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1. Introducción. 
 
El caucho natural es la materia prima empleada en la fabricación de alrededor 

de 40.000 productos, (Cornish, 2001) y su obtención comercial se realiza a 

través de la extracción y procesamiento del látex de árboles de la especie 

Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr de Juss.) Muell. et Arg, debido a que tiene  

características indispensables para su aplicación industrial, tales como 

elasticidad, adhesividad, resistencia al desgaste y a la fricción  (Castellanos et 

al., 2009). 

 

En Colombia para el año 2012 se contaba con una área aproximada de 38.000 

ha sembradas, que incluyen áreas en etapa de sostenimiento y áreas en 

beneficio con una producción de 4.000 ton de caucho (MADR, 2012) y 

distribuidas en los diferentes núcleos heveícolas del país: Magdalena Medio 

Santandereano, Magdalena Centro, Cordón cauchero-cacaotero (Antioquia-

Córdoba), Zona Marginal Cafetera (Tolima - Caldas), Amazonía y Orinoquia 

(STNCC, 2008. En el departamento del Guaviare en los municipios de San 

José, El Retorno y Calamar, predominan clones americanos de las series IAN y 

FX  (CCC, 2013) que se caracterizan por presentar un tallo recto, desarrollo 

vigoroso, con una producción promedio de 1.400 kg/ha/año (Gonçalves et al., 

2001). 

 

Dentro de la entomofauna asociada al cultivo del caucho, la chinche de encaje 

Leptopharsa heveae Drake & Poor (Heteroptera: Tingidae), es una  especie 

que se caracteriza por desarrollar su ciclo de vida, en el envés de la hoja con 

postura endófita y una duración de  a °C. La afectación principal de la especie 

es generada por el proceso de  alimentación el cual consiste en la extracción 

de floema desde el estado de ninfa hasta el estado adulto afectan 

fisiológicamente a la planta generando defoliaciones tempranas, reducción del 

crecimiento y el debilitamiento de la planta, que deriva en la disminución del 

30% de la producción de látex, al igual que en dificultades en el proceso de 

injertación y en la labor de rayado (Cividanes, et al., 2004a; Cividanes, et al., 

2004b).  Adicionalmente  las heridas en las hojas generadas por proceso de 

alimentación y ovoposición aumenta la susceptibilidad a enfermedades como el 

Mal Suramericano de las Hojas (SALB) causado por Microcyclus ulei 

(Rodrigues, 2007). 
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L. heveae fue descrita en 1935 por el entomólogo Charles Townsend y 
reportada en el mismo año, como una especie originaria de Brasil por  Drake y 
Poor, en la región nororiental ubicada entre en Boa vista (estado de Roraima) y 
en el margen Rio Tapajós (estado de Pará)  (Alves et al., 2003; Drake y Ruhoff, 
1965). De acuerdo con Val (1994) citado por Alves et al.,(2003) L. hevea es un 
insecto endémico de la plantas del genero Hevea nativas de la amazonia que 
se dispersaron a otras regiones de Brasil posiblemente por la distribución de 
plántulas contaminadas. Por lo tanto la distribución de L. heveae se ha 
favorecido por la ampliación de la región productora de caucho natural, que 
actualmente se centra en las regiones de Sudeste (São Paulo, Minas de 
Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo), Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato 
Grosso del Sur, Goiás, Distrito Federal) y los estados de Bahia  y Paraná 
(Souza, 2011; Souza 2008). 
 

 Cividanes, et al., (2004b), realizaron un estudio de distribución vertical y 

temporal en plantaciones de 5 años en el Estado de São Paulo, con el cual se 

buscaba establecer las áreas de la copa de los árboles preferida por las ninfas 

y adultos de L. heveae, para  obtener información para el desarrollo de técnicas 

de muestreo efectivas y la época de ocurrencia para selección de métodos de 

control de plagas dentro de un sistema de prevención. El estudio contemplo 

árboles de 7m de altura con arreglo de siembra de 7x 3m, dividendo la copa en 

tres estratos, inferior (1 a 3m), medio (3 a 5m) y superior (5 a 7m), en los 

cuales se recolectaron cinco hojas de la parte interna y cinco de la parte 

externa del lado sur y norte de la copa, con evaluaciones mensuales durante 

22 meses.  

 

Dentro de los resultados encontrados se determinó que no existe diferencia 

significativa en la abundancia de las ninfas  y adultos entre los lados sur  y 

norte de la copa, en menos del 16% del tiempo muestreado hubo una 

tendencia a preferir el lado sur de la copa, en la época de diciembre-enero, 

posiblemente por una temperatura más favorable con respecto a la 

estacionalidad presente en la zona de Brasil meridional. Las ninfas y adultos  

no mostraron una preferencia por los tercios vertical medio o superior, 

solamente  se encontró la tendencia en cuatro fechas distantes de muestreo, 

que las ninfas preferían el estrato inferior, mientras lo adultos solamente en las 

época de junio y julio que ocurre la defoliación prefieren el tercio superior.   

 

La familia Tingidae (Heteroptera, Cimicomorpha) se caracteriza por la 

estructura  del pronoto  y hemielitro similar a un encaje en el estado adulto. Se 

compone de tres subfamilias Tinginae, Vianaidinae, Cantacaderinae,  donde se 

encuentran diversas formas de pronoto y hemielitro, pequeñas simples a 

verdaderamente complejas que se consideran caracteres que sustentan la 

filogenia (Guilbert, 2001) 
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Para la región Neotropical el primer trabajo donde se describe miembros de la 

familia Tingidae fue realizado por  Champion (1898) donde se describen 22 

géneros y 76 especies. El genero Leptopharsa  se cita como un grupo de dos 

especies tropicales L. unicarinata  descrita para Panama y L. elegantula  

descrita para Colombia.   

 

En 1978,  Madrigal recopilo la información existente  para época donde se citan 

45 especies entre registradas para Colombia y nuevos reportes para la fecha 

de la publicación, describiendo algunas de sus características biológicas como 

la morfología de sus tagmas. En este trabajo solo se cita la especie 

Leptopharsa gibbicarina reportada para Colombia para del genero Letptopharsa 

donde solo se cita una especie del genero. En 1989 Froeschner reporto tres 

nuevas especies Leptodyctia fuscipes y dos especies del genero Leptopharsa, 

L reflexa y L. madrigali cuya distribución ocupa el departamento de Antioquia. 

 

En Colombia, Garzon (2000 y 1998) resalta que la chinche del encaje se 

presenta en todas las etapas de desarrollo del cultivo en el departamento del 

Caquetá.  Sterling y colaboradores (2012), luego de una evaluación mensual 

durante 18 meses en plantaciones del Amazonas se encontró que L. heveae  

era la especie plaga menos abundante. Para el segundo semestre de 2012, la 

Confederación Cauchera Colombiana (CCC), expuso que la población de  L. 

heveae llego a niveles de infestación en una plantación de 4 años en el 

departamento de Guaviare, donde no existían reportes de presencia de chinche 

de encaje y se desconoce cómo actúa la población en relación a variables 

climáticas y agronómicas. En consecuencia, la falta de conocimiento y la 

expansión del cultivo del caucho como uno de los cultivos promisorios en las 

regiones de la Orinoquia y Amazonia, promueven en esta zona del país el 

posible aumento de la distribución y la abundancia de esta especie 

potencialmente limitante. Por lo tanto es necesario conocer su comportamiento 

poblacional, de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona de estudio y 

comprender las relaciones biológicas entre las poblaciones de chinche de 

encaje reconocidas en ambos países,  generando el conocimiento que permita 

integrar en el sistema productivo colombiano el desarrollo tecnológico 

producido en Brasil para el manejo de Leptopharsa heveae. 

 
2. Objetivo General. 

 

Determinar aspectos de la biología de Leptopharsa heveae Drake & Poor 

(Heteroptera: Tingidae) en el sistema productivo de caucho natural (Hevea 

brasiliensis) en el departamento de Guaviare. 

 



                                                                   NIT. 900529989-5                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Página 4 de 28 
 

2.1. Objetivos específicos: 

 

 Determinar la fluctuación poblacional de  la especie L. heveae, en la zona 

de evaluación en el departamento de Guaviare. 

 Caracterizar taxonómicamente los individuos de la especie L. heveae 

presentes en los cultivos de caucho en el Guaviare. 
 

3. Materiales y métodos 
 

3.1. Objetivo específico 1. Determinar la fluctuación poblacional de  la especie 

L. heveae, en la zona de evaluación 

 

El  proyecto se desarrolló en plantaciones de caucho natural en los municipios 

de El Retorno y San José  en el departamento del Guaviare, donde se ha 

reportado la presencia de L heveae. De acuerdo a características como manejo 

de la plantación, presencia de la chinche de encaje, facilidad de acceso y costo 

de esfuerzo de muestreo se seleccionaron tres fincas que se caracterizan por 

presentar árboles de diversos clones principalmente de la series IAN y FX,  con 

una densidad promedio de 500 árboles/ha. La finca México (finca A) se ubica 

en coordenadas 2°32'0.22"N 72°35'32.97"O  en la vereda Agua Bonita 

propiedad de Ruben Perilla en el municipio de San José. La finca ubicada en 

coordenadas 2°20'1.41"N 72°37'34.15"O (finca B) en el perímetro urbano del 

municipio del Retorno propiedad de Simeón Barrios y la finca El Triunfo 

2°11'23.67"N 72°38'56.23" (finca C) en el municipio de El Retorno en la vereda 

Altos de Potosi (Anexo 1) 

 

Para el establecimiento de la metodología de muestreo se consideraron las 

características de las plantaciones, seleccionadas donde se ha detectado la 

presencia de  L. heveae (árboles de 4 a 5 años de edad con una distancia de 

siembra de 7x3m, con una altura superior a 7m) y los resultados y metodología 

de las investigaciones realizadas por Souza (2010), Cividanes, et al., (2004b) y 

Batista,  et al., (2003)  

 

La metodología de muestreo consistió en muestreos mensuales durante 12 

meses, bajo un diseño de bloques a azar, tomando como bloque cada árbol 

seleccionado. El número de árboles corresponde al 5% de los árboles 

sembrados/ha en cada plantación, cada uno conto con georeferenciación y se 

seleccionó de manera que se cree una área rectangular en el centro de la 

plantación (para evitar el efecto borde), con distancia entre árboles de 24m 

(cada siete árboles por surco y cada tres surcos). Está conformación permitirá 
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la comparación espacial y temporal del comportamiento de L. heveae entre las 

plantaciones seleccionadas. 

 

En cada árbol se extrajeron con ayuda de un corta-ramas de mango 

telescópico, 2 hojas del tercio inferior  (por debajo de 5m de altura desde el 

nivel del suelo) mensualmente, las cuales se colocaron dentro de bolsas de 

papel y está dentro de una bolsa ziploc (polipropileno, con cinta resellable), 

plenamente identificadas y embaladas para el posterior análisis en el 

laboratorio bajo esteromicroscopio. Por el tiempo requerido para la revisión del 

material recolectado en campo, se almaceno el material en cuarto frio (-4ºC) 

para garantizar su conservación. 

 

La evaluación en laboratorio contempla el conteo por folio de las poblaciones 

de chinche de encaje en estado adulto y ninfa, para el cual se ha  considerado 

el desarrollo de alas que es evidente a partir del IV instar, con el objetivo de 

disminuir el esfuerzo de conteo y no incurrir en equivocaciones de apreciación. 

Por lo tanto se determinaron dos grupos: grupo A (ninfas I II y III) y grupo B 

(ninfa IV y V). El análisis estadístico se analizará por medio del software IBM 

SPSS Statistics 20 y un nivel de significancia del 95%. 

La influencia de los factores meteorológicos se verificará por correlación  

simple siguiendo la metodología  de Cividanes, et al.,  (2004b), considerando el 

número medio de ninfas y adultos encontrados por árbol de caucho y los 

factores meteorológicos como temperatura máxima media y mínima, Humedad 

Relativa (%) y precipitación (mm). Los registros mensuales de las variables 

climáticas se obtuvieron por medio del servicio meteorológico del Instituto  de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales–IDEAM para el periodo  

Enero de 2010- Enero 2014, de las estaciones  de las estaciones disponibles 

de  El trueno (2°22'22.00"N, 72°38'24.00"O) ubicada en el municipio de El 

Retorno  aproximadamente a 4,6 km de la finca B y a 20,3 km de la finca C, 

como también la estación  ubicada en el municipio de San Jose de Guaviare (  

2°33'10.90"N, 72°38'49.50"O) aproximadamente a 6,4 km de la finca A.  

 

3.2. Objetivo específico 2. Determinar taxonómicamente los individuos de la 

especie L. heveae presentes en los cultivos de caucho en el Guaviare. 

 

A partir de caracteres morfológicos y moleculares se establecieron relaciones 

de parentesco entre individuos de L. heveae de las fincas evaluadas. Debido a 

problemas de comunicación y falta de colaboración de investigadores 

Brasileños no se ha podido comparar los individuos presentes en Colombia con 

individuos de Brasil a nivel molecular pero si se logró la determinación por 
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caracteres morfológicos, con base en la descripción original de la especies 

realizada por Drake C. y Poor (1935) con individuos de Brasil. 

 

3.2.1. Determinación morfológica. 

 

A partir de los trabajos realizados por Guilbert et al (2014), Schuh, et al (2009), 

Guilbert, (2001) y por medio de estereoscopio se tomaron adultos con los 

cuales se caracterizaron parámetros morfológicos como dimensiones 

corporales (largo y ancho total), segmentos de las antenas (I-IV), segmentos 

abdominales, segmentos torácicos con la descripción del integumento 

considerando color y la presencia de estructuras. Adicionalmente se 

visualizaron los instares ninfales  

 

3.2.2. Determinación molecular.  

 

Se realizó  la comparación  de secuencias del ADN mitocondrial (mtADN) de 

los genes  correspondientes a la Citocromo Oxidasa, subunidades I y II (COI y 

COII) (Schuh et al., 2009; Lanteri et al.,2002) y la región 16S y 28SrDNA 

(Guilbert et al., 2014). observando relaciones de proximidad entre las 

poblaciones de las fincas evaluadas. Adicionalmente se compararon las 

secuencias obtenidas con secuencias almacenas en el Genbank, para 

Corythucha ciliata único miembro de la familia Tingidae en esta base de datos y 

con Leptopharsa gibbicarina a partir de individuos concedidos de la cría 

establecida por CENIPALMA, para conocer las relaciones a nivel de genero. 

 

Para el aislamiento del material genético de las poblaciones de interés, se usó  

el kit de extracción UltraClean® de Mobio diseñado para tejidos animales, con 

un  tratamiento posterior a la lisis celular de Proteinasa K incubando las 

muestras  por una hora a 60ºC. la extracción de ADN será diluida en  25μl de 

solución de y almacenada a -20ºC.  

 

Por medio PCR (reacción en  cadena de la polimerasa) se amplificaron las 

secuencias de los genes (Anexo 3), con un paso inicial de desnaturalización de 

2 min a 94ºC seguido de 35 ciclos de 94ºC por 1min (desnaturalización) , 45ºC 

por 1min(anillamiento) y 72ºC por 1,5 min (extencion); como paso final la 

extensión a 5 min a 72ºC. Para el gen 28S se modificó la temperatura de 

anillamiento a 50°C para mejorar los resultados de acuerdo con pruebas 

iniciales. Los productos de la PCR fueron visualizados por medio de 

electroforesis en geles de agarosa al 1% y posteriormente se enviaron a 

secuenciación en Macrogen (Korea). 
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ara el  análisis de secuencias se realizó la edición manual utilizando el 

programa BioEdit, seguido de un análisis de alineamiento multiple bajo el 

programa Muscle. La visualización de la estructura de variabilidad se realizó 

por medio de dendrograma (Guilbert et al., 2014), construido a partir de la 

matriz de distancia genética con el programa MEGA 4.1utilizando el 

algoritmo  Neighbor Joining y un Boostrap de 10000. 

 

 

4. Resultados y discusión. 

 

4.1. Objetivo específico 1. Determinar la fluctuación poblacional de  la especie 

L. heveae, en la zona de evaluación 

El comportamiento climiiatico de la zona de estudio de acuerdo a los datos 
suministrados por el IDEAM son muy similares, por lo tanto de acuerdo a los 
muestreos realizados de Agosto de 2013 a Abril de 2014 en general muestran 
un comportamiento en las tres plantaciones equivalente, presentando un pico 
poblacional promedio por planta de 2,2 ninfas del estadio I a III (ninfas A),  1,7 
ninfas del estadio  IV- V (Ninfas B) (Figura 1),   y  0,82 adultos , en el mes de 
septiembre en el cual se presentaron precipitaciones entre los 200 a 300mm 
una temperatura  media  26°C +/-2, con límite máximo entre 33-35  y limite 
mínimo de 20 °C y humedad relativa de 86%+/-2 (Figura 2).   
 
Las características del periodo de comprendido entre los meses de Agosto y 
Octubre, son similares el periodo Febrero a Abril de acuerdo al comportamiento 
promedio de las variables climáticas (Figura 3), razón por la cual se ve un 
incremento de los individuos en todos los estados en este periodo, comparado 
al periodo de Diciembre a Febrero, pero sin alcanzar un  nivel población como 
el presentado el mes de septiembre de 2013 (Figura 2). Este comportamiento 
puede estar sujeto a descenso de la población debida al periodo de defoliación 
y refolación de las plantas de caucho, al igual que a condiciones de baja 
humedad relativa y alta temperatura que caracteriza el periodo seco del 
régimen monomodal de la región. Esta relación entre las variables climáticas 
indica que las practicas de manejo para mantener las poblaciones controladas 
y en niveles que no produzcan daños económicos se deben iniciar  en los de 
Agosto y Febrero donde los factores de la planta hospedero y abióticos 
favorecen el aumento de la población  
 
Para todo el tiempo de muestreo, predominaron en todas las fincas las ninfas 
del grupo A con un total de 1280 individuos con un promedio de 47,4 individuos 
por finca, seguido de las ninfas del grupo B con 1019 individuos con un 
promedio de 37,7 y 487 adultos con un promedio de 18 individuos por finca. 
Este comportamiento está sujeto al tipo de muestreo y al tipo de locomoción de 
los estados ninfales que se desplazan caminando al contrario de los adultos. 
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Por lo tanto se sugiere implementar estudios de evaluación de técnicas de 
muestreo indirecto  
  

  

 
 

 
Figura 1. Estadios ninfales de L. heveae A. Estadio I , B. Estadio II, C. Estadio III,  D. 

Estadio IV,  E. Estadio V 

A B 

C 
D 

E 
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Figura 2. Comportamiento de las poblaciones hasta el mes de abril de 2014 en las 
tres plantaciones evaluadas. 
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Figura 3. Comportamiento de las variables climáticas en los municipios de estudio. 
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4.2. Objetivo específico 2. Determinar taxonómicamente los individuos de la 

especie L. heveae presentes en los cultivos de caucho en el Guaviare. 

 
 
4.2.1. Determinación morfológica. 

 
La especie se confirmó por comparación de individuos de recolectados en 
campo con la descripción original de caracteres morfológicos de la especie 
realizada por Drake y Poor (1935), donde coincide con la mayoría de los 
caracteres descritos por los autores. 
 
Los individuos  en estado adulto presentan una longitud de 4.00-4.20 mm, y un 
ancho de 1.35-1.50 mm. Sonligeramente blanquecinos, antenas largas de 
marrón a negro, cubiertas con numerosos pelos cortos y finos, segmento I 
moderadamente robusto y recto, segmento II casi seis veces más pequeño que 
el primero, segmento III dos veces y media la longitud del I , segmento IV más 
grueso que III, con pelos más largos y una y media veces la longitud del primer 
segmento (Figura 4). Cabeza marrón en gran parte cubierta con exudado 
blanquecino, armado con cinco espinas largas, espinas frontales recatas 
contundentes con puntas continuas y descansan sobre la cabeza, Buccula 
blanquecina, reticulada.  
 
El rostrum  se extiende en la porción basal del mesoesternum. Cuerpo ventral 
negro, más o menos cubierta con exudación blanquecina (Figura 5), Orificio 
glándula Metatoraxica (Figura 6). Patas largas, delgadas, más oscura tarsos. 
Pronoto moderadamente hinchado profundo reticulada en la porción triangular, 
tricarinado; quilla media más gruesa y más elevada, sin areola  distintiva; 
carinas laterales subparalelas, ligeramente convergentes hacia atrás. Paranoto 
moderadamente ancho, biseriados , el margen lateral redondeado y finamente 
aserrados (Figura 7). 
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Figura 4. Individuo adulto de L. heveae.  

A. Vista dorsal  B. Vista lateral. C. Ilustración de la descripción original. 
 

 
Figura 5.  Vista Ventral L. heveae. 

 

A 

B 

C 
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Figura 6.  A. Vista lateral  de L. heveae. B. Ampliación  Metatórax donde se puede 

observar la apertura de la glándula.  

 

 
Figura 7.  Cabeza y tórax de L. heveae. Se observan las setas en la cabeza y la 

estructura del paranoto con el margen dentado. 
 
 
 

  

A 
B 
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4.2.2. Determinación molecular.  

 
Las secuencias de L. heveae para las tres fincas se agruparon estrechamente 
el dendrograma guardando un mismo punto de origen,  indicando que se trata 
de la misma especie.  Se pude confirmar que los individuos de L. heveae 
pertinencen a la familia Tingidae  y a la subfamilia debido  al grupo conformado 
con Curythucha ciliata, ya que con esta especie las secuencias de L. heveae 
alineadas con la de esta especie presentaron el mayor porcentaje de identidad 
(83%) para el gen COI de las secuencias encontradas en el NCBI del orden 
Hemiptera (Figura 8). 
 
En cuanto L. gibbicarina (Figura 9) se agrupo a una gran distancia con respecto 
a L. heveae. Este resultado es contrario al esperado, pero se puede sustentar 
en por el origen parafiletico de familia Tingidae (Guilbert et al., 2014). Sin 
embargo se recomienda el análisis de otros genes mitocondriales para 
confirmar el resultado. 
 

 

Figura 8.  Dendrograma  de las especies comparadas con L. heveae 
 

Las secuencias de los genes restantes se lograron obtener para L. gibbicarina 
pero no para L. heveae debido a dificultades con la estandarización de la 
metodología y a la susceptibilidad de contaminación  principalmente del gen 
28S, razones por los cuales no se integran los resultados en este informe.  
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Figura 9.. Individuo adulto de L. gibbicarina.  

A. Vista dorsal  B. Vista lateral 
 

 
5. Otras actividades realizadas  
 
La cria propuesta para L. heveae, se llevó a cabo, bajo condiciones controladas 
en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional, en jaulas 
entomológicas con plántulas de caucho, dado el hábito alimenticio monófago 
de la chinche de encaje (Figura 10). Como pie de cría se utilizaron individuos 
adultos y ninfas, colectados durante visitas técnicas a plantaciones adicionales 
a las seleccionadas para el muestreo mensual en los municipios del Retorno y 
San José. Las plantaciones adicionales se caracterizan por pocas aplicaciones 
de plaguicidas y el asocio con plantas como piña, plátano y coberturas. 
 
Como resultados se comprobó la capacidad de individuos adultos, para 
sobrevivir a las condiciones controladas (25 ± 2 ºC y 65 ± 5% HR) que se 
encuentran en el rango optimo propuesto por Cividanes  et al, (2004a) al 
contrario de los estados inmaduros que no duraron un tiempo mayor a 8 días. 

A 

B 
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La capacidad de sobrevivencia de los individuos adultos, no se refleja en el 
crecimiento de la población, lo cual puede estar sujeto a factores como la edad 
de los individuos, infertilidad, metabolitos secundarios de la planta, y al 
transporte desde Guaviare. Por lo tanto es necesario colectar un alto número 
de individuos para alcanzar una población con crecimiento estable, pero 
durante el tiempo desarrollado del estudio no existió una alta incidencia del 
insecto en las plantaciones del área de estudio, lo que conlleva al no 
establecimiento de la cría y se propone para lograr su establecimiento, ejecutar 
la cría bajo condiciones de campo semicontroladas, para disminuir la dificultad 
de ausencia de  reproducción y la no sobrevivencia. 
 

 

Figura 10.  Jaula en cuarto de cría. 

 

Los resultados parciales del trabajo de investigación fueron presentados en el 

taller “Insectos asociados a las hojas de Caucho” dirigido  técnicos de campo 

del SENA, miembros de ASOPROCAUCHO y ASOHECA en el mes Febrero 

2014 (Figura 11). Adicionalmente se obtuvo la aprobación  por parte de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional  para presentar la 

investigación como trabajo de tesis de maestría (Anexo 4) y se presentaron 

resultados en el último Congreso Cauchero, se presentaran el trabajo parcial 

de tesis en el próximo congreso de la Sociedad Colombiana de Entomologia- 

SOCOLEN. Se espera someter a la revista Agronomia Colombia un artículo 

sobre el registro para Colombia de L. heveae 
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Figura 11.  Socialización de resultados parciales   
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Anexo 1. 
El proyecto se ejecuto en tres plantaciones donde 
se ha reportado la presencia de L. heveae, con 
coordenadas 2°32'0.22"N 72°35'32.97"O (finca A) 
en el municipio de San José,  2°20'1.41"N 
72°37'34.15"O (finca B) y 2°11'23.67"N 
72°38'56.23" (finca C) en el municipio de El 
Retorno en el departamento del Guaviare. 
 
De acuerdo con Cárdenas y Ramírez (2004), esta 
región geográfica se caracterizan por ser la zona 
de transición entre las sabanas naturales de la 
altillanura de la Orinoquia y el bosque húmedo 
tropical de la llanura amazónica, con altitudes 
entre 200 y 300 msnm que en relación con la 
clasificación climática de Koppen, el área 
corresponde a un clima tropical estacional, con 
una precipitación media anual de 2650 mm, 
temperatura media anual es de 25.8 °C con época 
lluviosa que se presenta entre abril y noviembre, 
con precipitaciones que oscilan entre 250 y 300 
mm mensuales, entre agosto y septiembre se 
presenta un período menos lluvioso de una a dos 
semanas y un período seco que ocurre entre 
noviembre y febrero. 
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Ubicación puntos muestreo  
proyecto Leptopharsa heveae 

Propietario: Rubén Perilla Finca: (Finca A) México 

 
Municipio: San José del Guaviare Vereda: Agua Bonita Elaboro: Andrés Peraza 
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Ubicación puntos muestreo  

proyecto Leptopharsa heveae 
Propietario:  Simeón Barrios  Finca: (Finca B)  

 
Municipio:  El Retorno Vereda:  San Isidro Alto Elaboro: Andrés Peraza 
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Ubicación puntos muestreo  
proyecto Leptopharsa heveae 

Propietario:  José Mendoza  Finca: El Triunfo (Finca C) 

 
Municipio:  El Retorno Vereda:   Elaboro: Andrés Peraza 
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Anexo 2. Secuencias COI 
 
 

> Leptopharsa heveae   Finca A 
 
TTATTTTATTCTCCCCGGATTCGGATTAATTTCTCATATAA 
TTAGAAAGGAAAGAGGTAAAAAAGAAACATTTGGCTCACTAGGGATAATT 
TATGCTATAGTATCAATTGGATTATTAGGTTTTATCGTATGAGCACATCA 
TATATTTACAGTAGGGATAGACGTTGATACACGAGCCTATTTCACATCTG 
CGACGATAATTATTGCAGTACCAACGGGAATTAAAATCTTTAGTTGATTA 
GCTACAATACATGGTACTAAAATTAAATTTAATCCGGTTATCTTATGATC 
TATAGGGTTTGTATTCCTATTTACAATTGGGGGGTTAACAGGGGTAATTC 
TAGCAAATTCATCAATCGATATTATCTTACATGATACATATTATGTAGTA 
GCACATTTCCACTACGTTCTATCAATAGGGGCAGTGTTTGCTATTATAGG 
TAGATTTATCAATTGATACCCTTTGATAACTGGTTTAACAATAAATCCTA 
CATGATTAAAAATTCAATTCTTCGTTATATTTGTAGGAGTAAATATTACA 
TTCTTCCCACAACACTTTTTAGGGTTAAACGGTATACCTCGGCGATACTC 
AGACTACCCTGACTCATTTTTATCATGAAATATTATTTCATCATTAGGAT 
CAACTATCTCAATATTAAGAATTATTCTATTTCTCATAATTATTTGAGAA 
AGAATAGTTGCTAAGCGTATTGTTATATTTAATGATAACATAAATTCTAA 
TATTGAATGAATTCAAAACTACCCACCTAACGAACATTCGTATCAAGAAC 
TACCTATTGTTTTAAATTTCTGGNTGGCANNGATNANGGGGGGGGGGGAG 
AGAGAGGAAAA 

 
> Leptopharsa heveae  Finca B 
TTATATTATTAGTTCTCTCCGGATTCATGATTAATTTCTCA 
TATAATTAGAAAGGAAAGAGGTAAAAAAGAAACATTTGGGTCACTAGGGA 
TAATTTATGCTATAGTATCAATTGGATTATTAGGTTTTATCGTATGAGCA 
CATCATATATTTACAGTAGGAATAGACGTTGATACACGAGCCTATTTCAC 
ATCTGCGACGATAATTATTGCAGTACCAACGGGAATTAAAATCTTTAGTT 
GATTAGCTACAATACATGGTACTAAAATTAAATTTAATCCGGTTACCTTA 
TGATCTATAGGGTTTGTATTCCTATTTACAATTGGGGGGTTAACAGGGGT 
AATTCTAGCAAATTCATCAATCGATATTATCTTACATGATACATATTATG 
TAGTAGCACATTTCCACTACGTTCTATCAATAGGGGCAGTGTTTGCTATT 
ATAGGTAGATTTATCAATTGATACCCTTTGATAACTGGTTTAACAATAAA 
TCCTACATGATTAAAAATTCAATTCTTCGTTATATTTGTAGGAGTAAATA 
TTACATTCTTCCCACAACACTTTTTAGGGTTAAACGGTATACCTCGGCGA 
TACTCAGACTACCCTGACTCATTTTTATCATGAAATATTATTTCATCATT 
AGGATCAACTATCTCAATATTAAGAATTATTCTATTTCTCATAATTATTT 
GAGAAAGAATAGTTGCTAAGCGTATTGTTATATTTAATGATAACATAAAT 
TCTAATATTGAATGAATTCAAAACTACCCACCTAACGAACATTCGTATCA 
AGAACTTCCTATTGTTTTAAATTTCTAATATGGCAGATTAGTGCATTGGA 
AATGTTGAAAC 

 
> Leptopharsa heveae  Finca C 
TCTTATTTTATTCTCCCCGGATTCGGATTAATTTCTCATATAA 
TTAGAAAGGAAAGAGGTAAAAAAGAAACATTTGGCTCACTAGGGATAATT 
TATGCTATAGTATCAATTGGATTATTAGGTTTTATCGTATGAGCACATCA 
TATATTTACAGTAGGGATAGACGTTGATACACGAGCCTATTTCACATCTG 
CGACGATAATTATTGCAGTACCAACGGGAATTAAAATCTTTAGTTGATTA 
GCTACAATACATGGTACTAAAATTAAATTTAATCCGGTTATCTTATGATC 
TATAGGGTTTGTATTCCTATTTACAATTGGGGGGTTAACAGGGGTAATTC 
TAGCAAATTCATCAATCGATATTATCTTACATGATACATATTATGTAGTA 
GCACATTTCCACTACGTTCTATCAATAGGGGCAGTGTTTGCTATTATAGG 
TAGATTTATCAATTGATACCCTTTGATAACTGGTTTAACAATAAATCCTA 
CATGATTAAAAATTCAATTCTTCGTTATATTTGTAGGAGTAAATATTACA 
TTCTTCCCACAACACTTTTTAGGGTTAAACGGTATACCTCGGCGATACTC 
AGACTACCCTGACTCATTTTTATCATGAAATATTATTTCATCATTAGGAT 
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CAACTATCTCAATATTAAGAATTATTCTATTTCTCATAATTATTTGAGAA 
AGAATAGTTGCTAAGCGTATTGTTATATTTAATGATAACATAAATTCTAA 
TATTGAATGAATTCAAAACTACCCACCTAACGAACATTCGTATCAAGAAC 
TTCCTATTGTTTTAAATTTCTAAGATGGCAGTGNTGGCATGTGAAAAAAA 
GTGGGGGGAAA 

 
> Leptopharsa gibbicarina 
 
AATTTTATTTTACCAGGATTTGGATTAATTTCCCATATAA 
TCAGAAAAGAAAGAGGTAAAATAGAAACATTTGGATCTTTAGGTATAATT 
TATGCTATAATATCAATCGGATTATTAGGATTTATTGTATGAGCACATCA 
TATATTTACAGTAGGAATAGATGTAGATACACGAGCTTACTTTACTTCAG 
CTACCATAATTATTGCAGTACCTACAGGAATTAAAATTTTCAGTTGATTA 
GCAACAATACACGGAGCAAAATTAAAAATTAACCCAACTATCATATGATC 
AATAGGATTTGTATTTTTATTCACCATTGGGGGACTAACAGGAGTAATTT 
TAGCAAACTCTTCAATTGATATCATTTTACATGACACATATTATGTAGTT 
GCACACTTCCATTATGTTTTATCTATAGGTGCAGTATTCGCTATCATAGG 
AAGATTTATTAACTGATATCCATTAATAACTGGACTTACAATAAATCCTT 
ATTGATTAAAAATCCAATTTTTTATTATATTTATCGGAGTTAATATAACT 
TTCTTTCCACAACATTTTTTAGGGTTAAGAGGTATACCTCGACGATACTC 
AGATTATCCTGACTCATTCTTATCGTGAAATATTATATCATCGATTGGAG 
CTAGAATTTCAACAATTGGAACAAGTTTATTTTTAATAATTATATTAGAA 
AGAATAATGTCAAAACGACGAGTATTATTTAACAAAAATATAAGAGTAAA 
TATTGAGTGAATTCAAAAATATCCACCTAGCGAACACTCCTAGCAAGAAT 
TACCAATCATCACTAAATTTTAATTTTTATCTAAGATGGCGGANNGCTAG 
AANGGGGGG 
 

> Corythucha ciliata 
 
TCCTACCAGGATTTGGTCTAATTTCTCATATAATTAGAAAAGAAAGAGGTAAACCAGAAACA
TTTGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAATATCTATCGGATTATTAGGATTTATTGTATGA
GCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGACGTAGATACACGAGCTTATTTTACATCAGCAAC
TATAATTATTGCAGTACCTACAGGAATTAAAATTTTTAGATGATTAGCCACTATACATGGAAC
AAAAATCAAATTATCGCCAGTAACACTATGGTCTATAGGATTTGTATTTCTATTTACAATTGG
AGGATTAACAGGTGTAATTTTAGCAAATTCATCAATTGATATCATTTTACACGATACATATTA
TGTTGTAGCTCACTTCCACTATGTATTATCTATAGGAGCTGTATTTGCAATTATAGGTAGATT
TATTAACTGATACCCTTTAATAACAGGTCTAATAATAAACCCTAATTGACTAAAAATTCAATT
CTTTATTATATTTTTAGGGGTTAATATAACCTTCTTCCCACAACACTTCTTAGGTTTAAGAGG
GATACCTCGCCGATACTCAGATTATCCTGATTCATTCTTATCATGAAATATCATCTCCTCTTT
AGGTTCAACGATATCAACAATTAGAATTATTATATTTATTATAATTATTTGAGATAGAATAGTT
ACAAAACGACAAATTATATTTAATAGAGATATATCATCAAGAATTGAATGAATACAATTGTAT
CCACCAAATGAACACTCATATCAAGAATTACCTATTGTTTCTAATTAATTTCTAATATGGCAG 
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Anexo 3. Primers usados para la PCR 

Primer Secuencia 
Referencia 

(Guilbert,  et al 2014) 

COI (831bp)   

C1-J-2183  5'CAA CAT TTA TTT TGA TTT TTT GG 3' Simon et al. 1994 

TL2-N-3014  5'TCC AAT GCA CTA ATC TGC CAT ATT A 3' Simon et al. 1994 

COII (~756 bp)   

C1-J-2798  5'CCW CGW CGW TAY TCW GAY TAT CC 3' Damgaard & Cognato  2006 

C2-N-3554  5'GTT CAT GAR TGW ARD ACA TC 3' Damgaard & Cognato  2006 

16S (~425bp)   

16sA  5'CGC CTG TTT AAC AAA AAC AT 3' Simon et al. 1994 

16sB2  5'TTT AAT CCA ACA TCG AGG 3' Cognato & Vogler 2001 

28S (~470bp)   

28sL  5'CCC GTC TTG AAA CAC GGA CCA A 3' Muraji & Tachikawa 2000 

28sH  5'CCA CGA CGC CAG TTC TGC TTA C 3' Muraji & Tachikawa 2000 
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Anexo 4. Carta de Aprobación trabajo de tesis 

 

 


