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TITULO DEL PROYECTO Caracterización de Leptopharsa heveae Drake & Poor (Heteroptera: Tingidae) en la región 

cauchera del sur oriente Colombiano y su manejo con hongos entomopatógenos Fase II 

 

Contrato  No 004/2014 Fecha de inicio 1-10-2014 Fecha de terminación 1-04-2015 

Objetivo general Actividades Indicador 
Porcentaje  general  de 
cumplimiento general 

1. Desarrollar una de cría de 
Leptopharsa heveae  

1. Establecimiento de cría  
2. Toma de datos 
3. Vinculación y practica 
pasante 

Identificación del sitio 
Establecimiento de casa malla 
Capturas y ensayo iniciales de 
establecimiento de cría 
 
Contratación del estudiante de tecnología 
en gestión de los recursos naturales-SENA 
Guaviare Jhonny Mauricio Gallego Loaiza                                                                                                                  

30% 

2. Evaluar la eficiencia en plantaciones 
de caucho, hongos 
entomopatógenos que presenten 
las mejores características en 
condiciones semicontroladas  sobre 
L. heveae. 

1.Determinar cepas 
comerciales  
2. Evaluación en 
condiciones controladas 
3. Evaluación en 
condiciones 
semicontraladas 

Búsqueda de productos comerciales  10% 

Objetivos específicos Actividades Indicador 
Porcentaje de 
cumplimiento 
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1. Establecimiento de cría 

Búsqueda de sitio para 
establecimiento  

Se determinó que el mejor lugar por las 
condiciones de aislamiento y de seguridad 

es el espacio de la escuela de sangría en  
finca la Esmeralda propiedad de 

ASOPROCAUCHO en  la vereda  la 
Esperanza municipio de El Retorno 

Guaviare. La asociación participa en el 
proyecto prestando sus área en 

contrapartida  

100% 

Establecimiento de la casa 
malla 

En el terreno dispuesto se sembraron dos 
plantas por clon (IAN 873, IAN 713, , Fx 

3864 y Fx 4098) en total 6 plántulas con el 
objetivo de encontrar determinar 

preferencias alimenticias de la Chinche de 
encaje 

70% 

Establecimiento Pie de 
cría  

Se realizó la captura de 70 individuos ( 38 
adultos, 32 nifas ), los cuales se liberaron 

en jaulas establecidas en arboles patrones 
ubicados en el área dispuesta para el 

establecimiento de la cria 

100% 

Liberación en jaulas 

Debido al retraso del desarrollo foliar  de 
las plántulas establecidas en la casa malla, 
no se ha realizado la liberación de insectos 

dentro de las jaulas  

0% 



                                                                                         NIT. 900529989-5                                                                                    

Corporación Centro de Investigación en Caucho 

Carrera 7  No 33 – 49 Bogotá 

cenicaucho@gmail.com 

Tel. 3402540/3165000 Ext. 16955 

2. Seguimiento actividades pasante Contratación  

 
A partir de la búsqueda de estudiantes del 
SENA, se recopilaron las hojas de vida de 
tres estudiantes, siendo Jhonny Mauricio 

Gallego Loaiza  quien por su hoja de vida e 
interés fue seleccionado y contratado con 

contrato No 004/2014 

100% 
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 Supervisión 

Se estipulo que la ingeniera Ana Lucia 
Torres residente en el municipio de El 

Retorno y con quien se realizó la fase I del 
proyecto supervisara directamente las 
actividades del pasante las cuales son:  

1. Establecimiento de la casa malla. 
2. Velar por el buen estado de las 
plántulas. 
3. Toma de datos de variables  de 
desarrollo de plántulas y poblacionales  de 
los individuos de L. heveae. 
4. Captura de individuos de L. heveae en 
plantaciones de Guaviare. 
5.Acompañamiento a la evaluación en 
campo de eficiencia de los hongos 
entomopatogenos  
6.Revisión Bibliográfica 
7.Presentación de informes  
 
A la fecha el pasante ha cumplido con 
algunas actividades pero no muestra el 
rendimiento esperado, por lo que se está 
evaluando su participación y continuidad 
en el proyecto  

25% 
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3. Mantenimiento de las plántulas  

Esta actividad se encuentra a cargo del 
personal de campo con mi supervisión. A 

partir de la información que ellos 
suministran, la experiencia en campo y las 
necesidades y cualidades que deben tener 

las plantas hospedero  

30% 
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Fertilización 

Fertilización pre-siembra 300 g de cal, 150 
de fosforo. 
 
Segunda fertilización edafica 19 % 
Nitrógeno (N), 4,0% Fósforo (P2O5), 19% 
Potasio (K2O),1,8% Azufre (S), 3% 
Magnesio (MgO), 0,1% Boro (B), 0,1% Zinc 
(Zn) y una segunda fuente compuesta de  
Nitrógeno Ureico (N) 8.0 %  fósforo 
asimilable (P2O5) 5.0 % calcio (CaO) 16.0 
% magnesio (MgO) 6.0 % azufre total (S) 
2.5 % boro (B) 1.2 %  
cobre (Cu) 0.7 % hierro (Fe) 5.0 % 
manganeso (Mn) 0.2 %  2 molibdeno (Mo) 
0.015 %  zinc (Zn) 2.0 % y  DAP 

 

El plan de fertilización  tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo foliar 
debida a la perdida por trasplante y la 
adaptación en sitio definitivo.  
 
El retraso en la adaptación y el desarrollo 
foliar no ha permitido la liberación en 
jaulas de las chinches de encaje, pero ya 
se ha visto efecto de la fertilización  
debido a que la mayoría de las plantas 
presentan hojas en estado B y C. 

30% 
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Fitosanitario 

 
se  realizaron dos controles fitosanitarios 
sistémicos, preventivo y curativo con 
(amistar top) y   (ridomil gold mz) dirigido 
al manejo de  antracnosis (Colletotrichum 
sp),mal suramericano (Microcyclus ulei),  
mancha aureolada (Thanatephorus 
cucumeris ) costra negra 
(Phyllachora huberi)   
 
El control de arvenses se realiza con pases  
de guadaña  

30% 
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4. Toma de datos de variables  de 
desarrollo de plántulas y 
poblacionales  de los individuos de 
L. heveae. 

Plantas pie de cría  

Debido al cambio de humedad y a las 
limitaciones para la transpiración y la 

presión ejercida por los insectos  las ramas 
de los arboles patrones dentro de las 
jaulas han perdido foliolos de manera 

continua por lo cual se debe considera la 
relación entre número de foliolos y las 

hojas para este tipo de jaulas.  
 

En las plantas en la casa malla se espera 
que la humedad sea menor por la mayor 

aireación y se presenten mejores 
condiciones para el desarrollo de la cria 

 
Jaula 1: 42 hojas en total de las cuales hay 

7 con 2 foliolos y 4 con 1 foliolo y 31 
completas. 

Jaula 2: Total 47 hojas; 6 con 2 foliolos y 5 
con 1 foliolo y 34 completas. 

35% 
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Individuos de Leptopharsa 
heveae 

La liberación  de individuos se realizó el 
día 20 de septiembre de 2014 donde 
después de 42 días se mantiene la 
población principalmente en estados 
ninfales, Lo cual indica que a diferencia de 
la cría realizada en Bogotá si hay 
reproducción pero la población de adultos 
no aumenta a pesar del crecimiento de los 
estados inmaduros posiblemente por la 
defoliación  que no permite que los 
individuos alcancen el estado adulto  

 
Esta situación se espera cambien con el 
uso de jaulas y la casa de malla con la 
continua  renovación de la población. 

 

5. Captura de individuos de L. heveae 
en plantaciones de Guaviare 

Captura  

En tres días se recolectaron 70 individuos 
de Leptopharsa heveae con herramientas 

básicas como jama y el trimer en una 
plantación del municipio del Retorno 

debido a la baja incidencia en la zona en el 
mes de septiembre. Estos individuos 
fueron utilizados como pie de cría. 

 
Para renovar el pull genético y las 

poblaciones  de la cría se debe realizar 
recolectas y liberaciones periódicas 

25% 
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6. Evaluación de los hongos 
entomopatogenos 

Búsqueda de cepas 
comerciales 

Se ha establecido comunicación con 
empresas productoras de productos 
biológicos, la única que ha dado una 

respuesta es la empresa Biocultivos S.A. 
que posee  cepas de Bauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae que será 
evaluadas dentro del proyecto 

 
La evaluación de cepas depende de los 

individuos que se tengan en campo con la 
cría.  Ya que por cada cepa  se evaluaran 3 
concentraciones con 3 réplicas cada una, 

en cada una se necesitan mínimo 5 
individuos adultos es decir por cada cepa  
se necesitan 45 individuos mínimo para 

realizar los ensayos. 
 

En conversaciones con expertos de 
Corpoica se maneja el consenso de la 

necesidad de buscar cepas nativas para 
fomentar los controladores biológicos 

naturales de la región. Para esto se esta 
formulando un proyecto conjunto con 

Corpoica, que además de hongos  
entomopatógenos  también busque otros 

enemigos naturales, donde esperamos 
que Cenicaucho participe con la 

colaboración del Fondo de Fomento 

10% 
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7. Revisión Bibliográfica  

La revisión bibliográfica para las 
actividades tiene sustento en la fase I, de 

acuerdo al disponible en las bases de 
datos de revistas indexadas. Sin embargo 

se mantiene la constate revisión en 
cuanto temas relacionados con el uso de 
entomopatógenos, desarrollo de cría y 
otros temas relacionados con Tingidos 

plaga. 

45% 

 

Los técnicos de campo sugieren el cambio de tela utilizada para las jaulas para permitir un mejor comportamiento  de las 

plántulas. Para cual se consultó  diferentes especialistas en telas pero por el tamaño del poro que debe ser menor a 1mm2 se 

determinó usar la misma tela  

Dentro de las actividades próximas a desarrollarse se encuentra: 

 La liberación de individuos dentro de las jaulas de la casa malla 

 Evaluar la posibilidad de implementar jaulas pequeñas en fincas donde se han presentado la chinche de 
encaje 

 Realizar la evaluación en laboratorio de cepas comerciales de entomopatogenos 
 

Elaborado por: 

Andrés Ricardo Peraza Arias 

Investigador CENICAUCHO  
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Selección de plántulas y establecimiento del área 
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Construcción y establecimiento de la casa malla 
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Jaulas en arboles patrones y liberación de los primeras recolecciones  
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Comportamiento de la población de estado ninfa y adulto  hembras y machos 
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