
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Tibraca limbativentris (Stal 1860) 

Nombre común: Chinche Marrón; Rice stalk stinkbug; Punaise 

Clasificación agronómica: Plaga 

Descripción de la especie: 

El adulto tiene el cuerpo cubierto por una coraza en forma de escudo, de color castaño oscuro 
ventralmente y castaño claro dorsalmente; presenta dos puntos negros sobre las alas 
posteriores. Presenta metamorfosis incompletas (huevo, ninfa y adulto) Depositan sus huevos 
en el haz o envés de las hojas en hileras cuádruples. Las ninfas pasan por 5 estadios. El ciclo de 
vida promedio de huevo-adulto es de 56 días. 
 

Daño: 

Tibraca es responsable de la caída de rendimiento del cultivo de arroz a pesar de ser 
considerada una plaga secundaria. El insecto introduce su estilete en la base del tallo de la 
planta de arroz y succiona su savia. En el punto de penetración se produce un 
estrangulamiento que más tarde ocasiona la muerte de la hoja central debido a que deja de 
circular la savia. Este daño es conocido como “corazón muerto” y genera la “espiga blanca”. La 
altura en que Tibraca realiza su daño dependerá siempre de la altura de la lámina de agua. 
La mayoría de los productores de arroz constatan la presencia cuando los daños son visibles y 
el control químico se torna económicamente inviable. 

Taxonomía: 

Reino: Animal 
Phylum: Artrópoda 
Clase: Insecta 
Subclase: Pterygota 
Orden: Hemiptera 
Suborden: Gymnocerata 
Superfamilia: Pentatomoidea 
Familia: Pentatomidae 
Subfamilia: Pentatominae 
Género: Tibraca 
Especie: Tibraca limbativentris (Stal 1860) 
 
Está presente en países como Colombia, 
Venezuela, Costa Rica y Panamá. En otros 
países de América del Sur han sido 
reportadas varias especies de Tibraca, 
como: T. fusca (Brasil); T. oscurata (Guyana 
Francesa); T. simillina (Ecuador). 

 

 
 Huevos Ninfa 
 

Adulto 
 

Hospederos:  

De a cuerdo al trabajos recientes se ha podido confirmar que la Tibraca se mantiene activa 
principalmente gramíneas. Puede permanecer largos periodos de tiempo en restos de 
cosechas y es capaz de tolera sequias prolongadas y bajas de temperaturas. 

Manejo:  

El manejo adecuado del riego y la altura de la lámina de agua es fundamental en el manejo de 
esta plaga. Le eliminación de restos de cosecha junto a en control de las malezas que fungen 
como hospederas deben ser parte del plan de prevención. 
Trabajos realizado por Fevearroz, Colombia, han permitido medir la eficacia del parasitoide de 
huevos, Telenomus sp. (Hymenoptera: Scelionidae) sobre el control biológico de poblaciones 
del Chinche Marrón del arroz y del hongo Penicillium sp atacando a ninfas y adultos en más. 



 

 

Para el control químico es importante tener en cuenta el umbral económico de la plaga, para 
lo cual es necesario hacer una inspección del lote, si se observan cuatro o más chinches (ninfas 
o adultos) empleando la red entomológica,  o haciendo el conteo por metro cuadrado, se 
puede tomar la decisión de aplicar un insecticida.  
 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://www.biosiam.org/portal/terms.htm?forwardUrl=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2
Fportal%2Fspecies%2Fbrowse%2Ftaxon%2F161866%2F 

http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/maestria/2014krugerrauldaniel.pdf 
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