el eje. En la hembra el ovopositor presenta una valva doble 

regular, curva y denticulada (Mariani R. &., 2000/2001.). 

 

2.9.1.1. Daños 

 

Los ocasiona en cualquier estadio del insecto causando dos tipos de 

daños durante la alimentación: Daños mecánicos, en altas poblaciones el 

vector ocasiona picadas que causan achaparramiento quemando los ápices 

de la hoja y cuando es severo, toman un color amarillo, se marchitan, se 

secan y mueren, pero en algunas ocasiones presentan fumagina. En altas 

poblaciones de ninfas o adultos infestados por el virus de la hoja blanca 

(VHB) presentando manchas amarillo pálido en las hojas paralelas a la 

nervadura central (cinta blanca) según él (INIAP, 2014). 

 

2.9.1.2. Umbral  

 

 200 especímenes en etapa vegetativa. 

 400 adultos en la etapa reproductiva. 

 En variedades susceptibles 50 sogatas. 

 

Datos que fueron tomados de (INIAP, 2014). 
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2.9.2. Diatraea sacharallis. Barrenador del tallo; Lepidóptera; 

Pyralidae 

 

2.9.2.1. Adulto 

 

(Liceras, Valladares, Reyna, & Escuadra, 2017) recalca que cuando la 

pupa comienza a tener movimientos, se comienza a rasgar desde la cabeza 

hacia la cola mostrando una mariposa que comienza a salir agitando sus 

alas (dura 30 min hasta que se seque). 

 

El adulto es una polilla de color rojizo pajizo por lo general los machos 

son más oscuros que las hembras. (Liceras, Valladares, Reyna, & Escuadra, 

2017). El ciclo de vida de Diatraea saccharalis macho es de 43 a 51 días, 

mientras que las hembras son de 46 a 52 días dependiendo de las 

condiciones ambientales en que se encuentre el insecto (Liceras, Valladares, 

Reyna, & Escuadra, 2017). 

 

2.9.2.2. Daños  

 

Se lo conoce también como "cañero" o "talador de la caña" se 

encuentra distribuido en toda América, considerado una plaga de 

importancia económica en algunos países. Cuando eclosionan los 

huevecillos, las larvas se desplazan lentamente bajando por la hoja, 

colgadas por un hilo de seda producido por ellas. Los adultos aparecen en el 

cultivo alrededor de los 30 días, pero los daños generalmente son causados 

por larva (Cordero, 2018). Estas se alimentan de hojas tiernas y después de 

la primera muda penetran el tallo, destrozan el punto de crecimiento 

ocasionando los llamados "corazones muertos" o "panículas blancas". Si el 

ataque es producido al inicio producen hojas vanas llamadas panículas 

blancas. El daño lo podemos observar desde la macollamiento hasta la 

floración, es fácil identificar el daño por la presencia de perforaciones en el 

tallo y el resto de tejido de aspecto húmedo (Cordero, 2018). Las larvas de 

Diatraea se encuentran en el tercio superior del tallo (Cordero, 2018), en 

tanto que Rupella se localizan en los dos tercios inferiores del tallo. 
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Las plantas afectadas presentan una coloración amarilla en las hojas 

inferiores, marchitez en la planta y muchas veces pueden ser susceptible al 

volcamiento (Cordero, 2018). 

 

2.9.2.3. Umbral 

 

Si existe el 15% de corazones muertos o el 5% de tallos afectados 

(INIAP, 2016). 

 

2.9.3. Spodoptera frugiperda. Gusano cogollero. Lepidóptera; 

Noctuidae 

 

2.9.3.1. Adultos  

 

Tienen dos pares de alas, unas anteriores (de color café grisáceo, 

miden 20 por 30 cm de longitud) y las otras posteriores (son casi 

translucidas blanquecinas). Principal plaga de gramíneas y otros cultivos en 

América. (Navarrete, y otros, 2016). Se conoce también como "gusano 

cogollero", "oruga militar", es una plaga polífaga, causa grandes pérdidas 

económicas si no es controlado a tiempo. Se ubica entre los grupos de 

insectos plagas que causan enormes pérdidas económicas y que se los 

encuentran presentes durante todo el ciclo del cultivo (Lezaun, s.f.).  

 

2.9.3.2. Daños  

 

Según (Lezaun, s.f.), éste insecto plaga se adapta a diferentes 

condiciones ambientales, pero uno de los cultivos más afectado es el maíz y 

a veces en arroz ya que si se presenta el daño durante la fase vegetativa del 

cultivo puede causar rendimientos del 30 al 64% de pérdidas económicas, 

por eso es necesario tener un control a tiempo de este fitófago. Solo afecta 

en el estado larval afectando en gran medida la fase de crecimiento 

vegetativo ocasionando daños en sus hojas y los primeros brotes y los 

macollos de arroz tanto en almacigo y en campo retrasando el normal 
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crecimiento de la planta. 

 

2.9.3.3. Umbral 

 

En la etapa vegetativa cuando las plántulas de arroz tienen una edad 

de 20 días de trasplante, se realiza calculando el 40% de las hojas 

masticadas. En la etapa reproductiva se calcula el 25% de las hojas 

masticadas desde el embuchamiento hasta llegar a la floración (INIAP, 

2016). 

 

2.9.4. Hydrellia sp. Mosca minadora. Díptera; Ephydridae 

 

Es una plaga presente durante los primeros 30 días de germinación en 

especial en cultivos que contengan láminas de agua muy altas. El adulto es 

una pequeña mosca de alas transparente con la facilidad de caminar encima 

del agua con el fin de pasar de planta en planta para poner sus huevecillos 

en el interior de la lámina de las hojas (Mathis, Castro, Way, & Zatwarnicki, 

2006). 

 

2.9.4.1. Adulto 

 

Presenta una cabeza de color marrón a negro, fronto-orbitales 

concoloros, setas postocellares tres veces la longitud de las setas ocelares, 

antenas grisáceas, con espina distinta con pelos en el dorso y una sétula 

bien desarrollada, lúnula concolora con cara parafacial estrecho y delgado 

con 5 o 7 setas faciales primarias (Rodriguez Junior, 2014). 

 

Tórax: presenta en los márgenes una coloración grisácea - azulados, setas 

dorso centrales, mesokatepisternal y postpronotal. 

Alas: Venas de color marrón amarillento con botón de halter amarillo. Patas: 

grisáceas con articulaciones fermurtibiales y en la mayoría de los 

tarsos son claros a oscuros, tibias delanteras de color amarillos o 

marrón, fémur bien desarrollado  (Rodriguez Junior, 2014). 

Abdomen: de grisáceos a marrón pardo. 
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Terminalia masculina: espandrio formado en U invertida alrededor del cerco 

surstylus la cual es estrecho, alargado. Aedeagus muy ligeramente 

afilado en vista ventral desde la base hasta el ápice. 

Terminalia femenina: tergita 5 larga, ancha, afilada, puntiaguda y triangular. 

Tergita 6 ancha, cuadrangular y redonda. Tergita 7 es larga y la tergita 

8 está dividida en dos escleritos en márgenes paralelos del hipoprocto 

pequeño (Rodriguez Junior, 2014). 

 

2.9.4.2. Daños 

 

Sus larvas al momento de eclosionar estas comienzan a alimentarse 

creando galerías a lo largo de la nervadura de la hoja entre el haz y el envés, 

observándose el daño a simple vista, y estas se pondrán necróticas, 

retrasando el crecimiento normal de las plántulas. Cuando el ataque es 

fuerte hace que el macollamiento no sea normal, ocasionando una reducción 

en el rendimiento de la cosecha (Mathis, Castro, Way, & Zatwarnicki, 2006). 

 

2.9.5. Oebalus sp. Hemíptera; Pentatomidae 

 

2.9.5.1. Descripción biológica 

 

Presentan una coloración castaño claro, formando su cuerpo un 

escudo, en el escutelo presenta manchas de coloración amarillo claro, su 

cabeza es pequeña hipognata y triangular, las hembras oviposita sus huevos 

en forma de masa (10 a 40 huevos) en el has de la hoja, tallos o panoja de la 

planta, después de 5 a 6 días. Cuando emergen las ninfas, estas tardan en 

alcanzar la edad adulta en 20 a 30 días demorando la longevidad del adulto 

de 60 a 80 días aproximadamente (Publicado en Sistema Nacional Argentino 

de Vigilancia y Monitoreo de plagas, OEBALUS POECILUS., s.f.). 

 

2.9.5.2. Daños  

 

Los chinches se alimentan de granos en formación, generando granos 

manchados, picados o descoloridos. Cuando se alimentan de granos que 
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están en formación, la madurez se pausa dejando granos deformados y 

cuando se alimenta de granos inmaduros, provoca el característico grano 

picado, esto causara la desmejora del producto final ya que este no tiene 

resistencia al pulido y dejara granos quebrados (Publicado en Sistema 

Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de plagas, OEBALUS 

POECILUS., s.f.). 

 

2.9.6. Singamia sp. Lepidóptera; Pyralidae 

 

La larva presenta una coloración crema en la cabeza con 5 ojos 

simples, mandíbula fuerte; el tórax presenta dos segmentos (mesotórax y 

metatórax) las cuales se pueden observar tres pares de patas torácicas; el 

abdomen está compuesto por 10 segmentos; el adulto presenta una 

coloración castaño claro llegando a medir 7 mm de longitud y 1,2 cm de 

envergadura, su cuerpo está parcialmente cubierto de escamas color crema, 

alas triangulares presentando rayas transversales de coloración café que se 

pueden distinguir a simple vista (Velandia Pinilla, 1987). 

 

2.9.6.1. Daños 

 

Son ocasionados generalmente por la larva, ya que cuando estas 

emergen buscan las axilas de las hojas donde se ubican y hacen un pliegue 

en forma vertical (en sentido de la nervadura). Se alimentan de la parte que 

se encuentran entre las venas, dejando siempre las cutículas sin perforar la 

lámina foliar, se alimentan de hojas jóvenes y se las pueden encontrar 

fácilmente en las hojas banderas de las últimas etapas del cultivo (Velandia 

Pinilla, 1987).  

 

2.10.  Hipótesis 

 

Los insectos plaga identificados afectan al desarrollo del cultivo en sus 

diferentes fases. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio 

 

Las diferentes muestras colectadas se realizaron en el Cantón Daule 

cuyas coordenadas son: latitud: 1°52’00” S; 79°59’00” O. (G.A.D., 2019) 

 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de entomología 

de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD). 

Región V, ubicado, Cantón, Guayaquil, provincia del Guayas.  

  

3.2. Características climáticas:  

 

PARÁMETROS VALOR 

Heliofanía (horas). 1265.4 

Temperatura máxima (°C). 31.3 

Humedad relativa (%). 73 

Punto de roció (°C). 21.0 

Tensión de vapor (hPa). 25.0 

Precipitación (mm/año). 705.5 

Evaporación (mm). 1616.3 

Nubosidad media (octas). 7 

Velocidad media de viento (Km/h). 3.0 

 
Fuente: INAMHI 2011. 

 

3.3. Materiales 

 

 Red o jama entomológica. 

 Tubo de PVC 4 pulg. 

 Pomos plásticos grandes y pequeños. 

 Fundas. 

 Pincel. 

 Papel manteca. 
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 Pinzas. 

 Alfileres. 

 Bisturí. 

 2 cajas de maderas (25cm, 25cm y 40cm). 

 Placa porta objeto. 

 Placa cubre objeto. 

 Caja Petri. 

 Tubo de ensayos. 

 Tela tul. 

 Tarrinas plásticas de un litro. 

 Frascos viales de diferentes medidas. 

 Cucharas entomológicas. 

 Alcohol al 70%. 

 Hidróxido de potasio (KOH). 

 Fucsina. 

 Agua destilada. 

 Aceite de clavo. 

 Bálsamo de Canadá. 

 Caja entomológica. 

 

 3.4. Material biológico  

 

 Plántulas de arroz 

 Insectos  

 

3.5. Equipos 

 

 Microscopio 

 Estéreo microscopio. 

 Plato térmico. 

 Cámara fotográfica. 

 Celular. 
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3.6. Recursos humanos 

 

 Técnicos de área de vigilancia de sanidad vegetal y laboratorio de 

Entomología (AGROCALIDAD) y docente de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Guayaquil. 

 

3.7. Factores estudiados 

 

 Población de insectos en campo en las diferentes fases de desarrollo 

del cultivo de arroz 

 Identificación de insectos mediante el uso de claves. 

 

3.8. Unidad de estudio 

 

Para la presente investigación se utilizaron cultivos de arroz ubicado en 

diferentes zonas del Cantón Daule, donde se colectó insectos en las 

diferentes fases fenológicas del cultivo. 

 

3.9. Variables evaluadas.  

 

 Plagas que atacan en las diferentes fases de desarrollo del cultivo. 

 Numero de insectos encontrados por Género. 

 Dinámica poblacional de insectos colectados en las diferentes 

localidades de la zona. 

 

3.10. Manejo del experimento 

 

3.10.1. Recolección de insectos en campo 

 

En cada sector se realizó el muestreo dividiendo el sitio en cuatros 

pequeñas parcelas, para la colecta de insectos en el follaje se utilizó una red 

entomológica donde se realizaron 10 pases dobles directos sobre el cultivo 

en una hectárea (Figura, 1 a). Los insectos colectados (adultos y ninfas) se 
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colocaron en frascos plásticos con alcohol al 70% con capacidad de 1 litro 

(Figura, 1 b); las larvas colectadas se ubicaron en frascos pequeños sin 

alcohol y los adultos de lepidópteros se colocaron en triangulo de papel para 

evitar el daño de los mismos (Figura, 1 c); se etiquetaron y se trasladaron al 

laboratorio de Entomología Agrocalidad.  

 

 

 
Figura. 1. Recolección de insectos en campo. a). Uso de red 

entomológica; b). Frascos con insectos colectados; c). 
Método para transportar adultos de lepidópteros. 

 

3.10.2. Colecta de insectos en suelo 

 

Se revisaron raíces, para lo cual utilizamos un tubo PVC de 4 pulgadas, 

se colocó sobre la planta a muestrear, se aplastó hacia el fondo, tratando de 

sacar la mayor cantidad posible de raíces, se revisaron para verificar la 

presencia de insectos presentes en las raíces (Figura, 2). 
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Figura. 2. Muestreo de raíces para para verificar presencia de 

insectos. 
 

3.10.3. Muestreo de plántulas de arroz  

 

Para este propósito se colectaron plántulas de arroz en los diferentes 

estados de desarrollo del cultivo (vegetativo) todas las muestras se 

colocaron en fundas plásticas y se trasladaron al laboratorio de Entomología 

de Agrocalidad (Figura, 3 a). Estas plantas con raíces se ubicaron en tarrinas 

plásticas con capacidad de 1 litro (Figura, 3 b) y se trasladaron a jaulas de 

madera de 25 cm x 25 cm x 40 cm. (Figura, 3 c). Esto con el fin de criar las 

larvas hasta la emergencia de adultos para posteriormente realizar la 

respectiva identificación. 

 
Figura. 3. Proceso para criar insectos: a). Agrupando plántula 

infectadas; b). Almacenamiento de la muestra; 
c). Criadero para los insectos. 
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3.10.4. Manejo de insectos colectados en campo 

 

Los insectos colectados en campo y colocados en frascos plásticos; en 

el laboratorio con la ayuda de una cuchara de acero se muestreo (Figura, 4 

a) y se ubicó en cajas Petri para la selección de las diferentes especies de 

insectos colectados nos valimos de un estero microscopio marca Zeiss 

modelo Stemi 2000-C con lente de aumento de hasta 5X (Figura, 4 b). 

Posteriormente todas las muestras seleccionadas se guardaron en viales o 

frascos pequeños provistos de alcohol al 70% con su respectiva 

identificación (Figura, 4 c). 

 

 

 
Figura. 4. Procedimiento para clasificar: a). Insectos; b). Estero 

microscopio marca Zeiss modelo Stemi 2000-C; c). 
Muestras clasificadas en viales y frascos. 

 

3.10.5. Identificación de los insectos colectados  

 

Para la identificación de los insectos colectados y criados en laboratorio 

(Figura, 5 a); con el mismo estéreo citado anteriormente, se revisaron las 

partes externas como antenas, tipos de patas y alas, parte dorsal y ventral, 

de cada insecto (Figura, 5 b); colectado y mediante el uso de claves 

entomológicas para la correcta identificación taxonómicas, así mismo se 

revisaron partes internas del mismo como, caudas y cornículos.   
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Figura. 5. Insectos a identificar: A). muestra criada en el laboratorio; 

b). muestra traída del campo. 
 

3.10.6. Procedimientos previos antes del montaje de áfidos  

 

El insecto en ubicó en posición ventral (Figura, 6 c); luego se realizó un 

pequeño orificio en medio del tercer par de patas (Figura, 6a); los 

especímenes muestreados se ubicaron en un tubo de ensayo con cinco 

milímetros de alcohol al 95%. Aparte en un plato térmico colocamos un vaso 

de precipitación con agua, hasta el punto de ebullición, introducimos el tubo 

de ensayo con los insectos por 15 minutos, estas se traspasaron a otro tubo 

de ensayo con Hidróxido de potasio (KOH) (Figura, 6b) y se calentó por tres 

minutos para aclarar las estructuras internas de los insectos, se dejó en 

reposo unos segundos y vaciamos en una caja Petri con alcohol al 70% o 

agua destilada. Para la limpieza del insecto apretamos con una pinza o 

pincel el cuerpo del insecto tratando de sacar la grasa interna, este 

procedimiento lo repetimos tres veces hasta que la muestra este totalmente 

clara para poder observar su genitalia. 
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Figura. 6. Procedimientos previos antes del montaje: A). Pinchazo en 

medio del tercer par de patas; B) sustancia y equipos 
utilizados; C). Áfidos antes del montaje. 

 

3.10.7. Montaje de adultos de áfidos  

 

Para observar las estructuras externas e internas como la cauda o 

cornículos, se colocaron dentro de un tubo de ensayo varias gotas de 

fucsina para teñir el insecto (Figura, 7 a); se calentó por cinco minutos, luego 

vaciamos en una caja Petri con agua destilada y con pinceles aplastamos la 

muestra suavemente para eliminar el exceso de fucsina, este procedimiento 

lo repetimos tres veces (Figura, 7 b). Se eliminó el exceso fucsina, luego se 

colocó el insecto en una placa porta objeto en forma ventral, agregándole 

una gota de aceite de clavo para ubicar correctamente el espécimen (Figura, 

7 c), eliminamos el exceso de aceite con papel absorbente y se agregó dos 

gotas de bálsamo de Canadá y se cubrió con una placa para su respectiva 

identificación (Figura, 7 d). 
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Figura. 7. Montaje de áfidos: a). Clasificando; b). Sustancias; c). 

Adultos sin montar ventralmente; d). montaje. 
 

3.10.8. Montaje de adultos de la familia Delphacidae 

 

Para observar en detalle la estructura interna, se cortó con un bisturí la 

genitalia, con el uso de un estéreo microscopio y claves taxonómicas se 

realizó la respectiva identificación. Observando sobre manera alas y patas 

del espécimen (Figura, 8). 

 

 

Figura. 8. Montaje de adulto de Delphacidae. 
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3.10.9. Montaje de la estructura alar de lepidópteros 

 

Se cortaron las bases de las alas posterior y anterior con un bisturí 

(Figura, 9 a) y se ubicó sobre una caja Petri con alcohol al 70%; con un 

pincel se limpiaron varias veces para eliminar el exceso de escamas hasta 

que se puedan observar las venaciones (Figura, 9 b). En una placa porta 

objeto colocamos tres gotas de líquido de hoyer y sobre esta se ubicó para 

su respectiva identificación (Figura, 9 c). 

 

 

 
Figura. 9. Montaje de alas de lepidópteros: a). Adulto no identificado; 

b). Primera limpieza del ala; c). Ala correctamente limpia  
 

3.10.10. Montaje de genitalia de adultos de lepidópteros  

 

Para observar la genitalia de adultos se cortó la parte terminal del 

insecto (Figura, 10 a) y la colocamos en un vial con Hidróxido de Potasio 

(KOH) (Figura, 10 b); por dos días, para aclarar la estructura interna de este 

órgano.  Transcurrido el tiempo la ubicamos en una caja Petri con alcohol al 

70%, con un pincel limpiamos la muestra eliminando el exceso de grasa del 

interior. Para la observación se ubicó en una placa portaobjeto y se realizó la 

respectiva identificación (Figura, 10 C). 
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Figura. 10. Montaje de lepidóptero adulto: A). adulto; B). Sustancias 

utilizadas; C). genitalia en montaje. 
 

3.10.11. Preservación de estados inmaduros (larvas)  

 

En un plato térmico colocamos un vaso de precipitación con agua hasta 

que esté en punto de ebullición, colocamos las larvas y se hirvió por 3 a 5 

minutos (Figura, 11 a).  Se ubicó en posición dorsal y con un bisturí se 

realizó un corte horizontal en la parte ventral (Figura, 11 b); se colocó en un 

tubo de ensayo con cinco mm de Hidróxido de Potasio (KOH), para limpiar la 

parte interna de la larva (Figura, 11 c). 
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Figura. 11. Pasos para el montaje de larvas: A). Materiales y 

sustancias a utilizar; b). Larvas hervidas; C). Aclarado 
para el montaje.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Población de insectos plaga en etapa vegetativa 

 

4.1.1. Colecta de insectos en la localidad Naupe  

 

Se evaluó la incidencia de insectos plaga en etapa vegetativa, variedad 

SFL. 011, Se presenta en los siguientes insectos, sobresaliendo Tagosodes 

orizicolus con 1151 adultos capturados, respectivamente; con 154 adultos 

fue Chionomus haywardi; Chrisoptus picticornis con 106 adultos; 

Trigonotylus 97; Euteryx artemisidae 85; Delphacodes kuscheli 43; 

Delphacodes puella, 33 y Rupella albinella con 23 adultos capturados. En 

laboratorio emergió 6 adultos de Hydrellia wirthi; 2 Hydrellia sp, y 1 Hydrellia 

griseola (Figura, 12 y cuadro  1). 

 

 

 
Figura. 12. Poblaciones de insectos capturados en la localidad Naupe 

(Vegetativa). 2018. 
 

4.1.2. Colecta de insectos en la localidad Los Pozos  

 

La cantidad de insectos plagas capturados en la etapa vegetativa, de 

variedad SFL-011 dio como resultados, Tagosodes orizicolus 1076; Rupella 

albinella 202; Euteryx artemisidae con 177; Chrisoptus picticornis 61; 

Sogatella unidentata 21 y Rhopalosiphum rufiabdominalis con 17 adultos 

capturados. En el laboratorio se obtuvieron 14 Hydrellia wirthi; 
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Rhopalosiphum maidis con 7; 2 Hydrellia calverti y 2 Hydrellia sp (Figura, 13 

y cuadro 1).  

 

 

 
Figura. 13. Poblaciones de insectos capturados en la localidad de Los 

Pozos (Vegetativa). 2018. 
 

4.1.3. Colecta de insectos en la localidad Bahona  

 

La incidencia de insectos plagas en la etapa vegetativa, se presenta en 

la Figura, 14 y cuadro 1; la variedad SFL-011, tuvo una población de 

Tagosodes orizicolus con 526; Chrisoptus picticornis 84; Rhopalosiphum 

rufiabdominalis 55; Rupella albinella 37 y Sogatella unidentata con 37; 

Thyttus paviceps con 16; Rhopalosiphum maidis con 13 y Rhopalosiphum 

padi con 9 adultos identificados. Los insectos recolectados en el laboratorio 

fueron 11 Hydrellia wirthi y 2 Hydrellias sp. 

 

 

 
Figura. 14. Poblaciones de insectos capturados en la localidad de 

Bahona (Vegetativa). 2018. 
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4.1.4. Colecta de insectos en la localidad La Seca 

 

Se valoró la población de los insectos plagas que se encontraron en la 

variedad SFL-011, los fitófagos con mayor incidencia fueron; Tagosodes 

orizicolus con 950; Tytthus paviceps con 281; Chrisoptus picticornis con 163; 

Euteryx artemisiae con 74; Sogatella unidentata con 50; Rupella albinella 

con 46; Rhopalosiphum rufiabdominalis con 26; 23 adultos de Hydrellia 

wirthi; y 3 especímenes de Hydrellia griseola (Figura, 15 y cuadro 1). 

 

 
 

Figura. 15. Poblaciones de insectos capturados en la localidad de La 
Seca (Vegetativa) 2018. 
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Cuadro 1. Fluctuación y población de insectos plagas en etapa 

vegetativa. Daule. 2019 

 

N° Orden Genero Especie 
ETAPA VEGETATIVA 

Naupe 
Los 

Pozos 
Bahona La Seca 

1 

Hemíptera 

Tagosodes Orizicolus 1151 1076 526 950 

2 Sogatella unidentata 10 21 37 50 

3 Delphacodes Puella 33 - 3 - 

4 Delphacodes Kuscheli 43 - 2 1 

5 Chionomus Haywardi 154 2 4 5 

6 Hortensia Similis - - - 12 

7 Tytthus Paviceps 1 2 16 281 

8 Trigonotylus Tenuis 97 6 2 1 

9 Rhopalosiphum rufiabdominalis 19 17 55 26 

10 Rhopalosiphum Maidis 15 7 13 17 

11 Rhopalosiphum Padi 14 5 9 16 

12 Exitianus obscurinervis - - - 1 

13 Exitianus Astratus 1 - - - 

14 Eupteryx artemisiae 85 177 2 74 

15 Salda Sahlbergi - 1 3 3 

16 Amblysellus sp. - 25 8 35 

17 Plesiommata Mollicella - - - 5 

18 

Díptera 

Chrisoptus picticornis 106 61 84 163 

19 Hydrellia Wirthi 6 14 11 23 

20 Hydrellia Sp 2 - - 2 

21 Hydrellia Sp - 2 2 - 

22 Hydrellia Griseola 1 - - 3 

23 Hydrellia Calverti - 2 - - 

24 

Thysanoptera 

Arorathips mexicanus - 2 - - 

25 Stenchaetothrips Biformis - - 2 - 

26 Gynaikothrips Ficorum 2 - - - 

27 
Lepidóptera   

Rupella Albinella 23 202 37 46 

28 Diatraea saccharalis 5 - 8 - 
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4.2. Población de insectos plagas en la etapa reproductiva 

 

4.2.1. Fluctuación de insectos en la localidad de Naupe 

 

La mayor población de insectos plagas capturados en la variedad SFL-

011, podemos resaltar a; Eupteryx artemisiae 260; Rupella albinella con 207; 

Oebalus poecilus con 182; Rhopalosiphum rufiabdominalis con 101; 

Tagosodes orizicolus con 88 y Rhopalosiphum maidis con 30 (Figura, 16 y 

cuadro 2). 

 

 

 
Figura. 16. Poblaciones de insectos capturados en la localidad de 

Naupe (Reproductiva). 2019. 
 

4.2.2. Fluctuación de insectos en la localidad de Los Pozos 

 

En esta localidad en la variedad SFL-011, se estimó la población de 

insectos plagas con mayor incidencia fueron: Rupella albinella con 233; 

Eupteryx artemisiae con 189; Oebalus poecilus con 181; Tagosodes 

orizicolus con 103 y Chrisoptus picticornis con 19 (Figura, 17 y cuadro 2). 
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Figura. 17. Población de insectos capturados en la localidad de Los 

Pozos (Reproductiva). 2019. 
 

4.2.3. Fluctuación de insectos en la localidad de Bahona 

 

La variedad SFL-011, se colectaron las siguientes especies de insectos 

plaga Rupella albinella 312; Eupteryx artemisiae con 283; Tagosodes 

orizicolus con 69; Oebalus poecilus y Tytthus paviceps con 11 cada uno 

(Figura, 18 y cuadro 2). 

 

 

 
Figura. 18. Población de insectos capturados en la localidad de 

Bahona (Reproductiva). 2019. 
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4.2.4. Fluctuación de insectos capturados en la localidad de La 

Seca  

 

La recolección de insectos plagas capturados en la variedad SFL-011, 

de las cuales sobresalieron; Eupteryx artemisiae con 240; Rupella albinella 

con 190; Oebalus poecilus con 86; Tagososdes orizicolus con 59 y 

Rhopalosiphum rufiabdominalis con 21 (Figura, 19 y cuadro 2). 

 

 

 
Figura. 19. Población de insectos capturados en la localidad de La 

seca (Reproductiva). 2019. 
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Cuadro 2. Fluctuación y población de insectos plagas en la etapa 
reproductiva. Daule. 2019 

 

N° Orden Genero Especie 
ETAPA REPRODUCTIVA 

Naupe 
Los 

Pozos 
Bahona 

La 
Seca 

1 

Hemíptera 

Tagosodes orizicolus 88 103 69 59 

2 Sogatella unidentata 17 11 2 5 

3 Delphacodes puella - 1 - - 

4 Delphacodes kuscheli 1 - - - 

5 Chionomus haywardi 2 - - 1 

6 Hortensia similis - 2 - 9 

7 Tytthus paviceps 3 9 11 1 

8 Trigonotylus tenuis 1 -- - - 

9 Rhopalosiphum rufiabdominalis 101 13 2 21 

10 Rhopalosiphum maidis 30 - 1 3 

11 Rhopalosiphum padi 1 1 3 - 

12 Sipha flava 6 8 - 10 

13 Eupteryx artemisiae 260 189 283 240 

14 Oebalus ornatus 13 - 5 4 

15 Oebalus poecilus 182 181 11 86 

16 Oebalus pugnax 14 11 - 12 

17 Amblysellus sp. 2 3 4 - 

18 

Díptera 

Chrisoptus picticornis 2 21 7 8 

19 Hydrellia Sp. 2 - - 3 

20 Hydrellia calverti - 1 - - 

21 Hydrellia wirthi 1 2 - 5 

22 

Lepidóptera 

Rupella albinella 207 233 312 190 

23 Diatraea saccharalis 3 10 5 1 

24 Trichoplusia ni - - 1 - 

25 Spodoptera Frugiperda 3 - - - 

26 Singamia sp. - - 6 - 

 
 
 

 

 

 



37 
 

4.3.  Población de insectos en la etapa de maduración 

 

4.3.1. Fluctuación de insectos capturados en la localidad de 

Naupe  
 

Se contabilizó las siguientes especies capturados con mayor población; 

Eupteryx artemisiae con 13; Oebalus poecilus con 7; Tagosodes orizicolus 

con 4; Chrisoptus picticornis con 3 y Amblysellus sp. con 3 (Figura, 20 y 

cuadro 3). 

 

 

 
Figura. 20. Población de insectos capturados en la localidad de Naupe 

(Maduración). 2019. 
 

4.3.2. Fluctuación de insectos capturados en la localidad de Los 
Pozos  

 

En esta localidad se encontraron los siguientes insectos a saber: 

Tagososdes orizicolus con 12; Oebalus poecilus con 11; Rupella albinella 

con 3 y Oebalus insularis con 2. Datos que se pueden observar en el cuadro 

3 (Figura, 21). 
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Figura. 21. Población de insectos capturados en la localidad de Los 

Pozos (Maduración). 2019. 
 

4. 3.3. Fluctuación de insectos capturados en la localidad de 

Bahona  

 

La captura de insectos plaga en esta localidad se evidenció la 

población de las siguientes especies: Eupteryx artemisiae con 21; 

Tagosodes orizicolus con 17; Oebalus insularis con 7; Oebalus poecilus con 

5 y Rupella albinella con 4. Datos que fueron registrados en el cuadro 3 

(Figura, 22).  

 

 

 
Figura. 22. Población de insectos capturados en la localidad de 

Bahona (Maduración). 2019. 
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4. 3.4. Fluctuación de insectos capturados en la localidad de La 

Seca 

 

Se colectó las siguientes especies de insecto Tagososdes orizicolus 

con 43; Amblysellus sp. con 37; Oebalus poecilus con 30; Eupteryx 

artemisiae con 24 y Diatraea saccharalis con 7. Datos que fueron registraron 

en el cuadro 3 (Figura, 23). 

 

 

Figura. 23. Población de insectos capturados en la localidad de La 
seca (Maduración). 2019. 
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Cuadro 3. Fluctuación y población de insectos plagas en la etapa de 

maduración. Daule. 2019 
 

N° Orden GENERO ESPECIE 

ETAPA DE MADURACION 

NAUPE 
LOS 

POZOS 
BAHONA 

LA 

SECA 

1 

Hemíptera 

Tagosodes orizicolus 4 12 17 43 

2 Sogatella unidentata - - - 5 

3 Chionomus haywardi - - 1 - 

4 Hortensia similis - - 1 - 

7 Eupteryx artemisiae 13 1 21 24 

8 Oebalus ornatus - 1 - 1 

9 Oebalus poecilus 7 11 5 30 

10 Oebalus pugnax 1 - - - 

11 Oebalus insularis - 2 7 4 

12 
Amblysellu

s 
Sp. 3 - 3 37 

13 

Díptera 

Hydrellia wirthi - - 2 - 

14 Hydrellia Sp - - - - 

15 Chrisoptus picticornis 3 - - - 

16 

Lepidóptera   
Diatraea saccharalis - 1 1 7 

17 Rupella albinella - 3 4 3 
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4. 4. Identificación taxonómica de insectos presentes en el cultivo de 

arroz. 

 

 

Tagosodes orizicolus. Hemíptera: Delphacidae 

 

La coloración del adulto macho es marrón, mientras que las hembras 

son amarillas con rayas marrón oscuro lateralmente (Figura, 24 a); Alas 

rectiformes con presencia de mancha en el ápice del ala anterior., (Figura, 

24 b); antenas filiformes de color amarilla, en el dorso se extiende una franja 

amarillenta, desde el vértice hasta el final del abdomen y provisto de un 

espolón en la tibia de la pata (Figura, 24 c, d, e). Se utilizó la clave de (Mora 

& Espinosa, 2001). 

 

 

 
Figura. 24. Adulto de T. orizicolus. Hemíptera: Delphacidae. 2019. 

 

Delphacodes kuscheli. Hemíptera: Delphacidae 

 

Para la identificación de esta especie se utilizó la clave de (Descamps 

& Chopa, 2013). Los adultos son macropteros (alas grandes, alargada), en la 

tibia presenta un calcar corto (Figura, 25 a).  El contorno de la sutura clipeal 

es amarillo y la carina facial sobrepasa las coxas medias de las patas, 
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además posen unas líneas paralelas en el pronotum y escutelo (Figura, 25 

b). En el ala anterior presentan una mancha negra en el clavus y carena 

media frontal (Figura, 25 c).  

 

 
Figura. 25. Hembra adulta de D. kuscheli. Hemíptera: Delphacidae. 2019. 
 

Delphacodes puella. Hemíptera: Delphacidae 

 

El adulto presenta antena filiforme (Figura, 26 a); alas grandes con una 

mancha negra en el clavus (Figura, 26 b); patas con calcar en la tibia bien 

desarrollado; pronotum manchado totalmente negro y en la punta con 

mancha color blanquecina al final (Figura, 26 c, d). Para la identificación se 

utilizó la clave de  (Leavengood, Bartlett, & Vitanza- herdman, 2017). 

 

 
Figura. 26. Macho de D. puella. Hemíptera: Delphacidae. 2019. 
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Chionomus haywardi. Hemíptera: Delphacidae 

 

Este espécimen presenta en el pronotum un manchado con una raya 

blanquecina y dos puntos triangulares en el centro medio de los ojos seguido 

de una mancha negra que termina con una mancha blanca en la punta del 

mesonoto (Figura, 27 a); calcar de la tibia es bien desarrollado (Figura, 27 

b); genitalia del macho vistas frontal y lateral (Figura, 27 c y d); Para la 

identificación del espécimen se utilizó la clave taxonómica de (Campodonico, 

2017). 

 

 

 
Figura. 27. Macho de C. haywardi. 2019. 

 

Sogatella unidentata. Hemíptera: Delphacidae  

 

Para la identificación del espécimen se utilizó la clave taxonómica de 

(Mariani & De Remes Lenicov, 2018). El macho es de coloración marrón, 

clypeus y patas amarillas, presenta una franja a través del vértice y la 

porción media del pro y mesonoto con una coloración blanca – amarilla. 

(Figura, 28 a); en ambos sexos en el ala presentan un tegmen y una mancha 

apical (Figura, 28 b); calcar bien desarrollado (Figura, 28 c); La hembra es 

similar al macho, presenta ovopositor marrón corto que alcanza el segmento 

anal de la base, la genitalia presenta una cutícula finamente denticulada en 
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la base, con fila de dientes pequeños en el margen dorsal extendiéndose y 

agrandándose en la mitad. (Figura, 29 d y e); Diafragma de pygofer (Figura, 

29 f); Aedeagus y paramere (Figura, 29 g). 

 

 

 
Figura. 28. Adultos de S. unidentata parte externa.2019. 
 
 

 

 
Figura. 29. Genitalias de macho y hembra de S. unidentata. 2019. 
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Hortensia similis. Hemíptera: Cicadellidae 

 

El adulto presenta en el margen de la cabeza una forma redondeada 

con ocelos situados cerca de la línea imaginaria de los ángulos oculares 

(Figura, 30 a); alas anteriores color verdoso; parte externa de la genitalia de 

la hembra (Figura, 30 b); vista ventral de la cabeza con aparato bucal 

chupador (Figura, 30 c); fémula posteriores setal con hileras paralelas de 

celdas (Figura, 30 d); corona y parte del pronoto presenta una serie de 

machas lineales oscuras (Figura, 30 e). Identificación que se realizó con 

ayuda de la clave taxonómica de (Marucci, Cavichioli, & Zucchi, 2002). 

 

 

Figura. 30.  Adulto hembra de H. similis. Hemíptera: Cicadellidae.         

2019. 
 

Plesiommata molliderma. Hemíptera: Cicadellidae 

 

La identificación del insecto se realizó con clave taxonómica de 

(Marucci, Cavichioli, & Zucchi, 2002). El adulto presenta una coloración 

verdosa con una mancha negra en la cabeza en forma variable entre el área 

media de la corona y en el ápice manchas color marrón oscuro, en la vista 

dorsal, ocelos presentes cerca de la mancha (Figura, 31 a); patas 
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posteriores con una fila de espinas, antenas filiformes (Figura, 31 b y c); 

genitalia de la hembra, válvula vista lateral, área apical (Figura, 31 d); patas 

características de los cicadellidae (Figura, 31 e). 

 

 

 
Figura. 31. Adulto hembra de P. molliderma. 2019. 

 

Exitianus obscurinervis. Hemíptera: Cicadellidae  

 

Tiene las siguientes características: Ala superior macrópteras 

(Figura, 32a); patas posteriores provistas con una fila de espinas (Figura, 

32b); antenas filiformes (Figura, 32c); adulto presenta en la parte frontal una 

coloración marrón oscuro (Figura, 32d). Se utilizó la clave taxonómica de 

(Virla, 2017). 
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Figura. 32. Adulta hembra de E. obscurinervis. 2019. 

 

Exitianus atratus. Hemiptera: Cicadellidae 

 

Para la identificación de este insecto se utilizó la clave taxonómica de 

(Perilla‐Henao, Wilson, & Franco‐Lara, 2016). El adulto con coloración 

negruzca (Figura, 33 a); en la frente presenta una franja y dos puntos de 

coloración negra, el pronotum tiene líneas amarillentas con negro, mesonoto 

y escutelo de cloración marrón oscuro (Figura, 33 b); patas posteriores con 

una fila de espinas (Figura, 33 c); alas (Figura, 33 d). 

 

 
Figura. 33. Adulto macho de E. atratus. 2019. 
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Eupteryx artemisiae. Hemíptera: Cicadellidae 

 

Adulto hembra (Figura a); se pueden observar que en las tibias posee 

una hilera de 10 espinas, característicos de los Cicadellidos; (figura b); alas 

(Figura, 34 c); genitalia de la hembra (Figura, 34 d); genitalia del macho 

(Figura, 34 e). Clave taxonómica de (Dmitry, 2003). 

 

 

 
Figura. 34. A). Adulto hembra de E. artemisiae; B). Genitalia de la 

hembra; C). Genitalia del macho. 2019. 
 

Amblysellus sp. Hemíptera: Cicadellidae 

 

Se utilizó la clave de (Pérez-López, y otros, 2018). El adulto tiene 

manchas en la región de la facia, tres puntos negros, y manchas en el 

pronotum (Figura, 35 a); genitalia del macho (figura, 35 b); parte ventral de la 

cabeza (Figura, 35 c); alas (Figura, 35 d); patas con 10 espinas en la tibia. 
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Figura. 35. Parte externa del adulto de Amblysellus sp. 2019. 

 

Trigonotylus tenuis. Hemíptera: Miridae 

 

El adulto tiene una coloración rojiza pálida, ojos grandes, en las antenas el 

primer segmento es más corto y el segundo sin setas de cerdas oscuras 

(Figura, 36a); vista lateral (Figura 36b); parameres derecho e izquierdo  

(Figuras, 36c y 36e); gonoporro secundario de la vesical (Figura, 36d); para la 

identificación del espécimen se utiliza la clave taxonómica de (HOSSEINI, 

2013). 

 

 

 
Figura. 36. Adulto de T. tenuis genitalia del macho. 2019.  
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Tytthus parviceps. Hemíptera: Miridae 

 

La cabeza presenta una coloración negra, con una mancha interocular 

amarilla. En la mitad del pronoto presenta una coloración amarilla, 

mesonotum de coloración amarillo a marrón, scutellum uniformemente 

negro; el abdomen y patas en gran parte es de color amarillo (Figura, 37 a); 

la genitalia del macho encontramos; (Figura, 37 b); paramere izquierdo, 

derecho y phallotheca que es parte de la genitalia (Figura, 37 c); Endosoma 

(Figura, 37 d). se utilizó la clave taxonómica de (Henry, 2012). 

 

 

 
Figura. 37. Adultos de T. paviceps y montaje de la genitalia del macho. 

2019. 
 

Rhopalosiphum rufiabdominalis. Hemíptera: Aphididae 

 

La identificación se realizó con la clave taxonómica de (Hsieh, 1970). El 

adulto presenta las siguientes características: frente sinuosa (Figura, 38 a); 

antena con 5 artejos, el quinto artejo es mucho más largo que la base 

(Figura, 38 b); cauda (Figura, 38 c); cornículos largos y marcados (Figura, 38 

d).  
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Figura. 38.  Montaje del adulto de R. rufiabdominalis. 2019. 

 

Rhopalosiphum padi. Hemíptera: Aphididae 

 

En general son de cuerpos oscuros, cornículos largos y con marcadas 

constricción apical (Figura, 39 a); cauda (Figura, 39 b); frente sinuosa y 

antena con VI artejo, donde VI es dos veces más largo que el de la base 

(Figura, 39 c). Identificación que se corroboro con la clave taxonómica de 

(Simbaqueba, Serna, & Posada-Flórez, 2014). 

 

 

 
Figura. 39. Montaje del adulto de R. padi. 2019. 
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Rhopalosiphum maidis. Hemíptera: Aphididae 

 

Presentan cuerpo pálido, con una longitud de la cabeza cerca del 

cuerpo. Antena con VI artejos donde el VI es dos veces más largo que la 

base (Figura, 40 a); cornículos cortos (Figura, 40 b); frente sinuosa (Figura, 

40 c); cauda digiforme corta (Figura, 40 d). Datos que fueron corroborados 

con la clave taxonómica de (Rose, Silversides, & Lindquist, 1975). 

 

 

 
Figura. 40. Montaje del adulto de R. maidis. 2019. 

 

Sipha flava. Hemíptera: Aphididae 

 

Cuerpos alargados dorso membranoso y casi liso, las setas dorsales 

son casi gruesas, primeros tarsos con cincos setas (Figura, 41 a); 

sinfunculos cónicos (Figura, 41 b); Antenas de 5 artejos (Figura, 41 c); cauda 

(Figura, 41 d). Datos que fueron corroborados con la clave taxonómica de 

(Simbaqueba, Serna, & Posada-Flórez, 2014). 
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Figura. 41. Montaje de S. flava. 2019. 

 

Oebalus poecilus. Hemíptera: Pentatomidae 

 

La clave para la identificación del insecto se utilizó a (Santos, 2003). De 

coloración café con puntos amarillos difuminados en la cabeza y Pronoto de 

coloración café con espina grande, escutelo con mancha café con amarillo 

pálido (Figura 42 a); genitalia del macho (Figura 42 b); Genitalia de la 

hembra (Figura 42 c). 

 

 

 
Figura. 42. Parte externa de O. poecilus. 2019. 
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Oebalus ornatus. Hemíptera: Pentatomidae 

 

Para la identificación del espécimen se utilizó la clave taxonómica de 

(Pantoja, García, & Duque, 2000). De coloración negruzca en la cabeza y 

pronoto con espina punteaguda grande de igual coloración, el escutelo se 

observa de igual coloración con manchas amarilla a los filos (Figura 43 a); 

vista ventral del insecto observándose manchas negruzcas en el filo de cada 

segmento (Figura 43 B); genitalia (Figura 43 c). 

 

 

Figura 43. Parte externa de O. ornatus. 2019. 
 

Oebalus insularis. Hemíptera: Pentatomidae 

 

La identificación del espécimen se la realizo utilizando la clave 

taxonómica de (Cherry, s.f.). De coloración carmeliza claro el cuerpo tiene 

forma de escudo cabeza pequeña, hipognata y triangular (Figura 44 a); en el 

tórax se observan unas rayas fuminadas de coloración amarillo, y en el 

pronoto se observan puntas pequeñas hacia abajo (Figura 44 b); 4 

segmentos antenales (Figura 44 C); genitalia (Figura 61 d). 
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Figura. 44. Parte externa de O. insularis. 2019. 

 

Oebalus pugnax. Hemíptera: Pentatomidae 

 

La identificación se realizó se puede observar que la parte externa del 

espécimen (de los Santos, 2013). El cuerpo tiene forma de escudo, color 

pajizo con puntos afilados en el vértice del escudo y un triángulo amarillo 

exhibido en el centro del escudo (Figura, 45 a); vista ventral (Figura, 45 b); 

genitalia (Figura, 45 c). 

 

 

 
Figura. 45. Adulto de O. pugnax. 2019. 
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Salda sahlbergi. Hemíptera: Saldidae 

 

Vista dorsal de color brillante, hemielytra alargadas, membranas con 

distintas venaciones, manchas en la célula radial del ala, corion de color 

negro cubierto de setas (Figura, 46 a); patas de coloración marrón (Figura, 

46 b); 4 segmentos antenales (Figura, 46 c); genitalia del macho (Figura, 46 

d).  La identificación del espécimen se la realizo mediante la comparación de 

genitalias con la clave taxonómica de (Vinokurov, 2010).  

 

 

 
Figura. 46. Adulto de S. sahlbergi. 2019 

 

Arorathrips mexicanus.  Thysanoptera: Thripidae 

 

La identificación se realizó con la clave taxonómica de (Mound, 

Nakahara, & Tsuda, 2016). Presenta el margen exterior de la tibia anterior 

alargada alrededor de la base del segundo segmento tarsal, tergitas y 

esternitas con vieiras tuberculadas en la parte posterior. Pronoto (Figura, 47 

a); segmento antenal I más de 2.5 mm de anchos como la base del 

segmento II (Figura, 47 b); peine con ovopositor (Figura 47 c). 
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Figura. 47. Montaje del adulto de A. mexicanus. 2019. 

 

 

 

Stenchaetothrips biformis. Thysanoptera: Thripidae 

 

Hembra: coloración del cuerpo es marrón oscuro, tarsos y tibia 

anteriores son pálidas, alas delanteras de coloración marrón claro pronoto 

con dos pares de setas largas (postoculares) y en el lado posterior con dos o 

tres pares de setas. Metanotum estriados longitudinalmente con estrías 

convergentes posterior medialmente. Ctenidia pareados lateralmente 

(Figura, 48 a); entre los ocelos presentan dos pares de setas oculares 

(Figura, 48 b); antenas de 7 segmentos (Figura, 48 c); peine posteromarginal 

completo, esternitas sin setas discales (Figura, 48 d). Machos: son similares 

a las hembras, pero de menor tamaño, los tergitos II – VII con pequeños 

dientes lateralmente, y los VIII con dientes similares y esternitas con 

microtricias discales. Datos que fueron cobrados con datos tomados de 

(Nugaliyadde & Heinrichs, 1984). 
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Figura. 48. Montaje del adulto de S. biformis. 2019. 

 

Ginaikothrips ficorum. Thysanoptera: Thripidae 

 

Son alados en ambos sexos, cabeza más larga que ancha ligeramente 

contraída por detrás de los ojos; el cuerpo tiene coloración marrón, tibias 

Amarillo. Alas delanteras pálidas, segmentos hembras IX – X (Tubo) (Figura, 49 

a); pelta ampliamente triangular, el macho siempre es más pequeño que la 

hembra; pronoto con mayor cantidad de setas (Figura, 49 b); contiene VIII 

segmentos antena les (Figura, 49 c); Para la identificación se utilizó la clave de 

(Copyright, 2018). 

 

 
Figura. 49. Adultos de G. ficorum. 2019. 

 

Chrysotus picticornis. Díptero: Dolichopodidae  

 

Tiene una coloración verde metálico, adulto macho y hembra y patas 

simples y totalmente amarillas con 3 espinas en la tibia (Figura, 50 a y b); No 

tiene setas ocelares. Tiene antenas amarillas, primer flagelo es de color 
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negro, arista negra (Figura, 50 c); el escutelo con dos pares de cerdas, tres a 

cuatro cabellos marginales con coloración amarillo. Alas (Figura, 50 d); 

genitalia del macho (Figura, 50 e). Datos que fueron corroborados con la 

clave taxonómica de (Woodley, 1996). 

 

 

 
Figura. 50. Adultos de C. picticornis; a). macho; b). hembra vista 

lateral; c). ala; d). genitalia del macho vista frontal. 2019. 

 

 

 

Hydrellia wirthi. Díptero: Ephidridae  

 

Palpos maxilares color amarillo, antenas grisáceas a negro, la facia 

presenta una coloración blanca plateada, brillante y bronceado.  

Postpronotum y notopleuron grisáceo azulado, adulto macho en seco 

(Figura, 51 a); ala (Figura, 51 b); tarsos generalmente amarillo oscuro y en la 

zona apical se tornan marrón (Figura, 51 c). La identificación se dio mediante 

la clave taxonómica de (Mathis, Castro, Way, & Zatwarnicki, 2006). 

 



60 
 

 

 
Figura. 51.  A). Parte externa de adulto macho de H. wirthi; B). Alas; C). 

Espécimen en alcohol. 2019.   
 

 

Figura. 52.  Parte interna de H. wirthi. A). Aristas antenales con 5 a 7 
setas; B). Genitalia del macho vista frontal; C). Genitalia 
del macho vista lateral; D y E). Genitalia femenina vista 
frontal. 2019. 

 

 

Hydrellia calventi. Díptero: Ephrididae 

 

La identificación taxonómica se corroboro con clave de (JÚNIOR & 

MATHIS, 2014) Cabeza: presenta una coloración marrón grisáceo oscuro 

(Figura, 53 a); placas fronto orbitales oscuras; setas ocelares presentes; 

pedicelo desarrollado con setas en margen dorsal y dos setas bien 

desarrolladas en el margen ventral; son de 6 a 8 setas aristales (Figura, 53 

b); los surcos antenales son muy distintos. Palpus maxilar color marrón 
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grisáceo oscuro a negro. 

 

Tórax. Mesonoto marrón grisáceo oscuro con reflejos metálicos pleura 

opaca marrón dorsalmente. Halina con venación parda.  

Patas: color grisáceo sobre marrón oscuro; las articulaciones fémur y tibia 

son de color marrón, fémur anterior débilmente desarrollado, setas 

ctenidiales a lo largo de él; tarso marrón grisáceo oscuro a negro. Trocante 

marrón.  

Abdomen: verdoso con reflejos metálicos, gris azulado en la posición 

ventralmente. Ala (Figura, 53 c);  

 

Terminalia de la hembra: tergita 6 es dos veces más larga que la séptima, 

tergita 7 y 8 se retrae dentro del sexto, tergita 6 más larga que ancha 

(Figura, 54 a); el huevo es fusiforme corion corrugado con estrías 

perpendiculares extremo micropilar agudo (Figura, 54 b y c); receptáculo 

ventral con tapón cupuliforme (Figura, 54 d). 

 

 

 
Figura. 53. Parte externa de H. calventi: A). espécimen sin alcohol; B). 

Antenas con 6 o 8 setas antenales; C). ala. 2019.  
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Figura. 54. Montaje de H. calverti: A). Genitalia femenina; B y C). 

Huevos; D). Receptáculo. 2019. 

 

 

Hydrellia griseola. Díptero: Ephrididae 

 

La identificación se la realizo mediante la comparación de genitalia con 

la imagen de (Ler, 2003-2009.) y mediante la literatura de (Hesler, 1995) 

 

 

 
Figura. 55. Parte externa del macho de H. griseola. A). vista lateral; B). 

Ala; C). Antenas con 8 setas antenales. 2019. 
. 
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Figura. 56. Montaje de H. griseola. A y B). Genitalia del macho; B y D). 

Genitalia de la hembra. 2019.  
 

 

Hydrellia Sp. Díptero: Ephidridae 

 

La identificación para conocer el género de este espécimen se realizó 

mediante la calve taxonómica de (Drake, 2006). 

 

 

 
Figura. 57. Adulto Macho de Hydrellia Sp: A). macho; B). ala; C). 

antenas con 7 setas antenales. 2019. 
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Figura. 58. Montaje de Hydrellia sp. A). genitalia con cuerpo; B y C). 

Genitalia del macho vista frontal. 2019.  
 

Hydrellia sp. Díptero: Ephrididae 

 

La identificación para conocer el género de este espécimen se realizó 

mediante la clave taxonómica de (Drake, 2006). 

 

 
Figura. 59. A). Adulto macho de Hydrellia sp.; B). Antena con 4 o 5 

setas antenales; C). Montaje de la genitalia del macho. 
2019.  

 



65 
 

Rupella albinella. Lepidóptera: Pyralidae  

 

Al espécimen se lo identifico mediante la clave taxonómica de (Passoa 

& Habeck, 1987). Los adultos don de color blanco con un mechón abdominal 

de pelos en el macho y anaranjados o color crema en las hembras (Figura, 

60 a); ala superior y posterior (Figura, 60 b); patas (figura, 60 c); genitalia 

(Figura, 60 d). 

 

 

 
Figura. 60. Adultos de R. albinella.  A). macho y hembra. B). alas. C). 

patas. D). genitalia.  2019. 
 

Singamia sp. Lepidóptera: Pyralidae 

 

Larva de coloración crema, ojos simples, mandíbula fuerte en el tórax 

presenta dos segmentos (mesotórax y metatórax) las cuales se pueden 

encontrar tres pares de patas torácicas (Figura, 61 a); la pupa son de 

coloración amarillo crema, tornándose un color castaño claro a medida que 

se va convirtiendo en adulto (Figura, 61 b). El adulto presenta una coloración 

castaña cubierto totalmente de escamas, ojos compuestos, antenas 

filiformes; el tórax de color trigo, alas superiores triangulares con base 

angosta y posteriores angostas donde se pueden observar en la superficie 

del ala que cruzan tres rayas transversales de coloración café (Figura, 61 C). 
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La identificación se la realizo con la ayuda de la clave taxonómica de 

(Velandia Pinilla, 1987). 

 
 
Figura. 61. Ciclo biológico de Singamia sp. A). Larva; B). Pupas; C). 

Adulto. 2019. 
 

Diatraea sacharalis. Lepidóptera: Pyralidae 

 

Tiene una coloración blanca cremosa, con puntuaciones de color 

castaño lo largo de su cuerpo y en la cabeza coloración marrón (Figura, 62 

a); pupa de coloración marrón a castaño oscuro (Figura, 62 b); adulto es una 

mariposa coloración amarillo pálido (Figura, 62 c). La identificación se la 

realizo mediante la descripción de del espécimen encontrado por (CINCAE, 

2019). 

 

 

 
Figura. 62. Ciclo biológico de D. saccharalis; A). Larva; B). Pupa C). 

Adulto. 2019. 
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Trichoplusia ni. Lepidóptera: Noctuidae 

 

El espécimen se lo identifico mediante la clave taxonómica de (Gilligan 

& Passoa, 2014). Cutícula suave y ligeramente espinosa, conjunto torácico 

esparcido (Figura, 63 a); cabeza (Figura, 63 b); ganchos (Figura 63, C); 

contiene dos o tres crestas en la mandíbula (Figura, 63 d). 

 

 

Figura. 63.  Montaje de la larva de Trichoplusia ni.  2019. 
 

Spodoptera frugiperda. Lepidóptera: Noctuidae 

 

El espécimen se identificó mediante la clave taxonómica de (Gilligan & 

Passoa, 2014). Lava con mapa setal característicos, vista lateral (Figura, 64 

a); ganchillos (Figura, 64 b); cabeza (Figura, 64 c); mandíbula (Figura, 64 d); 

textura de la cutícula (Figura, 64 e). 

 

 

 
Figura. 64. Adulto y montaje de la larva de Spodoptera frugiperda. 2019. 

 



68 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizada la presente investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones:   

 

 En la etapa vegetativa se obtuvo un total de 28 especies de insectos 

plagas de los cuales con mayor población fueron la familia           

Delphacidae con Tagosodes orizicolus y Dolichopodidae con 

Chrisoptus picticornis 

  

 Igualmente, en este estado de desarrollo del cultivo se identificaron 

cinco especies del complejo Hydrellia que son: H. wirthi, H. griseola, 

H. calverti y los dos restantes se identificaron como Hydrellia sp. 

 

 En la etapa reproductiva se contabilizo un total de 26 especies dentro 

de ellos sobresalen tres plagas principales la cuales son: Euperyx 

artemisiae, Rupella albinella y Oebalus poecilus con poblaciones 

significativas. 

 

 La especie predomínate en esta fase de desarrollo del cultivo fue 

Oebalus poecilus en todas las localidades muestreada, las otras 

especies como O. ornatus, O. insularis y O. pugnax en menor 

población. 

 

 En la etapa de maduración se contaron un total de 17 especies de      

insectos y con altas poblaciones fueron Tagosodes orizicolus, 

Euperyx artemisiae y Oebalus poecilus.  

 

 También se encontraron otros artrópodos como insectos benéficos de 

los cuales sobresalen telenomus sp. (Selionidae); Sirfidos sp. 

(Syrphidae); Conuras sp. (Chalcididae); Sepedonea giovara 

(Sciomyzidae); Ephemerella dorothea (Ephemerellidae); Crisopas sp. 

(Chrysopidae); Bracon sp. (Braconidae); Argia anceps 
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(Coenagrionidae); Tetragnatha sp.; Acaros. 

 

Recomendaciones  

 

 Realizar monitoreos en otras localidades productoras de arroz para 

verificar que especies son predominantes. 

 

 Evitar ingresar material de otras regiones que pueden ingresar 

especies de insectos que no se encuentran presentes en las zonas 

arroceras del litoral. 

 

 Evitar el exceso de insecticida básicamente de amplio espectro con el 

fin de aumentar las poblaciones de insectos benéficos. 

 

 Realizar prácticas culturales oportunas para evitar el aumento de 

insectos plaga en el manejo y control de plagas en este cultivo de 

importancia económica en el litoral ecuatoriano. 
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ETAPA VEGETATIVA 
 

 

  
Figura. 01 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 02 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 03 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Los Pozos. 2019. 
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Figura. 04 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Los Pozos. 2019. 
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Figura. 05 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 06 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 07 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector La Seca. 2019. 
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Figura.  08 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector La Seca. 2019. 
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Figura. 09 A.  Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 10 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Naupe. 2019. 
 



86 
 

 

Figura. 11 A.  Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Los Pozos. 2019. 
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Figura. 12 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Los Pozos. 2019. 
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Figura. 13 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 14 A.  Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 15 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector La Seca. 2019. 
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Figura. 16 A. Resultados del informe en la etapa vegetativa en el sector La Seca. 2019. 
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ETAPA REPRODUCTIVA 
 

 

Figura. 17 A.  Resultado del informe en la etapa Reproductiva en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 18 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 19 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Los pozos. 2019. 
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Figura. 20 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Los Pozos. 
2019. 
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Figura. 21 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 22 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 23 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector La Seca. 2019. 
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Figura. 24 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector La Seca. 2019. 
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Figura. 25 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 26 A.  Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 27 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Los Pozos. 2019. 
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Figura. 28 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector los pozos. 2019. 
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Figura. 29 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 30 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 31 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector La Seca. 2019. 
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Figura. 32 A. Resultados del informe en la etapa reproductiva en el sector La Seca. 2019. 
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ETAPA DE MADURACIÓN 
 

 

Figura. 33 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 34 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector Naupe. 2019. 
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Figura. 35 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector Los Pozos. 
2019. 
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Figura. 36 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector Los Pozos. 
2019. 
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Figura. 37 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 38 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector Bahona. 2019. 
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Figura. 39 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector La Seca. 2019. 
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Figura. 40 A. Resultados del informe en la etapa de maduración en el sector La Seca. 2019. 
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OTROS ARTROPODOS 
 

 

 

 
Figura. 41 A. Sepedonea sp. 

(Sciomyzidae). 
 Figura. 42 A. Sirfidos sp. (Syrphidae). 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

Figura. 43 A. Crisopas sp. (Chrysopidae)  
Figura. 44 A. Argia 

anceps (Coenagrionidae) 
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Figura. 45 A. Tetragnatha sp.  
Figura. 46 A. Telenomus sp. 

(Selionidae). 

   

  
 
 
 

 

 

 

Figura. 47 A. Conuras sp. 
(Chalcididae) 

 
Figura 48 A. Ephemerella dorothea 

(Ephemerellidae) 
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Figura. 49 A. Bracon sp. ( Braconidae)  Figura. 50 A. Bracon sp. ( Braconidae); 

   

 

 

 

Figura. 51 A. Bracon sp. (Braconidae)  Figura. 52 A. Crisopas sp. (Chrysopidae) 
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TUTORIAS 
 

 
Figura. 53 A. Tutorías 

 

 

 

 

Figura. 54 A. Tutorías 

 


