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Caracterización de Leptopharsa heveae Drake & Poor (Heteroptera: 
Tingidae) en la región cauchera del sur oriente colombiano y su manejo 
con hongos entomopatógenos, FASE II  
 
Informe general y actividades 2015 
 
Elaborado por: Andrés Ricardo Peraza Arias  
Ingeniero Agrónomo Estudiante Maestría Universidad Nacional de Colombia 
Investigador Científico- CENICAUCHO 
 
Objetivo General proyecto 
 
Determinar la importancia  como insecto plaga  de Leptopharsa heveae Drake 
& Poor (Heteroptera: Tingidae), para el sistema productivo de caucho natural 
(Hevea brasiliensis) en los departamento de Guaviare. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Evaluar la eficiencia en condiciones semicontroladas de cepas comerciales 
de hongos entomopatógenos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, 
Paecilomyces fumosoroseus  y Lecanicillium lecanii. 
 

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

 
Fecha de inicio: 18 de julio de 2014 
Fecha de finalización: 17 de julio de 2015 
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1. Cronograma de actividades propuestas por mes al inicio del proyecto. 
 

 
 

MESES 

Actividades Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Selección y contratación de 
pasante SENA seccional Guaviare 

X            

Contratación de personal X            

Construcción de invernadero para 
realización de cría 

 X           

Consecución y adecuación de 
plántulas de caucho 

 X           

Muestreo de chinche de encaje   X X          

Socialización de los resultados 
completos de la fase I del proyecto 
a los productores 

  X          

Definición de protocolos  para 
producción de inóculo de hongos 
entomopatógenos en el laboratorio 

 X X          

Implementación de cría de 
chinche de encaje en condiciones 
de invernadero 

 X X          

Producción de inoculo de hongos 
entomopatógenos en laboratorio 

  X X         

Pruebas de entomopatógenos en 
condiciones de  laboratorio 

   X X        

Pruebas de controladores 
entomopatógenos en invernadero 

     X X X     

Pruebas de campo con hongos 
entomopatógenos seleccionados 

        X X X  

Análisis de datos y elaboración de 
informe final 

           X 

 
2. Actividades Ejecutadas 
 
2.1 Cría de L. heveae. 
 
Se contó con la participación inicial de un pasante de SENA Jhonny Mauricio 
Gallego Loaiza quien tenía funciones para el establecimiento inicial de la cría, 
su desarrollo y evaluación. Al cumplirse el primer mes de contrato se decidió 
darlo por terminado dado el bajo rendimiento del pasante. Esta situación 
genero retrasos en las actividades del proyecto y derivo en la determinación de 
vincular a la Ingeniera Ana Lucia Torres; quien ya venía trabajando en el 
proyecto desde la primera fase, como responsable del establecimiento y 
mantenimiento de la cría, con recursos para vincular personal de campo a su 
disposición de acuerdo a las labores requeridas. 
 
Los estudios de controladores biológicos necesitan de manera permanente 
individuos de la especie objetivo para las evaluaciones bajo  condiciones 
controladas (temperatura, humedad y edad de los individuos). Por lo tanto el 
paso inicial y convencional es el establecimiento de crias, como el trabajo 
realizado por Martinez (2011) en Cenicafe con el chinche de encaje Dictyla 
monotropidia del nogal cafetero y los estudios del chinchen de encaje de la 
palma de aceite Leptopharsa gibbicarina por investigadores de Cenipalma. 
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El procedimiento  para establecer crías de chinches de encaje en campo es el 
siguiente: 
 

A. Establecer un área que se encuentre en la zona de influencia de la 
especie de interés pero alejada de las plantaciones, con el fin de que 
el tránsito de los individuos colectados al sitio de cría sea el mínimo. 

 
B. La zona escogida no debe tener influencia de plaguicidas, cercada 

con barreras de árboles  u otros que reduzca la velocidad del viento. 
Debe mantenerse limpia de arvenses, con un adecuado nivel 
nutricional y otros problemas fitosanitarios deben controlarse con 
medias culturales 

 
C. Se utilizan plántulas cuyas hojas favorezcan el crecimiento del 

insecto, se encierran en jaulas entomológicas con telas como dacron o 
velo que permitan el desarrollo de la planta y eviten el escape de los 
insectos. 

 
D. Los insectos capturados deben ser preferiblemente adultos y ninfas 

de quinto instar y se deben manipular lo mínimo posible. 
 

E. La liberación dentro de la jaula se debe realizar en buenas 
condiciones climáticas, cuidando de liberar los insectos con la menor 
manipulación y en lo posible contabilizar el número de individuos, 
como el número de machos y hembras. 

 
Para el chiche de encaje del caucho L. heveae se han desarrollado varias 
jornadas de colecta de insectos cerca de 200 individuos en diferentes estados, 
que han sido utilizados como pie de cría. 
 
Con la colaboración del Pasante se establecieron dos jaulas entomológicas en 
árboles patrones ubicados en el vivero de Asoprocaucho en los cuales  se 
liberaron 70 individuos, al mes de liberación el pasante reportó el incremento 
de la población. Esta información resulto ser negativa por error de apreciación 
del pasante, ya que en una visita técnica en las jaulas no se encontró 
individuos de L. heveae, pero si la presencia de mosca blanca y thrips con la 
defoliación excesiva de las ramas al interior de las jaulas, como resultado del 
aumento de la humedad, la reducción de la radiación y el aislamiento de 
enemigos naturales. 
 
A partir de estos resultados se sembraron dos plantas de los clones IAN 873, 
Fx 3864 y Fx4098, bajo un habitáculo con polisombra. El establecimiento indujo 
el debilitamiento de la planta y perdida hojas, razón por la cual se tuvo que 
esperar a la refoliación para un nuevo intento de establecimiento. 
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En las seis plantas no hubo un desarrollo uniforme de la refoliación, por lo cual 
solo se inició con el establecimiento de tres jaulas con las cuales se han hecho 
dos liberaciones la primera el 27 de noviembre con 28 individuos y una 
segunda el 13 de diciembre con 80 individuos (nifas y adultos) en ambas 
jornadas los insectos fueron colectados y llevados el mismo día al sito de cría. 
 
Los individuos se capturaron en la primera jornada de manera directa con la 
ayuda de corta-ramas, extrayendo hojas del árbol  por debajo de los 5m de 
altura. Las hojas que tenían ninfas fueron introducidas en frascos de transporte 
y los adultos encontrados se tomaban con un aspirador bucal o introducidos 
directamente en el tarro de transporte. La liberación de ninfas se realizó 
colocando las ninfas con la ayuda de un pincel de pelo de marta tomándolas 
del frasco de transporte y pasándolas en el envés de las hojas, y los adultos 
con la apertura de frascos al interior de las jaulas 
 
En la segunda liberación se colectaron ninfas de los instares 2 al 5 por medio 
del corta-hojas siguiendo el procedimiento antes descrito y adultos por medio 
de una jama entomológica realizando dos pases de jama por cada lado del 
surco en los estratos medio y bajo, desde la parte externa de la copa hacia su 
interior. Los individuos capturados con la jama fueron colectados en frascos de 
transporte con una o dos hojas. La liberación de ninfas en esta oportunidad se 
realizó colocando las hojas transportadas con las ninfas sobre las hojas de las 
plantas de la cría, mientras los adultos mediante la apertura interna de los 
frascos de transporte al interior de las jaulas.   
 
El resultado de las dos jornadas 8 a 15 días después de la liberación fue la 
mortalidad total de los individuos. Este comportamiento puede estar sujeto a 
diversos factores: 
 

1. El estado fisiológico de las plantas, que al estar en crecimiento y con 
presencia de algunos patógenos foliares, puede contener metabolitos 
que afecten el desarrollo de los insectos. 
 

2. El cambio de planta de un clon a otro puede afectar la palatabilidad 
del insecto y el desarrollo del ciclo de vida. 
 

3. Edad de los insectos adultos y afectación por plaguicidas aplicados 
en las plantaciones donde se realiza la captura. 
 

4. La manipulación de las ninfas puede causarles daño mecánico 
afectando su crecimiento y desarrollado. 

 
Se han realizado nuevas liberaciones con resultados similares los cuales están 
por ser entregados por la Ingeniera Ana Lucia. En consecuencia  de los 
avances obtenidos y sujetos al cronograma de proyecto se considera que se 
necesita seguir mejorando el método de captura y liberación por lo cual se está 
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aprovechando el incremento de la población que se presenta desde el mes de 
febrero para hacer nuevas liberaciones. 
 
Adicionalmente se establecerá en los invernaderos del IBUN dos jaulas con 
plántulas de caucho donde se liberaran insectos adultos traídos de las 
plantaciones de Guaviare. Estos individuos pasaran 24 horas de aclimatación 
para posteriormente ser sometidos a las evaluaciones con los hongos 
entomopatógenos. Solo serán usados aquellos que demuestren vitalidad, lo 
cual se comprueba al tocar el borde de las alas con una aguja o alfiler 
entomológico lo cual genera la respuesta de caminar. La sobrevivencia de los 
individuos adultos bajo las condiciones de controladas en los invernaderos del 
IBUN, fue comprobada en los intentos de establecimiento de cría bajo 
condiciones controladas durante la primera fase del proyecto. No se continuo 
por que los individuos no se reproducen o no realizaban postura de huevos, 
generando el no crecimiento de la población. 
 
2.2. Evaluación de hongos entomopatógenos  
   
El proyecto contemplaba la búsqueda de hongos entomopatógenos de 
individuos de campo por lo cual se estimaron una serie de actividades para  
aislamiento y multiplicación, pero por decisión del comité técnico, el proyecto 
solo implementa el uso de cepas comerciales de hongos entomopatógenos por 
lo que no se continuo con la actividad. Sin embargo se encontraron algunos 
individuos afectados por hongos, los cuales fueron entregados a Guillermo 
León especialista de Corpoica para su identificación, la cual se encuentra en 
proceso. Los productos comerciales que se utilizarán se resumen en la tabla 1. 
 

Tabla 1.  Cepas comerciales de hongos entomopatógenos que serán evaluadas. 

Hongo 
entomopatógen

os 

Casa Comercial 
o productor 

Descripción 

Bauveria 
bassiana 

Biocultivos S.A 
http://www.biocul

tivos.com.co/ 

Este producto se encuentra en evaluación y 
no ha sido probado su eficacia hacia 

chinches, por lo cual el producto está siendo 
otorgado gratuitamente por parte de la 

empresa 

Bauveria 
bassiana 

Perkins Ltda 
http://perkinsltda.

com.co/ 
 

Se ha probado su eficiencia  hacia diferentes 
especies de insectos de acuerdo a la 

descripción del procuto Anthonomus grandis, 
moscas blancas Bemisia spp. Trialeurodes 

vaporariorum, la langosta Schistocerca 
gregaria, la polilla dorso de diamante Plutella 

xylostella y afidos entre otros. 

Metarhizium 
anisopliae 

De los productos comerciales es uno de los 
cuales tiene mayor eficacia en chiches como 

Collaria columbiensis, Perkinsiella 
saccharicida, Aeneolamia sp., Euschistus 
sp., Tibraca sp. Sogata sp., Tagosodes 
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oryzicola  y en otros ordenes en especies 
como: Spodoptera frugiperda, Euetheola sp., 

Hypothenemus hampei, 
Ancognatha sp, Phyllophaga sp. 

Lecanicillium 
Lecani 

No reportan especies objetivo pero indican 
que la cepa se obtuvo de un chinche 

 
 

La evaluación en condiciones controlas consta de la aplicación con aerógrafo  
de un volumen conidias de los hongos entomopatógenos sobre cada unidad de 
muestral, la dosis aplicada se determina por el volumen de solución y el tiempo 
de aplicación, ya que se conoce el volumen de descarga. La unidad muestral  
está compuesta de  5 chinches adultos colocados en una hoja de caucho con 
peciolo sellado con parafina o silicona dentro de una caja de Petri con poros. 
Los chinches adultos viven alrededor de 10 días como se comprobó en la 
primera fase del proyecto (figura 1), tiempo en cual se espera que el insecto se 
ha atacado, invadido y muerto por el hongo entomopatógeno. 
 
Se espera colocar tres repeticiones por cada cepa a evaluar, con un control 
positivo que serán insectos sin aplicación, para obtener la relación entre 
hongos muertos a causa del hongo entomopatógeno y por causas derivadas de 
la manipulación del ensayo. Los insectos con crecimiento micelial se colocaran 
en cajas de Petri con medio PDA para el crecimiento del hongo y comprobación 
de la infección. De acuerdo a los resultados obtenido se llevarán los productos 
a campo que de acuerdo al cronograma será a mediados del mes de Marzo, 
donde se espera encontrar altas poblaciones de chinche que faciliten determina 
la eficiencia de los hongos entomopatógenos 
 

 
Figura 1. Ejemplo de Cajas de Petri con hojas de caucho. 

 
 
 
En campo  se propone realizar un ensayo con las siguientes características: 
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1. Área de estudio:  

 1 hectárea, parcelas de 500 m2,  

 Tres para cada tratamiento, (tres repeticiones) distribución al azar.  

 
 

2. La unidad muestral:  

 Cada árbol, por lo tanto se tomarán 5 árboles por repetición 

 Dos hojas del tercio medio y dos pases de jama 

 Número de individuos en estado ninfal y adulto de L. heveae. muertos y 
afectados por los microorganismos (confirmación  en Laboratorio).  

 Se realiza un muestreo en campo pre aplicación, y a los 5 y 10 días pos 
aplicación, cuyo materia será enviado a laboratorio. 

 
3. Tratamientos: 

• Bauveria (rojo) 
• Otro hongo entomopatogeno(azul) 
• Testigo control (verde) 
• Las aplicaciones se harán con bomba a motor previamente calibrada 

 
4. Análisis estadístico: determinando diferencias significativas entre los tratamientos, 
para un nivel de significancia del 5%. 
 
5.  El informe final se entregara de acuerdo al cronograma establecido. 
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Resumen cronograma de actividades 

Actividades Mes Propuesto estado Mes estado 

Selección y 
contratación de 
pasante SENA 

seccional Guaviare 

Julio Prorrogado 
Agosto-
Octubre 

Se realizó el cambio de 
la figura de pasante 

debido a las dificultades 
presentadas Contratación de 

personal 
Julio Prorrogado 

Agosto-
Octubre 

Construcción de 
invernadero para 

realización de cría 
Agosto Prorrogado 

Agosto-
Octubre 

Se realizó el 
establecimiento de las 
plantas y el sito de cría 
ubicado en el vivero de 

Asoprocaucho.  

Consecución y 
adecuación de 

plántulas de caucho 
Agosto Prorrogado 

Octubre- 
Noviembre 

Muestreo de chinche 
de encaje 

Agosto- Septiembre Prorrogado 
Octubre- 
Marzo 

Se ha realizado 
diferentes jornadas de 

captura, y se continuara 
de acuerdo a las 

actividades del proyecto  

Socialización de los 
resultados completos 

de la fase I del 
proyecto a los 
productores 

Septiembre Cumplido   

Definición de 
protocolos  para 
producción de 

inóculo de hongos 
entomopatógenos en 

el laboratorio 

Agosto- Septiembre 

No cumplido ya que 
no se involucró 
finalmente la 

obtención de cepas 
nativas por decisión 
del comité técnico 

 

Sin embargo se 
encontraron algunos 

individuos afectados por 
hongos, los cuales 

fueron entregados a 
Guillermo León 

especialista de Corpoica 
para su identificación, la 

cual se encuentra en 
proceso 

Implementación de 
cría de chinche de 

encaje en 
condiciones de 

invernadero 

Agosto- Septiembre 

Prorrogado dada las 
dificultades con el 
pasante. Se han 

ensayado diferentes 
metodologías de 

captura y liberación  
para el 

establecimiento pero  
por dificultades con 

los insectos y 
técnicas no se ha 
logrado establecer 

Enero-
Marzo 

En consecuencia  de los 
avances obtenidos y 

sujetos al cronograma de 
proyecto se considera 
que se necesita seguir 

mejorando el método de 
captura y liberación por 

lo cual se está 
aprovechando el 
incremento de la 
población que se 

presenta desde el mes 
de febrero para hacer 
nuevas liberaciones. 

 
Adicionalmente se 
establecerá en los 

invernaderos del IBUN 
dos jaulas con plántulas 

de caucho donde se 
liberaran insectos 

adultos traídos de las 
plantaciones de 
Guaviare. Estos 

individuos pasaran 24 
horas de aclimatación 

para posteriormente ser 
sometidos a las 

evaluaciones con los 
hongos 

Producción de 
inoculo de hongos 

entomopatógenos en 
Septiembre- Octubre 

No se realizara 
obtención de cepas 
nativas por decisión 
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laboratorio del comité técnico 

Pruebas de 
entomopatógenos en 

condiciones de  
laboratorio 

Octubre- Noviembre 

Retraso por la no 
obtención de cepas  

e individuos de 
chinche 

Febrero-
Marzo 

Se realizara la 
evaluación en 

condiciones controlas La 
unidad muestral  está 

compuesta de  5 
chinches adultos 

colocados en una hoja 
de caucho con peciolo 
sellado con parafina o 
silicona dentro de una 

caja de Petri con poros.  

Pruebas de 
controladores 

entomopatógenos en 
invernadero 

Diciembre- febrero 

Dado el atraso del 
proyecto  de acuerdo 

a la evaluación en 
laboratorio se pasara 

directo a campo  

 

Las cepas que se 
evaluaran Bauveria 

bassiana de la empresa 
Biocultivos y de Perkins 

Ltda 
Metarhizium anisopliae, 
Lecanicillium Lecani , No 

se evaluaran otros 
hongos debido a la falta 

de oferta de producto 
comercial  

Pruebas de campo 
con hongos 

entomopatógenos 
seleccionados 

Marzo- Mayo Marzo-Abril 

Análisis de datos y 
elaboración de 

informe final 
Jun 

Continua la misma 
fecha 

Mayo-Jun  

 


