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PRESENCIA DE Parafurius discifer (STAL, 1860) (HEMIPTERA: MIRIDAE) EN
CULTIVOS DE ÑAME DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA
Parafurius discifer (STAL, 1860) (HEMIPTERA: MIRIDAE) IN YAM CROPS OF
COLOMBIAN CARIBBEAN REGION
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En Colombia, el ñame (Dioscorea spp.) es cultivado en la región Caribe y las
mayores áreas de siembra se concentran en los departamentos de Bolívar,
Córdoba y Sucre (MADR, 2004). Sus tubérculos constituyen una fuente de energía
ya que contienen importantes cantidades de carbohidratos y poseen fuentes
moderadas de proteína y fibra (BLANCO-METZLER et al., 2004; ALVIS et al.,
2008), por lo que es un alimento básico para los habitantes de esta región.
Los chinches de las familia Miridae, también conocidos como míridos, son insectos
del orden Hemiptera y suborden Heteroptera, con una distribución que se extiende
a todas las regiones zoogeográficas excepto la Antártida (WHEELER, 2001). En el
mundo existen alrededor de 10.000 especies dentro de 1.383 géneros. Para el
Neotrópico se registran aproximadamente 3.000 especies (SCHUH, 1995). La
mayoría de los míridos son de hábitos fitófagos y varias especies tienen
importancia agrícola ya que pueden ser plagas de cultivos como el algodón,
alfalfa, sorgo, guayaba, manzana, marañón y aguacate; mientras que otros son
depredadores (WHEELER 2000a; WHEELER 2000b; YARITA y CISNEROS,
2010).
Parafurius discifer (Stäl, 1860) es una especie de Miridae que ha sido reportado en
países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua
Panamá, Perú, Puerto Rico y Suriname (CARVALHO y DOLLING, 1976;
CARPINTERO, 2004; CHEROT et al., 2007; SCHUH, 2008; ALVAREZ et al.,
2011). Entre sus hospederos se encuentran el ñame (Dioscorea rotundata), el
cartucho (Zantedeschia aethiopica) y el café (Coffea arabica) (FERREIRA et al.,
2001; CARPINTERO, 2004; CARVALHO et al., 2011; ALVAREZ et al., 2011). Sin
417

Rev. Colombiana cienc. Anim. 5(1):417-421,2013

NOTA CORTA

embargo son muy pocos los estudios sobre sus aspectos biológicos y ecológicos,
y en Colombia se desconoce su distribución y hospederos. Por lo anterior, el
objetivo de este trabajo es informar la presencia de esta especie y describir la
sintomatología que causa en cultivos de ñame del Caribe Colombiano.
Se realizaron visitas a cultivos de ñame ubicados en municipios, corregimientos y
veredas de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre de la región Caribe
Colombiana (Fig. 1). Se hizo una búsqueda no sistemática de P. discifer en tallos y
hojas; los ejemplares se recolectaron con aspirador bucal, se preservaron en
etanol al 70% y se enviaron al Museo Entomológico Francisco Luis Gallego
(MEFLG), para la identificación taxonómica. Además se describió la
sintomatología del tejido foliar asociada a la presencia de este insecto.

Figura 1. Ubicación de los cultivos de ñame visitados en la región Caribe. Los
puntos indican las localidades de muestreo
Parafurius discifer fue registrado en todos los cultivos visitados. Los individuos se
observaron en colonias formadas por adultos y ninfas de diferentes estadios,
sobre el tejido foliar de las especies D. rotundata var. Botón y var. Alemán, y D.
alata var. Oso y var. Diamante 22 (Fig. 2). Además, esta especie de insecto se
encontró principalmente en el envés de las hojas, donde se alimenta, y
ocasionalmente fueron encontrados en el haz de la lámina foliar. CARVALHO et
al. (2011) informan que esta especie se encuentra en cultivos de cartucho en

418

Rev. Colombiana cienc. Anim. 5(1):417-421,2013

NOTA CORTA

Minas Gerais (Brasil), formando colonias heterogéneas que se ubican mayormente
en el envés de las hojas.
ALVAREZ et al. (2011) advierten la presencia de este mírido en ñame, pero no
describen la sintomatología que causa al alimentarse. Con relación a esto, se
observó, en el haz de las hojas, un punteado blanquecino que se distribuye en
toda la lamina foliar de acuerdo con la intensidad del ataque; mientras que en el
envés aparecen manchas a manera de pequeños puntos negros correspondientes
a las deposiciones de estos insectos (Fig. 2). Este tipo de síntomas es similar al
causado por P. discifer en cartucho y de otros míridos en sus hospederos (BADO
et al., 2002; CARVALHO et al., 2011).
Este trabajo permite advertir que el ñame es un hospedero de P. discifer y aporta
datos de la distribución geográfica de este mírido en Colombia. Sin embargo es
importante señalar que hasta el momento no parece constituir una plaga de
importancia económica en estos cultivos.

Figura 2. Parafurius discifer a. adulto, b. ninfa y síntomas causados en c. haz y d.
envés de las hojas de ñame
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