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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron trabajos tanto de laboratorio como de 
terreno para evaluar la capacidad del chinche zoofitofago, Tupiocoris cucurbitaceus 
(Hemíptera~ Miridae) de controlar plagas claves de las hortalizas como la mosquita 
blanca de los invernaderos (Tria/eufodes vapofariorum) y huevos de polilla del tomate 
(Tuta absoluta), entre otras. 
Para implementar su utilización, primero se realizaron estudios de su biología y luego se 
desarrollaron sistemas de producción masiva, logrando poner a punto la técnica de 
crianza de Tupiocoris y su envasado para liberaciones comerciales. Para cumplir con 
estos objetivos, se establecieron cultivos de tomate, poroto, tabaco y lechuga en 
invernaderos ubicados en la empresa Biobichos y en la Universidad de Concepción, 
institución con la cual se realizaron los primeros ensayos de terreno para evaluar la 
efectividad del chinche en el control de mosquita blanca, pulgones y polilla del tomate. 
En condiciones de terreno, se realizaron liberaciones de Tupiocoris en invernaderos de 
hortalizas de producción comercial de la zona de Colin, Quillota y Arica. En los ensayos 
realizados en Colin (Talca), el sistema de cultivo no permitió el establecimiento del 
chinche. En tanto que en Arica se logró el establecimiento de Tupiocoris y el control de 
plagas durante toda la temporada productiva logrando un 100% de control de mosquita 
blanca y polilla de tomate. En Quillota diferencias en el sistema productivo, arrojaron 
una pequeña disminución en el control, logrando un 80% de efectividad. En síntesis, los 
resultados de esta propuesta avalan la capacidad del chinche de controlar mosquita 
blanca y polilla del tomate, en cultivos comerciales de tomate y otras hortalizas en 
diversas zonas agroecológicas y permiten considerar a este insecto como una nueva 
herramienta para el manejo biológico de plagas para la producción limpía de hortalizas. 

11. TEXTO PRINCIPAL 

1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, 
metodología y resultados e impactos esperados. 

Ante la problemática del uso indiscriminado de plaguicidas en la producción de 
hortalizas y las nuevas exigencias del Ministerio de Salud que rige sobre los limites 
máximos de residuos en frutas y verduras, surge la necesidad de utilizar nuevos 
agentes de control que permitan la obtención de productos libres de residuos químicos. 
El control biOlógico en ambientes de invernadero ha demostrado ser una alternativa 
viable al uso de pesticidas tanto desde una perspectiva ambiental como económica. 
Para esto el uSO de agentes de control como depredadores que se caracterizan porque 
matan y comen insectos vivos para su desarrollo, sustento y reproducción, la sitúa 
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como una alternativa muy prometedora para ser incorporadas dentro de programas de 
manejo de plagas en cultivos de invernadero y al aire libre. 
Dentro de este complejo de depredadores, están los zoo fitófagos que son aquellos 
insectos que pueden alimentarse tanto de la planta como de la presa en la misma 
etapa de desarrollo. Aunque su uso, tanto en Chile como en el mundo había sido 
descartado por su teórico potencial de daño a los cultivo, hoy en día la zoofitofagia 
puede ser considerada como positiva ya que los depredadores pueden sobrevivir en el 
cultivo, incluso cuando las presas son escasas o totalmente ausentes, sin causar daño 
al cultivo. 
El Mírido Tupiocoris cucurbitaceus es de gran relevancia por su presencia en el país, 
fue identificado en Chile el añ01856, y está altamente difundido sobre varias plagas de 
cultivos industriales, frutales, praderas y hortalizas en diferentes partes del mundo. Este 
se adapta a una gran variedad de plantas principalmente, de las familias Solanaceas, 
Asteraceae, Cucurbitaceae y Gramiaceae que permitiría mejorar la eficiencia como 
agente de control de plagas de invernadero como T. vaporariorum, Bemisia tabaci y 
Tuta absoluta, pulgones, etc. El objetivo de este proyecto fue Evaluar el 
comportamiento del Chinche Tupiocoris cucurbitaceus como zoofitofago y desarrollar un 
protocolo de masificación para su uso como agente de control biológico, en cultivos 
protegidos, de Mosquitas blancas, Polilla del tomate, Pulgones y Trips 
Se espera que este hemíptero sea capaz de controlar huevos, ninfas y adultos de 
Mosquita blanca en plantas de tomate, Tabaco y Lechuga, que se encuentran en 
invernadero y analizar su acción sobre otros insectos plaga como los pulgones y 
algunos lepidópteros específicamente sobre la Polilla del Tomate (1. absoluta). 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 
• DesCripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS OBTENIDOS, 

comparación con los objetivos planteados, y razones que explican las 
discrepancias (ANÁLISIS DE BRECHA) 

Objetivos del proyecto: 

~OE Descripción OE % de avance 

1 Evaluar el habito trófico del T. cucurbitaceus sobre Mosquita 100 
blanca. 

2 Evaluar el habito trófico del T. cucurbitaceus sobre otros insectos 100 
_plaga como Pulgones y Tuta absoluta. 

3 Evaluar el comportamiento del T. cucurbitaceus sobre plantas de 100 
Tornate, Tabaco y Lechuga. 

4 DesarrolJar protocolos de masificación. 100 

5 Liberaci6n de Tupiocoris en plantines en cultivos y difusión del 100 método. 
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Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 
Línea 

N° N° Resultado 
Indicador base Meta % 

OE RE Esperado (RE) (situación Resultado ( cuantificable) 
sin 

proyecto Avance 

proyecto) 
1 1 Control de Tupiocoris se O 90% Establecimiento 100 

Mosquita blanca alimenta de MB de tomates y 
mosquita 

blanca 
2 1 Control de Tupiocoris se O 90% Establecimiento 100 

huevos de alimenta de de tomate y 

polilla del huevos polilla 

tomate. 
2 Control de Tupiocoris se O 90% Establecimiento 100 

pulgón. alimenta de de tomates 

pulgón 
3 Control de Tupiocoris se O 90% Polilla 100 

larvas de polilla. alimenta de establecidas 

huevos Polilla 
3 1 Comportamiento Tupiocoris O 100% Insecto se 100 

sobre plantas de sobre Tomate desarrolla en 

Tomate tomate. No se 
ha observado 

daño 
2 Comportamiento Tupiocoris O 100 Insecto se 100 

sobre plantas de sobre Tabaco desarrolla en 

Tabaco tabaco. No se 
ha observado 

daño 
3 Comportamiento Tupiocoris O O 100 

sobre plantas de sobre Lechuga 
Lechuga 

4 1 Crianza de Protocolo de O 20000 100 
TUpiOCOris masificación insectos/m2 

5 1 Liberación de Establecimiento O 60 100 
Tupiocoris en de Tupiocoris 
plantines O en 

cultivos y 
difusión del 

método 
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• Descripción breve de los impactos obtenidos 

El desarrollo de esta iniciativa ha permitido abrir una nueva línea de investigación en 
cuanto al uso de insectos depredadores en Chile. En la primera etapa del proyecto se 
realizó un estudio de la biología de Tupiocoris y su comportamiento sobre el cultivo de 
tomate lo que permitió como producto, una tesis de pregrado y la presentación de 
resultados en el Tercer Simposio de Control Biológico realizado en la ciudad de Chillan. 
Desde el punto de vista de desarrollo, la elaboración de un sistema de crianza masiva 
de Tupiocorts y su envasado, permitió la inserción de este insecto en programas de 
control biológico de plagas de invernaderos en zonas productivas como Arica y Quillota. 
La difusión de los resultados de la propuesta entre los agricultores ha permitido a 
nuestra empresa penetrar en el mercado de bioinsumos, para el control de plagas del 
tomate en estas zonas productoras. En nuestra región (Ñuble) hemos logrado 
insertarnos dentro del mercado de los pequeños productores de hortalizas asociados a 
los programas de PRODESAL de INDAP. 
En el aspecto comercial la oferta de este insecto posicionó a nuestra empresa en el 
rubro de Control biológico generando un fuerte aumento en la demanda en la 
temporada 2017-2018. El convenio comercial con la empresa de viveros de tomate Euro 
plant Chile S.A., sigue vigente y hoy en día contamos con una profesional que presta 
asesoría técnica en la liberación del insecto a los agricultores de Arica. 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 
• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

3.1 Objetivo Especifico 1. Actividad 1. Producción de plantas hospederas, para el 
desarrollo de la plaga y del chinche. 

En la primera etapa del proyecto se realizó, en Chillán, el establecimiento de las plantas 
hospederas de Tupíocorís cucurbitaceus y de las especies plaga: mosquita blanca y 
polilla del tomate. 
Para ello, se adquirieron plantas de tomate de crecimiento determinado y plantas de 
lechuga en la zona central, las cuales se cultivaron en bolsas plásticas con una mezcla 
de turba y vermiculita y fueron mantenidas en un macrotunel de malla antiafido dentro 
de un invernadero (Salas 1 y 2), con nutrición y riego apropiado. 
En otras tres salas cubiertas con malla antiafido, se cultivaron plantas de tabaco en 
bolsas plásticas de 30 x 40 cm, utilizando una mezcla de turba y vermiculita como 
sustrato. Las plantas fueron mantenidas en invernadero con temperatura y humedad 
controlada con un fotoperiodo de 12 hrs luz, libres de plagas y enfermedades. El cultivo 
y mantención de las tres especies de plantas se realizo durante todo el desarrollo de la 
propuesta. 
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3.2 Objetivo Especifico 1. Actividad 2: Masificación de Mosquita blanca. 

Se realizaron colectas de mosquita blanca de los invernaderos (Tría/eurodes 
vaporariorum) en cultivos de hortalizas de las comunas de Quillota y Talca. El material 
colectado consistió de adultos y hojas de tomate con ninfas y huevos del insecto. 
Posteriormente, fueron depositados sobre las plantas de tabaco ubicadas en la sala 1 
destinada para la crianza de este insecto. 

3.3 Objetivo Especifico 1. Actividad 3: Masificación de Tupiocoris en invernadero 
y en laboratorio con alimentación alternativa. 

La masificación de Tupiocoris en invernadero, se llevó a cabo sobre plantas de tabaco 
ubicadas dentro de macro túneles con malla antiafido. Sobre estas plantas 
semanalmente se fue depositando 0,01 gr de huevos de polilla del Trigo (Sitotroga 
cereal/e/a), como suplemento alimenticio. 
En forma paralela y con el objetivo de masificar esta especie en laboratorio, se iniciaron 
estudios sobre la biología de T. cucurbitaceus. Para ello, se colectaron adultos desde 
las plantas de tabaco, mantenidas en los invernaderos de BioBichos Ltda. 
Se colectaron aduftos de Tupiocoris machos y hembras y se ubicaron en proporción 1: 1, 
en contenedores plásticos con hojas de tabaco y con huevos de S. cerea/ella como 
alimento y con un fotoperíodo 12: 12 (Iuz:oscuridad) y 25 oC (±3) de temperatura. 
A partir de la primera generación, se colectaron 10 hembras vfrgenes que fueron 
apareadas y mantenidas individualmente, para evaluar: inicio de ovipostura, ubicación 
de los huevos, tasa de oviposición, tiempo de desarrollo del ciclo de vida y duración del 
período de ovipostura (días). 

3.4 Objetivo Especifico 2. Actividad 4: Producción de plantas de tomate. 

Se cultivaron plantas de tomate de crecimiento determinado, sobre bolsas plásticas con 
una mezcla de turba y vermiculita. Las plantas fueron mantenidas en macrotunel con 
malla antiafido (Sala 2), dentro de un invernadero de policarbonato calefaccionado. 

3.5 Objetivo Especifico 2. Actividad 5: Crianza polilla del tomate en los macro 
túneles con plantas de tomate. 

Para la obtención de polilla del tomate se colectaron hojas de tomate infectadas con 
larvas, en invernaderos de Quillota y Talca. El material colectado fue depositado sobre 
las plantas de tomate ubicadas dentro del macro túnel. El desarrollo de la poli"a sobre 
las plantas fué paulatino alcanzando una alta pOblaCión lo que produjo la destrucción 
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completa de las plantas por lo que el material tuvo que ser reemplazado de acuerdo a 
las necesidades del proyecto. 

3.6 Objetivo Especifico 2. Actividad 6: Estudio de ovipostura de polillas en papel u 
otro sustrato artificial. Actividad 7: Estudios de control de huevos con Tupiocoris. 

Dada la disponibilidad de material vegetal se decidió trabajar con hojas sanas de 
tomate. Las crianzas artificiales de polillas utilizadas en este estudio se realizaron en el 
invernadero de BioBichos Uda. 
Se confeccionó una cámara de ovipostura, que consistió de una caja plástica de 24 x 35 
cm con malla antiafido. En el interior se colocaron hojas sanas de tomates y 
posteriormente se liberaron adultos de polilla del tomate colectados en el invemadero. 

Pruebas de consumo 

Huevos colectados de las crianzas se traspasaron con una aguja humedecida a foHolos 
de tomate. Para evitar la deshidratación, el ápice basal del foHolo se envolvió con 
algodón hidrófilo humedecido con agua destilada. Sobre cada foHolo se colocaron 10 
huevos de polilla del tomate (T. absoluta) y fueron mantenido en placas de petri a 25 oC. 
En cada placa se colocó una ninfa de estadio 1 de T. cucurbitaceus. Como control se 
utilizaron huevos de polilla mantenidos en foliolos de tomate sin Tupiocoris. 
El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con 2 tratamientos y cuatro 
repeticiones, utilizando 10 huevos como unidad experimental. La emergencia de larvas 
y consumo dé huevos se evaluaron diariamente desde el primer día. Los huevos 
consumidos, se fueron reponiendo en cada observación, hasta un número de 10 por 
cada unidad experimental. 

Foto 1. Huevos de polilla del tomate sobre foliolo de tomate. 
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3.7 Objetivo Especifico 2. Actividad 9: Colecta y crianza de pulgones en plantas 
de tomate. Actividad 10: Estudios de control de pulgones con Tupicoris. 

Se colectaron pulgones de las especie Myzus persicae (Pulgón verde del duraznero) 
desde malezas aledañas a los invernaderos ubicados en Biobichos Uda. 
Los ejemplares colectados fueron ubicados en las hojas basales viejas de las plantas 
de tomate cultivadas según objetivo 1, actividad 1, del proyecto. 
El desarrollo de las colonias de pulgón fue observado periódicamente y cuando ya 
alcanzaron en promedio 20 ninfas/planta se realizó la liberación de Tupiocorls en dosis 
de 1 ninfa de estadio 3 de Tupiocoris/planta. Como control (Testigo) se utilizaron 
plantas de tomate con la especie de áfido pero sin la presencia del chinche. 
El ensayo consistió de 1 planta con pulgones como unidad experimental, dos 
tratamientos y 10 repeticiones. 
Las observaciones para medir el desarrollo de la población de pulgones y presencia del 
chinche se realizaron cada cinco días por un periodo de 30 días. 

Estudio del efecto de diferentes densidades de liberación de Tupiocoris 
cucurbitaceus (Hemíptera: Miridae), sobre el control de pulgones y de mosquita 
blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum (Hemíptera: Aleyrodidae) 
en tomate. 

Establecimiento del cultivo 
El ensayo se realizó en un invernadero con cubierta plástica de 200 m2, I,Ibicado en las 
parcelas demostrativas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. 
Se construyeron cuatro jaulas con maya antiafido, dentro de las cuales se cultivaron 24 
plantas de tomate/jaula. Se siguió un diseño "strip-plot", donde cada una de las jaulas 
corresponde a un tratamiento, como unidad experimental se utilizaron cuatro plantas de 
tomate y cuatro repeticiones por tratamiento. 
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Foto 2. Cultivo de tomate bajo jaula, ubicado en la Facultad de Agronomía, UdeC. 

Obtención de insectos 
Adultos de TL cucurbítaceus fueron obtenidos del laboratorio de crianza artificial de 
BioBichos Ltda. Los insectos fueron criados sobre hojas de tabaco alimentados con 
huevos de S. cereal/era, en cámaras a 25°C, con ciclo de 12 hrs luz/oscuridad. 
Los tratamientos correspondieron a 4 densidades de T. cucurbitaceus: O (testigo),1, 2 Y 
3 insectos/plantas, en una proporción 1: 1 macho y hembra respectivamente. 
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Foto 3. Liberación de Tupiocoris en cultivo de tomate. 

Evaluación 
Para las evaluaciones, se seleccionó una planta al azar por repetición en cada unidad 
experimental. Después de 50 días, se evaluó el número de áfidos y la cantidad de 
ninfas por planta de T. cucurbítaceus. La población de mosquita blanca se registró 
mediante el muestreo de adultos en trampas amarillas ubicadas en cada tratamiento. 

3.8 Objetivo Especifico 2. Actividad 11: Crianza de polilla del tomate. Actividad 12. 
Evaluación de depredación de Tupiocoris sobre larvas en el interior de las hojas, 
en laboratorio y én campo. 

Larvas neo natas de polilla del tomate fueron colectadas desde plantas de tomate 
infestadas con polilla, según lo señalado en la actividad 6, objetivo especifico 2. 
10 larvas neonatas de polilla fueron mantenidas sobre hojas de tomates y expuestas a 
ninfas de 3er estadío de T. cucurbítaceus. 
Como control se utilizaron 10 larvas sobre hojas de tomate sin el chinche y mantenidas 
en placa Petri. 
En diseño experimental consistió de dos tratamientos, 10 larvas en hojas de tomate 
como unidad experimental, y 5 repeticiones. 
Las observaciones se realizaron diariamente, se contabilizo el numero de larvas 
depredadas por- el chinche. Las larvas muertas fueron repuestas según el habito 
alimenticio de Tupiocoris. 
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3.9 Objetivo Especifico 3. Actividad 13: Construcción de invernadero en UdeC con 
4 macrotuneles. 

Se construyó un invernadero con cubierta plástica de 200 m2, ubicado en las parcelas 
demostrativas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. 
Dentro del invernadero se establecieron cuatro jaulas con maya antiafido, dentro de las 
cuales se cultivaron plantas de tomate, lechuga y tabaco según etapa del proyecto. 

Foto 4. Construcción jaulas con malla antiafido, invernadero ubicado en la Fac. de 
Agronomía, U de C. 

3.10 Objetivo Especifico 3. Actividad 14: Producción de plantas de tomates sin 
plagas en 2 maél'OtuneléS (1 y 2). 

Se cultivaron plantas de tomate de crecimiento determinado en bolsas plásticas con una 
mezcla de turba y vermiculita y fueron mantenidas en un macrotunel de malla antiafido 
dentro del invemadero (Salas 1 y 2), con nutrición y riego apropiado. 
Las plantas fueron mantenidas con temperatura y humedad controlada con un 
fotoperíodo de 12 hrs luz, libres de plagas y enfermedades. 

3.11 Objetivo Especifico 3. Actividad 15: Liberación de tupicoris en invernadero 
en diferentes estados fenológicos de la planta de tomate. 
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i) Evaluación lugares de ovoposición de T. cucurbitaceus en plántulas de tomate. 

Para este estudio se utilizaron plantas de tomate de crecimiento determinado, las 
cuales fueron cultivadas individualmente en vasos plásticos con una mezcla de suelo y 
vermiculita como sustrato. 
Cada plántula fue ubicada en cajas plásticas con cubierta de tul. Dentro de cada caja se 
ubicó una pareja de macho y hembra de T. cucurbitaceus de la misma edad, obtenidas 
de la crianza artificial mantenida en el laboratorio de producción masiva de BioBichos 
Uda. 
Los tratamientos consistieron de: T1) plántulas con Tupiocoris sobre las cuales se le 
agregó semanalmente huevos de S. cere/a/ella como alimento y 2) plántulas de tomate 
con Tupiocoris sin huevos de S. cerea/ella. 
Cada unidad experimental se utilizó una caja con plántula de tomate y pareja de 
Tupiocoris. Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones. 
Al cabo de 8 días se evaluó la presencia de huevos en las plantas. 

Foto 5. Jaulas de ovipostura de T. cucurbitaceus sobre plántulas de tomate. 
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3.12 Objetivo Especifico 3. Actividad 16. Producción de plantas de tabaco UdeC 
en dos macrotuneles (3 y 4). 

Se establecieron plántulas de tabaco en bolsas plásticas de 30 x 40 cm, con una 
mezcla de turba y vermiculita y fueron mantenidas en un macrotunel de malla antiafido 
dentro de un invernadero de cubierta de plástico (Salas 3 y 4), con nutrición y riego 
apropiado. 

3.13 Objetivo Especifico 3. Actividad 17. Liberación de Tupicoris en plantas de 
tabaco sin plagas. 

Insectos adultos de T. cucurbitaceus fueron liberados en una sala de cultivo de tabaco 
de 4 x 6 m, con cubierta de maya antiafido, dentro de un invernadero de policarbonato 
ubicado en Biobichos Uda. Los insectos liberados consistieron en 50 hembras y 50 
machos. Posteriormente, con el fin de aumentar la población del chinche, 
semanalmente se aplico 2 gr de huevos de polilla del trigo sobre las hojas de tabaco. 
Cada 7 días se observó la presencia de ninfas y crecimiento de la población. El 
invernadero fue calefaccionado según registro de temperatura, para asegurar el 
establecimiento de los insectos durante todo el año. 

3.14 Objetivo Especifico 3. Actividad 18. Producción de plantas de lechuga U de 
C. 

Cien plantas de lechuga fueron cultivadas en bolsas plásticas de 30 x 40 cm, con 
sustrato de turba y vermiculita y ubicadas en un invernadero de plástico. Regularmente 
las plantas fueron regadas mediante riegos cortos para mantener la humedad. 

3.15 Objetivo Especifico 3. Actividad 19. Liberación de Tupiocoris en plantas de 
lechuga. 

Las crianzas de pulgones utilizadas en este estudio se realizaron en el invernadero de 
BioBichos Uda. Ninfas y adultos de la especie Myzus persicae se mantuvieron en 
plantas de lechuga dentro de jaulas cubiertas con malla antiáfido. 

Pruebas de consumo 

Ninfas de pulgones fueron colectadas de las crianzas y se traspasaron con un pincel a 
plantas de lechuga de 5 a 6 hojas. Sobre cada plántula se colocaron 10 ninfas de M. 
persicae y fueron mantenidas en invernadero calefaccionado a temperatura promedio 
de 20 oC. 
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Después de 10 días de establecidas las colonias, se coloco en cada planta ninfas de 
estadio 1 de T. cucurbitaceus. Los tratamientos fueron: 1, 2 Y 3 ninfas por planta. Como 
control se utilizaron plantas de lechuga infestada con pulgones sin Tupiocoris. 
El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con 4 tratamientos y cinco 
repeticiones, utilizando una planta de lechuga infestada con 10 pulgones como unidad 
experimental. El consumo de pulgones se evaluó cada 7 siete días hasta el día 30 
después de iniciado el ensayo. 

Foto 6. Mantención de plantas de lechuga utilizadas en el ensayo de depredación de 
pulgone8 por T. cucurbitaceus 

3.16 Objetivo Especifico 4. Actividad 20. Protocolo de masificación. 

La crianza masiva de Tupiocoris se realizó en una sala con 26 oC de temperatura 
constante y fotoperiodo de 12 h luz/oscuridad. La obtención de ninfas se realizó 
siguiendo la siguiente metodología: 
1. Formar cámaras de ovipostura con cajas plásticas y malla antiafido para ventilación. 
2. Ubicar dentro de las cajas, hojas medianas a grandes de tabaco. El ápice de cada 

hoja debe estar cubierto con un trozo de algodón humedecido para evitar su 
deshidratadón_ 

3. Colectar 50 adultos de Tupiocoris (25 hembras y 25 machos) y ubicarlos dentro de 
las cámaras de ovipostura. 

4. Agregar 0,01 gr de huevos de Sitotroga cerelal/a como alimento y esparcirlo sobre 
las hojas, 

5. Cada tres días retirar las hojas y ubicarlas en cámaras de emergencia. 
6. Mantener las hojas húmedas, mojando el trozo de algodón. 
7. Una vez confirmada la emergencia de las ninfas alimentar con 0,01 gr de huevos de 

Sitotroga dos veces por semana. 
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8. Colectar adultos para regeneración de padres y ubicarlos en cámaras de ovipostura 
según punto 1. 

3.17 Objetivo Específico 5. Actividad 21. Días de Campo en parcelas 
demostrativas en Chillan, Talca, Quillota, Arica. Realización de Seminarios e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de Tupiocoris. 

Evaluación de liberación de Tupicoris en invernaderos con cultivos comerciales 
de tomate. 
i) Liberación de Tupicoris en invernaderos de tomate, del sector de Colin, Región 
del Maule. 
Este ensayo se realizó en diciembre de 2016, en un cultivo comercial de tomate de 4 
meses de establecido, ubicado en un invernadero con cubierta plástica de 400 m2

. 

En este curtivo se liberaron 1000 adultos de Tupiocoris. Previo a la liberación se 
observo la presencia de mosquita blanca y polilla del tomate. 
Un mes después de realizada la aplicación del chiche se evaluó su establecimiento y su 
efecto de control de mosquita blanca y polilla del tomate. 

ii) Liberación de Tupiocoris en invernadero de tomate, Valle de Azapa, Región de 
Arica y Parinacota. 
En febrero de 2016, se contacto al agricultor Sr. Hugo Ticona, para montar una parcela 
demostrativa en una de sus naves productivas de tomate ubicadas en el km 16 camino 
a Azapa. 
En un invernadero de malla de 5000 m2 de cultivo comercial, se liberaron 2000 
ninfas/adultos de Tupiocoris, a los 15 días después de establecido el cultivo. 
Para incentivar el establecimiento de los insectos, cada 15 días de aplicaron sobre las 
hojas huevos de Sltotroga cerealella en dosis de 0,01 gr/m2

. 

Mensualmente se realizaron visitas para hacer seguimiento del ensayo en conjunto con 
el productor y el encargado de terreno, quienes además fueron capacitados en el 
reconocimiento del chinche. 

iii) Liberación de Tupiocoris en invernadero de tomate, Quillota. Región de 
Val paraíso. 
Se estableció un parcela demostrativa en uno de los invernaderos del Fundo el Arrayan 
de propiedad de Ricardo Stambuk. 
En un invernadero de 300 m2

, con cubierta plástica, y con cultivo de tomates de 15 días 
de establecido, se realizo la liberación de Tupiocoris en dosis de 2000 insectos/ha. Al 
igual que en el caso anterior, regularmente se esparció huevos de polilla del trigo sobre 
el follaje de las plantas para favorecer el establecimiento del chinche. 
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Las evaluaciones de presencia de polilla del tomate, mosquita blanca y población de 
Tupicoris se realizaron mensualmente por un periodo de 4 meses. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados 

El principal problema metodológico presentado fue la disponibilidad en grandes 
cantidades de T. cucurbitáceus para poder realizar los ensayos de terreno. 
Por otra parte, el establecimiento de mosquita blanca en los invernaderos también 
presento problemas debido a la depredación de individuos por parte de Tupiocoris. 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta. 

No aplica. 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea 
fácil su comprensión y replicabilidad. 

1. Crianza masiva de Tupiocoris: 
La crianza masiva de Tupiocoris se realiza en una sala con 26 oC de temperatura 
constante y fotoperiodo de 12 h luz/oscuridad. Para la obtención de ninfas se debe 
seguir la siguiente metodología: 
1. Formar cámaras de ovipostura con cajas plásticas y malla antiafido para 

ventilación (Foto 6) 
2. Ubicar dentro de las cajas, hojas medianas a grandes de tabaco. El ápice de 

cada hoja debe estar cubierto con un trozo de algodón humedecido para evitar 
su deshidratación (Foto 7). 

3. Colectar 50 adultos de Tupiocoris (25 hembras y 25 machos) y ubicarlos dentro 
de las cámaras de ovipostura. 

4. Agregar 0,01 gr de huevos de Sitotroga cerea/ella como alimento y esparcirlo 
$obre las hojas. 

5. Cada tres días retirar las hojas y ubicarlas en cámaras de emergencia. 
S. Mantener las hojas húmedas, mojando el trozo de algodón. 
7. Una vez confirmada la emergencia de las ninfas alimentar con 0,01 gr de huevos 

de Sitotroga dos veces por semana. 
8. Colectar adultos para regeneración de padres y ubicarlos en cámaras de 

ovipostura según punto 1. 
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Foto 7. Cámara de ovipostura de T. cucurbitaceus. 

Foto 8. Hojas de tabaco para ovipostura de T. cucurbitaceus. 

11. Liberación de Tupiocoris en terreno: 
1. Asegurar víabilidad de los insectos que vienen en el envase 
2. Para aplicación preventiva utilizar 2000 insectos/ha 
3. Sacar los insectos del envase y ubicarlos sobre el follaje de las plantas 
4. Alimentar con huevos de Sítotroga cerelalella cada 15 días. 
5. No aplicar insecticidas durante la permanencia de Tupiocoris en el cultivo. 
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4. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la 
consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que 
explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

N° N° Actividades Programado Real % 
OE RE Inicio Término Inicio Término Avance 

1 1 Controt de Mosquita Junio 2015 Octubre Junio 2015 Octubre 100 
blanca 2016 2017 

2 1 Control de huevos de Junio 2015 Marzo 2017 Junio 2015 Octubre 100 

polilla. 2017 

2 Control de pulgón. Junio 2015 Octubre Junio 2015 Octubre 100 
2017 2017 

3 Control de larvas de Junio 2015 Octubre Junio 2015 Enero 2018 100 
polilla. 2017 

3 1 Comportamiento sobre Junio 2015 Marzo 2017 Octubre Octubre 100 
plantas de Tomate 2015 2017 

2 Comportamiento sobre Junio 2015 Diciembre Junio 2015 Mayo 2017 100 
plantas de Tabaco 2016 

3 Comportamiento sobre Octubre Diciembre Abril 2016 Septiembre 100 
plantas de lechuga 2015 2017 2017 

4 1 Desarrollo protocolo de Abril 2016 Septiembre Marzo 2016 Agosto 100 
masificación 2017 2017 

5 1 Tupiocoris en plantines Septiembre Septiembre Septiembre Enero 2018 100 
o en cultivos y difusión 2016 2017 2016 

del método de 
liberación. Productores 

conocen método 
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5.- RESULTADOS DEL PROYECTO: 

5.1 Objetivo Especifico 1. Actividad 1. Producción de plantas hospederas, 
para el desarrollo de la plaga y del chinche. 

En la primera etapa del proyecto se realizó el establecimiento de las plantas 
hospederas de Tupiocoris cucurbitaceus y de las especies plaga: mosquita blanca y 
polilla del tomate. 

Foto 8. Cultivo de tomate bajo túnel de malla antiafido. 
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Foto 9. Cultivo de tabaco bajo túnel con malla antiafido. 
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Foto 10. Invernadero para cultivo de plantas y mantención de insectos de BioBichos 
Ltda. 

5.2 Objetivo Especifico 1. Actividad 2: Masificación de Mosquita blanca. 
A pesar del establecimiento de esta especie sobre las plantas, la población de 
mosquita blanca no aumentó debido a la presencia de Tupiocoris en la sala de 
crianza. Para resolver este problema se realizaron sucesivas colectas de la plaga. 

5.3 Objetivo EspeCifico 1. Actividad 3: Masificación de Tupiocoris en invernadero 
y en laboratorio con alimentación alternativa. 

Masificación en invernadero: Las poblaciones de Tupiocoris en invernadero, 
aumentaron logrando en promedio 15 Tupiocoris por planta, la alimentación sobre 
las hojas incentivó a que las hembras siguieran oviponiendo sobre ellas, 
manteniendo durante todo el periodo del proyecto la población del chinche en el 
invernadero. 
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Masificación en Laboratorio: Se observó que las hembras inician la ovipostura a 
los 8 días después de apareadas (Desviación Estandar (OS): 1,14) e insertan sus 
huevos en la nervadura principal de las hojas de tabaco (Foto 1). 

Foto 11. Huevos de T. cucurbitaceus insertos en la nervadura de la hoja. 

Las hembras colocaron en promedio 38,5 huevos/hembra (OS: 20,48). 
El tiempo de incubación de los huevos fue de 7,2 días (OS: 2,73). 
Se determinaron las características físicas de cada uno de los 5 estados ninfales. 
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Ninfa 2 
Ninfa 3 

Ninfa 4 Ninfa 5 

Adulto 

Foto 12. Ciclo biológico de T. cucurbitaceus. 

El ciclo desde ninfa 1 a adulto duró 10,9 días (OS: 2,2) y las hembras pueden 
mantener la ovipostura por hasta 45 días (OS: 6,9). 

5.6 Objetivo Especifico 2. Actividad 6: Estudio de ovipostura de pOlillas en papel u 
otro sustrato artificial. Actividad 7: Estudios de control de huevos de polilla del 
tomate con Tupiocoris. 

Se observó que las ninfas de Tupiocoris son capaces de consumir en promedio 
diario 8 (SO: 1,2) huevos de polilla del tomate. El ciclo de vida desde ninfa 1 a adulto 
del chinche alimentado con huevos de T. absoluta alcanzó en promedio los 17 días 
(SO: 1,4). 
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5.7 Objetivo Especifico 2. Actividad 9: Colecta y crianza de pulgones en plantas 
de tomate. Actividad 10: Estudios de control de pulgones con Tupiocoris. 

Las colonias de pulgones tanto en el testigo como en las plantas con Tupiocoris, se 
desarrollaron en forma normal observando un aumento de la población de pulgones 
en ambos tratamientos. 
En las plantas con Tupiocoris se observó la presencia de adultos del chinche pero 
no se observó la presencia de nuevas ninfas. No hubo control de pulgones 
Para confirmar estos resultados se realizó un segundo estudio en plantas de tomate 
cultivadas en los invernaderos ubicados en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción, cuyos resultados se observan a continuación. 

Estudio del efecto de diferentes densidades de liberación de Tupiocoris 
cucurbitaceus (Hemíptera: Miridae), sobre el control de pulgones y de mosquita 
blanca de los invernaderos, Tria/eurodes vaporariorum (Hemíptera: Aleyrodidae) 
en tomate. 

Al evaluar la presencia de áfidos se observó una disminución de 59 y 73% de la 
población en los tratamientos con 2 y 3 Tupiocoris por planta, siendo estos 
tratamientos diferentes al testigo (Figura 1). 
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Figura 1. Población de áfidos/planta con distintas densidades de liberación de T. 
cucurbitaceus a los 50 días de iniciado el ensayo. 
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En el caso de T. vaporariorum (Figura 2), se observó una disminución del 54 y 49% 
de la población con los tratamientos de 2 y 3 Tupiocoris por planta. 
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Figura 2. Población de T. vaporariorum/planta con distintas densidades de 
liberación de T. cucurbitaceus a los 50 días de iniciado el ensayo 

la población final de T. cucurbitaceus alcanzó en promedio 3, 6 Y 5 ninfas/planta 
para cada tratamiento con Tupiocoris, respectivamente. En el testigo no se observó 
presencia del mírido (Figura 3). 
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Figura 3. Población de ninfas de T. cucurbitaceus a 63 días de iniciado el ensayo. 

5.8 Objetivo Especifico 2. Actividad 11: Crianza de polilla del tomate. Actividad 12. 
Evaluación de depredación de Tupiocoris sobre larvas en el interior de las hojas, 
en laboratorio y en campo. 

Se observó un consumo promedio de 5 larvas de polilla del tomate/día/ninfa de 
Tupiocoris. No se observó mortalidad de larvas en el testigo. 

5.11 Objetivo Especifico 3. Actividad 15: Liberación de Tupiocoris en invernadero 
en diferentes estados fenológicos de la planta de tomate. 

i) Evaluación lugares de ovoposición de Tupiocoris cucurbitaceus en plántulas de 

tomate. 

De acuerdo a las observaciones, los insectos ubicaron sus huevos en la nervadura 
principal de las hojas de tomate y en los tallos pero con una baja tasa de ovipostura. 

5.13 Objetivo Especifico 3. Actividad 17. Liberación de Tupiocoris en plantas de 
tabaco sin plagas. 

Después de 26 días de realizada la liberación de adultos de Tupiocoris, se 
comenzaron a observar ninfas de estadio 1 y 2 sobre las hojas de tabaco. La 
población del insecto comenzó a aumentar y para mantener la población fue 
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necesario alimentar regularmente con huevos de Sitotroga. La densidad de 
Tupiocoris alcanzó hasta 20 ninfas por planta después de un periodo de 6 meses. 

5.15 Objetivo Especifico 3. Actividad 19. Liberación de Tupiocoris en plantas de 
lechuga. 

En este caso, no se encontró diferencias entre los tratamientos con 1,2 Y 3 ninfas de 
Tupiocoris y el tratamiento control, en los cuales la población de pulgones aumentó. 
Además se observó que las ninfas se mantuvieron en las plantas por un promedio 
de 5 días, luego de los cuales no se observó presencia del chinche. De acuerdo a 
estos resultados concluimos que Tupiocoris no consume pulgones de la especie M. 
persicae y no es capaz de establecerse en plantas de lechuga, coincidiendo con lo 
señalado en la literatura, que estos chinches requieren de hojas con abundantes 
tricomas para establecerse y la lechuga es de hoja glabra. 

Foto 13. Población final de pulgones después de 30 días de iniciado el ensayo 

5.16 Objetivo Especifico 4. Actividad 20. Protocolo de masificación. 

Siguiendo el protocolo anteriormente descrito se puede lograr una población de 
8000 Tupiocoris/semana. Sin embargo, su masificación es muy dependiente de 
la disponibilidad de huevos de S. cerea/ella y de hojas de tabaco como sustrato 
para ovipostura y fuente de hidratación del insecto. La producción además, 
demanda mano de obra especializada, y en casos de alta demanda se necesita 
al menos 3 personas para mantención de los insectos y envasado. 
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Foto 14. sala de crianza de T. cucurbitaceus. 

5.17 Objetivo especifico 5. Actividad 21. Días de Campo en parcelas 
demostrativas en Chillan, Talca, Quillota, Arica. Realización de Seminarios e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de Tupiocoris. 

Evaluación de liberación de Tupiocoris en invernaderos con cultivos comerciales 
de tomate. 

i) Liberación de Tupiocoris en invernaderos de tomate, del sector de Col in, 
Región del Maule. 

La población de Tupiocoris no aumentó debido a la aplicación de insecticidas por 
parte del agricultor lo que afectó el ensayo. El agricultor contactado enfermó y su 
hijo se hizo cargo de la producción con otro criterio de producción lo que lo llevó a 
aplicar insecticidas sin esperar los resultados de la liberación del chinche. 

ii) Liberación de Tupiocoris en invernadero de tomate, Arica, Región de 
Arica y Parinacota. 

Tres meses después de iniciado las liberaciones, se observó la presencia de ninfas 
en las plantas en bajas densidades. Sin embargo, la presencia del chinche comenzó 
a aumentar pasado los cuatro meses, llegando en promedio a 8 ninfas/planta al 
octavo mes de cultivo. En todo el periodo productivo (8 meses), no se observó 
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ataque de polilla del tomate ni de mosquita blanca en las plantas aun cuando las 
trampas de monitoreo marcaban la presencia de ambas plagas, logrando con ello un 
100% de control y la producción de tomates libres de pesticidas (Foto 14). 
Los resultados de este ensayo fueron expuestos en un día de campo organizado en 
forma conjunta con Europlant Chile S. A. 

Foto 15. Cultivo de tomate, con liberación de T. cucurbitaceus. 

iii) liberación de Tupiocoris en invernadero de tomate, Quillota, Región de 
Valparaiso. 

Después de 4 meses realizada la liberación de Tupiocoris, no se observó daño por 
poli"a del tomate a pesar de ser detectada en trampas de feromona. Tampoco se 
detectó establecimiento de mosquita blanca (huevos y ninfas en el envés de las 
hojas), aun cuando en las trampas amarillas si se detectaba la presencia de adultos. 
Al final de este período la población de Tupiocorís alcanzó en promedio 4 
insectos/plantas, sin embargo el agricultor no quedó conforme con el control. 
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Foto 16. Liberación de Tupiocoris 15 días después de establecido el cultivo de tomate, 
Fundo el Arrayan. 
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Foto 16. Cultivo de tomate dos meses después de la liberación de Tupiocoris. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados 

El principal problema metodológico presentado fue la disponibilidad en grandes 
cantidades de T. cucurbitáceus y de su alimento (huevos de S. cerea/ella), para poder 
realizar los ensayos de terreno. 

Por otra parte, el establecimiento de mosquita blanca en los invernaderos también 
presentó problemas debido a la depredación de individuos por parte de Tupiocoris. 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta. 

No aplica. 
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• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea 
fácil su comprensión y replicabilidad. 

1. Crianza masiva de Tupiocoris: 
La crianza masiva de Tupiocoris se realiza en una sala con 26 oC de temperatura 
constante y fotoperiodo de 12 h luz/oscuridad. Para la obtención de ninfas se debe 
seguir la siguiente metodología: 

1, Formar cámaras de ovipostura con cajas plásticas y malla antiafido para 
ventilac16n_ 

2. Ubicar dentro de las cajas, hojas medianas a grandes de tabaco. El ápice de 
cada hoja debe estar cubierto con un trozo de algodón humedecido para evitar 
su deshidratación. 

3. Colectar 50 adultos de Tupiocoris (25 hembras y 25 machos) y ubicarlos dentro 
de las cámaras de ovipostura. 

4. Agregar 0,01 gr de huevos de Sitotroga cere/ella como alimento y esparcirlo 
sobre las hojas. 

5. Cada tres días retirar las hojas y ubicarlas en cámaras de emergencia. 
6. Mantener las hojas húmedas, mojando el trozo de algodón. 
7. Una vez confirmada la emergencia de las ninfas alimentar con 0,01 gr de 

huevos de Sitotroga dos veces por semana. 
8. Colectar adultos para regeneración de padres y ubicarlos en cámaras de 

ovipostura según punto 1. 

11. Liberación de Tupiocoris en terreno: 

1. Asegurar viabilidad de los insectos que vienen en el envase 
2. Para aplicación preventiva utilizar 2000 a 3000 insectos/ha 
3. Sacar los insectos del envase y ubicarlos sobre el follaje de las plantas 
4. Alimentar con huevos de S. cerea/ella cada 15 días (Foto 15). 
5. No aplicar insecticidas durante la permanencia de Tupiocoris en el cultivo. 

33 



Foto 17. Ubicación de huevos de S. cerea/ella para alimentación y establecimiento de 
T. cucurbitaceus en los cultivos. 
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5. 2 Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión en 
cuanto al avance, cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el periodo. 
(ANÁLISIS DE BRECHA DE HITOS) 

Hitos críticos Fecha % Avance Fecha 
Programado a la fecha Real Cumplimiento 

Crianza de mosquita blanca Septiembre 100 Marzo 2016 MB 2015 

Control de Mosquita blanca Octubre 100 Diciembre 2016 2016 
Evaluación de dano al cultivo por Febrero 100 Mayo de 2017 el chinche 2017 

Control de plagas del tomate Noviembre 100 Octubre de 2017 2017 

5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

Manejo biológico de Costos con Manejo químico Costos Sin 
plagas proyecto $/ha por de plagas proyecto $/ha por 

temporada real temporada 
Uso de plaguicidas NO SI 
Control de mosquita 270.000 Aplicaciones 750.000 
blanca 1 aplicación semanales 
al inicio de 
temporada 
Control de polilla del 800.000 Aplicaciones 1.500.000 
tomate 8 meses con semanales 
Trichogramma 
Total temporada 1.070.000 2.750.000 

5.4 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los 
siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones 
que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), 
número de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y 
generación de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto 
del proyecto, nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y 
profesionales generadas. 

Se realizaron liberaciones productivas en Arica, Quillota y Colin. 
i) Arica. Las liberaciones se realizaron en los predios de don Hugo Ticona y 
Agrícola Piemonte , en ambas explotaciones el resultado fue exitoso, sin embargo, 
solo donde don Hugo Ticona no se aplicaron insecticidas durante toda la 
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temporada y cosechó sus tomates sin plaguicidas. En Agrícola Piemonte, a pesar 
de observarse un control de mosquita blanca se aplicaron insecticidas por no estar 
conformes con el resultado del control de Tupiocoris sobre la polilla del tomate. 
Cabe destacar que en esta temporada ambas empresas volvieron a utilizar 
Tupiocoris como una herramienta de manejo de Mosquitas blancas. 
ii) Quillota. Se realizaron liberaciones en los predios de las empresas agrícolas las 
empresas Teruel y Stambuk. A pesar que los resultados, a nuestro criterio fueron 
efectivos no hubo la acogida que nos hubiese gustado, al parecer las empresas 
químicas tienen gran influencia sobre los asesores y agricultores lo que complica la 
introducción de nuevas tecnologías diferentes al control químico. 
En esta temporada que se inicia si hemos tenido aumento en la solicitud de 
Tupiocoris como alternativa a los controles químicos en Arica, donde ya empezó la 
temporada, hemos entregado insectos en las empresas Proari, Piemonte, Hugo 
Ticona, Agrícola Huentelauquen, entre otras. 
iii) Colin Talea. En esta zona estaba ubicado el agricultor que apoyo el proyecto en 
sus comienzos, sín embargos problemas con su salud hicieron que asumiera la 
responsabilidad del predio un hijo que no captó que el uso de enemigos naturales 
no podía interactuar con productos químicos tradicionales y las liberaciones no 
prosperaron, se hicieron otras liberaciones pero fueron realizadas fuera de época 
en un ensayo de prOducción tardía y no se establecieron los insectos. 

2.- Comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias; ventas 
y/o anuales ($), 
Los resultados esperados a nivel comercial fueron positivos. Si bien, la producción 
de Tupiocoris requiere de mas desarrollo, para manejar aspectos biológicos de su 
producción, matemáticamente se puede estimar su producción por medio de 
numero de hembras y su capacidad de ovipostura sin embargo, hay otros aspectos 
como humedad, foto período y temperatura que afectan a los insectos confinados 
en cajas y el crecimiento de las poblaciones. 
La oferta comercial de los Tupiocoris fue de $135 por insecto con una dosis de 
establecimiento de 2000 insectos por hectárea al inicio del cultivo del tomate. 
Para la empl'éSa Biobichos se inició la producción de Tupiocoris con 1 persona 
trabajando a tiempo completo, sin embargo en plena época de producción para 
ensayos y liberaciones llegamos a tener 2 personas mas trabajando en la crianza y 
embalaje de los insectos. 
En general la producción de insectos como tal no son replícables por los 
agricultores pero si por otras empresas dedicadas al control biológico, de hecho 
hayal menos tres empresas con interés en masificar Tupiocoris. 
La masificación de Tupiocoris requiere de mucha mano de obra tanto en su 
producción como en su embalaje, sin embargo se financia sin problemas. Cada 
unidad de crianza debería tener profesionales responsables, lo que implica 
contrataciones de especialistas en el tema o preparados en la producción. 
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5.5 Resultados e impactos 

Los resultados a nivel productivo fueron excelentes hubo un muy buen resultado en 
Arica y Quillota se controló la plaga de acuerdo a las condiciones que se habían 
establecido, aunque los productores son mas exigentes en el nivel de control. Se 
observó que donde se liberaron Tupiocoris no se establecieron colonias de 
mosquitas blancas (huevos y ninfas), y solo se observan adultos volando que son 
los observados por los agricultores y que consideran plaga. Será necesario hacer un 
programa de difusión de manejo de plagas para que se aprenda que los adultos no 
causan problemas en el cultivo. 
El impacto que causó la experiencia en el predio del Sr. Hugo Ticona en Arica fue 
muy positivo, el interés fue masivo por querer utilizar el insecto, sin embargo al 
iniCio de temporada 2018 esta demanda no fue tal. Aparentemente hubo retrasos en 
el inicio del cultivo y afectó el precio del tomate de la temporada anterior. También 
en Arica la agrícola Huentelauquen que empezó a utilizar Tupiocoris y 
Trichogramma nos solicitó un certificado de aplicación de enemigos naturales para 
su presentación en las empresas del retail donde entregan sus productos. 
Con el uso de enemigos naturales se pretende disminuir drásticamente la carga de 
insecticidas usados por los agricultores para mantener su producción dentro de los 
estándares esperados. Con esto mejoraremos además los costos asociados al uso 
de plaguicidas que no siempre pueden ser trasladados al producto final y 
simplemente eleva los costos de producción. Además, es interesante mencionar que 
una producción más sana y libre de plaguicidas mejora la calidad de vida, la salud 
rural y protección medioambiental de toda la comunidad incluyendo al consumidor 
final. 

5.10 Fichas técnicas y análisis economlco del cultivo, rubro, especie animal o 
tecnología que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las perspectivas 
del rubro después de finalizado el proyecto. 
Actualización de Fichas Técnicas elaboradas 
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Tupiocoris cucurbitaceus Producción de O 
Insectos Benéficos S @ 

PrOducto 
Ninfas del insedo depredador Tupíocoris cucurbítaceus (Hemiptera: Miridae). 

Estados de desarrollo de Tupiocoris cucurbitaceus. 

Ciclo de vida de T. cucurbitaceus 

Ninfa 1 Ninfa 2 
Ninfa 3 

• 5 estados ninfales. 
• Ciclo desde ninfa 1 a adulto: 10,9 días (Ds 2,2) 

Ninfa 4 Ninfa 5 

Control 
Tanto las ninfas como los adultos de Tupiocoris consumen: huevos, ninfas y adultos de mosquita blanca, 
huevos de polilla del tomate. El ciclo de vida de este insecto abarca un periodo de 55 días. El estado de 
ninfa dura de 10 a 15 días y el adulto puede vivir al menos 40 días. 

Praentación 
Caja con 50 ninfas mantenidas sobre trozos de hoja de tabaco y con huevos de Polilla del Trigo (Sitotroga 
cerea/ella) como sustrato alimenticio. 

Dosis 
Para aplicación preventiva: 2000 insectoslha 
Para control se recomienda: 5000 a 10.000 insectos/ha 

Aplicación 
• Liberar el insecto sobre las plantas 

Si no hay presencia de la plaga se debe alimentar con huevos de sitotroga, a fin de preservar y 
aumentar la población de Tupiocoris. 



Modo de acción Producción de 
El insecto busca y depreda estados inmaduros y adultos de mosquita blanca y hue~6IilI1í~ 
tomate. 
El periodo de acción de la ninfa puede durar 10 días y el adulto hasta 45 días. 
Para el establecimiento del insecto en el cultivo, no se debe aplicar insecticida. 

Almacenamiento 
Almacenar por un periodo máximo de 2 días en oscuridad y a temperatura de 10°C. 



5. 11 Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

Problemas técnicos: El principal problema enfrentado fue desarrollar el sistema de 
masificación del chinche. Esto dado que la ovipostura de la hembra se realiza solo 
en sustrato vegetal específicamente de tabaco, por lo que la producción de ninfas 
depende de la disponibilidad de plantas de esta especie. Por otra parte, al igual que 
con otras especies de insectos depredadores, existe una alta tasa de canibalismo lo 
que obliga a mantener altas cantidades de huevos de Sitotroga disponibles para el 
desarrollo de las ninfas. 
Los estudios y manejos realizados, demuestran que Tupicoris es altamente 
dependiente de la humedad y por tanto para su traslado a largas distancias como es 
Arica, es necesario incluir hojas limpias de tabaco. Además el envasado presenta la 
desventaja de que se debe realizar a mano, utilizando una bomba de vacío, lo cual 
implica una alta demanda de tiempo y mano de obra. 

6. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de 
difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades 
similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 

La difusión de resultados se realizo a través de charlas técnicas, días de campo 
y participación en seminarios. Resultados de estudios realizados en la propuesta 
fueron presentados en el Tercer Simposio de Control Biológico realizado en 
Chillan, entre el 30 de agosto al1 de septiembre de 2016. 
En el marco del proyecto, se realizo una tesis de pregrado de la Facultad de 
Agronomía de la U de C. La difusión de resultados permitió el contacto con 
empresas del rubro de insumos agrícolas como Europlant Chile S. A. con 
quienes se firmo un convenio comercial que permanece vigente y mediante el 
cual se realizaron parcelas demostrativas en Quillota para verificar la efectividad 
de Tupiocoris, Con la ayuda de esta empresa además se realizo un día de 
campo en la parcela del productor Sr. Hugo Ticona, ubicado en el valle de 
Azapa, Arica. 
Además, se realizo una charla técnica en la ExpoYuta y en Expo Agro Azapa 
donde además se instalo un stand. 
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Foto 18. Charla técnica día de campo en parcela del Sr. Hugo Ticona. 

, , 
\1 1 
\ .\ 

Fotos 19. Día de campo en parcela del Sr. Hugo Ticona 
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pOf ..,no ogrlculllJrt: SIn resldv05 

Foto 20. Stand Expo Agro Azapa 2017. 

7. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores que aportaron sus 
predios para demostraciones 

REGION TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES 
FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI 

CORRESPONDE) . 
Arica y PRODUCTORES 

Parinacota PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 1 1 
MEDIANOS-GRANDES 

Val para íso PRODUCTORES 
PEQUEÑOS 
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PRODUCTORES 2 2 
MEDIANOS-GRANDES 

Maule PRODUCTORES 1 1 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

Antecedentes específicos de participación de productores 

NOMBRE UBICACION PREDIO Superficie Fecha 
Región Comuna Dirección Postal Has ingreso al 

proyecto 
Jorge Fuentes Maule Talca 5 Mayo 2015 
Europlant S. A. Valparaíso Ouillota Panamericana norte Km 107, 5 Febrero 

Hijuelas 2017 
Ricardo Valparaíso Ouillota Fundo Los Arrayanes, Olmue. 30 Octubre 
Stambuk 2017 
Hugo Ticona Arica Azapa Km 16, camino a Azapa 20 Febrero de 

2017 
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8. Conclusiones 

1. El insecto Tupiocoris cucurbitaceus, es un efectivo controlador biológico para el 
manejo de mosquita blanca de los invernaderos y huevos de polilla del tomate. 

2. Para un uso efectivo de este insecto, se debe liberar temprano en la temporada 
15 a 20 días después del establecimiento del cultivo, en dosis preventivas de 
2000 a 3000 insectos/ha. 

3. La utilización de este insecto, según algunas experiencias permitió la obtención 
de tomates libres de plaguicidas con el consiguiente beneficio en su valor 
agregado. 

4. La masificación del insecto aun presenta algunas deficiencias técnicas que se 
deben mejorar para lograr una oferta que pueda cubrir la demanda existente en 
Arica y Quillota, las cuales representan las mayores zonas productoras de 
tomates. 

5. Los resultados de este proyecto, permitió a nuestra empresa insertarnos como 
proveedores de bioinsumos en el rubro de las hortalizas y ampliar nuestra cartera 
de productos y con ello las expectativas comerciales. 
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9. Recomendaciones 

Para fomentar el uso de este tipo de control biológico, se hace necesario por una parte, 
aumentar la oferta, mejorando la técnica de producción masiva de Tupiocoris y por otro 
lado la difusión de su uso y educación de los productores en el manejo de plagas con 
enemigos naturales, enseñando por una parte aspectos biológicos de las plagas y sus 
enemigos naturales, la incorporación de medidas físicas como uso de trampas de 
feromonas para el control de plagas y umbrales de daño. Es importante destacar 
también que el uso de este insecto se ajusta muy bien a programas de manejo 
integrado de plagas por lo que resulta crucial hacer pruebas de compatibilidad con 
insecticidas mas selectivos. 

10. Otros aspectos de interés 

11.Anexos 
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Volante de difusión para venta de Tupiocoris. 
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Tu ioeo is ueu bi Qee • • BI<i)} 
un guardián en su cultivo Centro de Producción de 

Insectos Benéficos 

Tupiocoris caza y se alimenta de 
insectos desde que nace como 
ninfa hasta que muere como adulto 
abarcando un periodo de hasta 55 
días de control. 

A diferencia de otros enemigos 
naturales, Tupiocoris se puede liberar 
desde el establecimiento del cultivo 
en forma preventiva y permanecer 
activo esperando la llegada de la 
plaga. 

Chinche depredador de ninfas y 
adultos de mosquita blanca de los 
invernaderos, huevos de polilla del 
tomate y pulgones. 

Ciclo de vida de Tupiocoris 

Ninfa 1 Ninfa 2 Ninfa 3 

Ninfa 4 Ninfa 5 
Adulto 



BI~} ~ PRESENTACiÓN 
Caja con 10 ninfas/adultos de Tupiocoris cucurbitaceus. 

Dosis 

Centro de Producción de 
Insectos Benéficos 

• Para aplicación preventiva: 
liberar el equivalente a un 
insecto por cada 10 plantas, 
al momento de establecer el 
cultivo. 

se • Para control curativo 
recomienda al menos un 
insecto por planta. 

Modo de acción 

Centro de Producción de 
Insectos Benéficos 

El insecto busca y depreda estados inmaduros y adultos de mosquita blanca. 
El periodo de acción de la ninfa puede durar 10 días y el adulto hasta 45 días 

Para el establecimiento del insecto en el cultivo se recomienda: 
• Alimentar con NutriTupi. 
• No aplicar insecticida. 

~ 

• • • ~ 
• • • • • • • • • • • a 
• • • • • • • • • • • • • • ~ 
• • !1 e¡ •• • 

Biobichos LtdQ. Fonos: 995943718 - 984801503. Variante Nahueltoro sIn, Chillan. www.biobichos.cI ( 
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Etiqueta envase de Tupiocoris. 

Centro de Producción de 
Insectos Benéficos 

Chillllhe depredador de 
Mosquita blanca y 
huevos de polilla del tomate 

---;-''---- Ninfas y/o adultos 

MODO DE uso 
Utilizar de forma inmediata. 

Distribuir los insectos sobre las 
plantas. 

NO EXPONER AL SOL 
NI A ALTAS TEMPERATURAS 
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Lista de asistentes a Charla realizada en Melipilla. 
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02 de MARZO DEL 2016 

N° NÓMBRE DIRECCIÓN PARCELA TELÉFONO FIRMA 

1 (;L~ 5<f~KA f 
2 jd(~~!)¿~ 

"O 

3 ~~~/~ 
4 fWvqn-da ' Oe, .. )J:;;r~ 
S lt'hM"MM a~~ 
6 '~U2r4 iLl//Ur I 
7 -, 1 Ti 

(1 do YlJ f¡ J Hu'/'>-o 1. . 

8 ~7M1\hY) !\~(fu~¡[F;L 
9 Tl...;~ ~c(\.Ls cJ..~d\ L 

10 \. ¿ c., 
~'L~ t IV<'{ (;,. 



13 de Abril del 2016. 

N° NÓMBRE DIRECCiÓN PARCELA TELÉFONO FIRMA 

1 l>ú\.vl'ol c9Y~.s ~~ 
2 Uf~ft. AV! lln~ 
3 Ib.~· ... ~r(~ ~ 
4 rJI~D Ú~ 
S ~~ ~~L~ 
6 ~'~MJbl~($ 
7 ~~1~0r ~ 
8 SiI¡¡"I\! A-lV-I\~2... 
9 )1 <ú ~Q}A ¡;I /I1c1}/r¿ 

10 IVVoeJc:~Á~ ~ 
~ 



13 de Abril del 2016. 

N° NÓMBRE DIRECCiÓN PARCELA TELÉFONO FIRMA 

1 H ~ q a.Jl.M'z es 
2 ~~ 

,'-J U 
~.o. Al .... OIL 

3 9J (1) Q.n. 110 I1H) h fl #). D 

4 '~Dr/l A P~t-f 
5 Oh ñ ~h'gl1 a r1C¡'-/ tl ~, 
6 / 
1 

8 

9 

10 



Lista de Asistencia de Charlas realizadas en Chillan. 
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Cartas de aceptación de Resúmenes para presentación en Tercer Simposio de 
Control Biológico. 
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3 SIMPOSIO CHILENO 
. DE CONTROl SIOl OC,ICO 

ACEPTACION DE TRABAJO 

El Comité Científico del 3° Simposio Chileno de Control Biológico ha resuelto 

ACEPTAR el trabajo "Antecedentes de la biología del insecto zoofitófago 

Tupiocoris cucurbitaceus (Heteroptera: Miridae)" de los autores Marta 

Rodríguez y Marcos Gerding, para ser presentado en este evento en la 

modalidad Oral. 

El Comité Organizador le agradece su participación . 

Comité Organizador 

3° Simposio Chileno de Control Biológico 

Chillán , 23 de junio de 2016 

INIA-Quilamapu, Teléfono: +56 42 2206773, contacto@simposiocontrolbiologico.com, 
resumen(jj)simposiocontrolblologico.com 
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Antecedentes de la biología del insecto zoofitófago Tupiocoris cucurbitaceus 
(Heteroptera: Miridae). 

Biology studies of zoophytophagous Tupiocoris cucurbitaceus (Hemíptera: 
Miridae). 

Rodrí9uez M. l y Gerding M.l 

BioBichos Ltda. 
E-mail : mrodriguez@biobichos.cI 

Tupiocoris cucurbitaceus (Heteroptera: Miridae) es un insecto zoofitófago, considerado 
como un promisorio controlador biológico de la mosquita blanca de los invernaderos 
(Tria/eurodes vaporariorum). Ésta es una de las 12 especies conocidas de la subfamilia 
Oyciphinae (Miridae) y ha sido reportado en varios países de América del Sur, incluido 
Chile. Con el objetivo de masificar esta especie, para su posterior incorporación en 
programas de control biológico, se iniciaron estudios sobre la biología de este insecto. Se 
colectaron adultos desde plantas de tabaco, mantenidas en invernadero libres de 
plaguicidas. Se colocaron machos y hembras en proporción 1:1, en contenedores 
plásticos con hojas de tabaco y con huevos de Sitotroga cerea/ella como sustrato 
alimenticio y con un fotoperíodo 12:12 (Iuz:oscuridad) y 25 oC (±3) de temperatura. A partir 
de la primera generación, se colectaron 10 hembras vírgenes que fueron apareadas y 
mantenidas individualmente, para evaluar: inicio de ovipostura, ubicación de los huevos, 
tasa de oviposición, tiempo de desarrollo del ciclo de vida y duración del período de 
ovipostura (días). Se observó que las hembras inician la ovipostura a los 8 días después 
de apareadas (Os 1,14) e insertan sus huevos en la nervadura basal de las hojas. Las 
hembras colocaron en promedio 38,5 huevos/hembra (Os 20,48), el tiempo de incubación 
fue de 7,2 días (Os 2, 73), se determinaron las características físicas de cada uno de los 5 
estados ninfales. El ciclo desde ninfa 1 a adulto duró 10,9 días (Os 2,2) y las hembras 
pueden mantener la ovipostura por hasta 45 días (Os 6,9). 
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3 SIMPOSIO CHILENO 
DE CONTROL BIOlOGICO 

ACEPTACION DE TRABAJO 

~ e .. "ores.9. c •• " o, 11010 &100 

El Comité Científico del 30 Simposio Chileno de Control Biológico ha resuelto 

ACEPTAR el trabajo "Efecto de diferentes densidades de liberación de 

Tupiocoris cucurbitaceus (Hemíptera: Miridae), sobre el control de 

pulgones y de mosquita blanca de los invernaderos, Trialeurodes 

vaporariorum (Hemíptera: Aleyrodidae) en tomate" de los autores Diana 

Ojeda y colaboradores, para ser presentado en este evento en la modalidad 

Póster. 

El Comité Organizador le agradece su participación. 

Comité Organizador 

3 0 Simposio Chileno de Control Biológico 

Chillán, 06 de julio de 2016 

INIA-Quilamapu, Teléfono: +56 42 2206773, contacto;Wsimpos!ocontrolbiologicocom, 
resurnen;Wsirnposiocontrolb¡ologico. com 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Efecto de diferentes densidades de liberación de Tupiocoris cucurbitaceus 
(Hemíptera: Miridae), sobre el control de pulgones y de mosquita blanca de los 
invernaderos, Trialeurodes vaporariorum (Hemíptera: Aleyrodidae) en tomate. 

Effect of release density of Tupiocoris cucurbitaceus (Hemiptera: Miridae) on control of 
aphids and White fly pest, Trialeurodes vaporariorum (Hemíptera: Aleyrodidae) in tomato. 

ajeda 0.1, Rodríguez M.2
, Gerding M.2

, Fischer S.1 y Silva G.1
• 

1 Facultad de agronomía, Universidad de Concepción , Campus Chillán , 2 BioBichos Ltda. 
E-mail: mrodriguez@biobichos.cI 

Tupiocoris cucurbitaceus, (Heteroptera : Miridae) fue determinado por primera vez en 
Chile el año 1852 por Spinola y por muchos años no se le consideró como un depredador 
de importancia económica. Sin embargo, a partir del año 2013, en Chillán se le asoció 
como un buen controlador de mosquita blanca (T. vaporariorum) en tabaco cultivado bajo 
invernadero. Con el objetivo de evaluar el efecto de tres densidades de liberación del 
insecto sobre el control de pulgones y de mosquita blanca, se liberaron: O (Testigo), 1, 2 Y 
3 T. cucurbitaceus adultos/planta, (hembras y machos, 1: 1) al establecimiento del cultivo 
de tomate en invernadero. Cada tratamiento, se mantuvo bajo jaulas con malla anti afido. 
Como unidad experimental se utilizaron cuatro plantas, con cuatro repeticiones siguiendo 
un diseño de strip plot. Cincuenta días después, se evaluó la población de áfidos, 
mosquita blanca y ninfas del depredador por planta. Se observó una disminución de 59 y 
73% de la población de áfidos y 50% de mosquita blanca con los tratamientos de 2 y 3 
Tupiocoris/planta, respectivamente. En ambos casos hubo diferencias significativas con 
respecto al testigo y al tratamiento de 1 Tupiocoris/planta (P<0.05). Entre estos últimos, 
no hubo diferencias. La población final de T. cucurbitaceus alcanzó en promedio 3, 6 Y 5 
ninfas/planta para cada tratamiento con Tupiocoris, respectivamente. En el testigo no se 
observo presencia del mirido. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Efecto de diferentes densidades de liberación de 
Tupiocoris cucurbitaceus (Hemíptera: Miridae), sobre 

control de pulgones y de mosquita blanca de los 
invernaderos, Trialeurodes vaporariorum (Hemíptera: 

Centro de Producción de 
Insectos Benéficos 

Aleyrodidae) en tomate. 
Ojeda D.I, Rodríguez M.2, Gerding M.2, Fischer S.l y Silva G.l. 

I Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, Campus Chillán , 2 Bio Bichos Ltda. 

INTRODUCCIÓN 

L03 l,;ulll\05 hortico las como el tomate (Sv/aJ/1I111 ~\'(:opersiCIIIII) 

SOI1 atacados por di versas p lagas que d isminuyen su 
1t:IlJllmenw. causando perdIdas económicas a los productores. 
O\!ntfO de las plagas clave se encuentran la mosquita blanca de 
los lIl\ernadcros (hialellnxJe.'i mporariorlllll) y los áfldos. 
Actualmente. para su manejo se considera una a lta carga de 
pC!'>llc ldas de origen quimico. 

Como alternativa de control , surge el uso de enemigos natu ra les, 
como los insectos depredadores. 
Ot:nllo de este grupo destacan los miridos predadores)' que son 

cnIllUJl\!S en plantas no culti\adas en varios agro ecosistemas y 
1I(,1l1.!11 un :.lito potencial para el control natural en muchos 
cultl\ US. En efecto, la especie 71lpwL'oris (..·lU .. :llrbilacells 
O"kl11lptcra: f..1tridae) ha sido encontrada en Chile, en plantas de 
tabaco intestadas con T l'a¡xn'ariortlm ejerciendo un importante 
control sobre la plaga. De acuerdo a lo anterio r. e l objetivo de 
t.:::. tc estudIO fue evaluar e l efecto de tres denSidades de 
lt bl:.·r~H"lón del insecto sobre el control de pulgones y de 
1ll 0::.C]UlI:.l blanca. bajo condIciones de invernadero y su posterior 
cslab l~c l mlenl0 en el cultivo. 

11 1. 1\. L11la de 7 ('//C/lrhll{/n·// .... Folo 2. Adulto de 7: nU·/Irhlfan'l/.\ . 

lETODOLOGÍA 

El CtlSil) o se rea li zo en un Invernadero con cubie l1a plástica 

:::00 m:. ubIcado en las parcelas demost rati vas de la Facultad 

-\grnnoll1ia de la Uni versidad de Concepción, 

con ~lrll )'eron cuatro jaulas con maya antiatido, de nt ro de las 

h.'s se cuhl\ aran 24 plantas de tomate/jaula. Se siguió un 
~ilo "smp·plot" . donde cada una de las jaulas corresponde a 

\liH~Ul1lento, como unidad experimental se ut ilizaron cuatro 

ll.l~ y cunlro repeticiones por tratamiento. 
denSidades liberadas correspondieron a O (test igo).!, 2 )' 3 

!l: to~ plantas. en una proporción 1: I macho y hembra 
)Cctl\amente Se seleccionó una planta al azar por repeti ción 

:.tda lIllIdad expenmental. Se evaluó el número de afidos y la 

IIJaJ de ninfas por planta de T ("·IIf.:lI rbilocl!lI.\·. La poblac ión 

110squlla blanca se registró mediante trampas amarillas. 

E-mail: mrodriguez@biobichos.cl 

RESULTADOS 
Se observó una disminución de S9 y 73% de la población de . "dos 
en los tratamientos con 2 y 3 liberaciones de Tupiocoris por planta, 
siendo estos tratamientos diferentes al testigo (Figura 1). 

18 

16 

o 
J'ul)I(,It.-un lolpl¡¡nta '1 upioconwplunl3 TupuJC\.,s!planta 

Tratamientos 

F igura 1. Poblacion de afidos/planta con dist intas densidades de 
hberac ion de 7: cUI.-·urhiw(..·l!us a los 50 dias de iniciado e l ensayo, 

En el caso de T mporariorulIl (Figura 2) , se observó una 
disminución del 54 y 49% de la población con los tratamientos de 2 
)' 3 tupiocoris por planta. 
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Tratamientos 

Figura 2. Poblacion de 7: mporariorum/p lanta con distintas 
densidades de liberac ion de 7: cflcurbitacl!us a los 50 días de 
iniciado e l ensayo. 

La poblaCión fi nal de 7: CllclI/'bilacells alcanzó en promedio 3, 6 Y 5 
ni nfas/planta para cada tratamiento con Tupiocoris, 
respecti\'amen te. En el testigo no se observó presencia del mírido 
(Figura 3). 

Testigo t 2 ] 
fUlllO<:vrwpJulllu Tupio.Jcori.::¡/plUl1llJ TuptoeoruJpl.mla 

TI'at'amieutos 

Fig ura 3 . Población de ninfas de 7: clIC:llrbiIClCf:US encontradas a 63 
dias de inicl3do el ensayo. 

FOlo 3. Ni nfas de 7: cllcllrbiracells y adulto de T \'aporarlOnml 
presentes en planta de IOmate 

CONCLUSIONES 
Se observó una dislllll1ución de la poblac ión de áfidos y de mosquita 
blanca con los tratamientos de 2 y 3 IiljJiocvrislplanta, respectivamente. 
La población fi na l de T ctlc llrhitacells alcanzó en promedio 3, 6 Y 5 
nin fas/p lanta para cada tratamiento con Tupiocoris, demostrando la 
capacidad del mírido de establecerse en el cult ivo de tomale. 
Los resultados oblenidos permiten considerar a T clIcurbi/acells como 
un promisorio controlado r biológico. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FJTÓFAGO DE TUPJOCORIS 

CUCURBITACEUS SPiNOLA (HEMIPTERA: M!RIDAE) EN TOMATE 

(SOLANUM L YCOPERSJCUM L) CULTIVADAS EN CONDIC,IONES 

CONTROLADAS. 

EVALUATION OF BEHAVIOR PHYTOPHAGOUS OF TUPfOCORiS 

CUCURBITACEUS SPINOLA (HEr 1IPTERA: ivllRiOAE) ON TOMATO (SOLANUM 

L YCOPERSfCUM L ) CULTIVATED UNDER CO TROLLED CONDlTIONS. 

Palabras índice adicionales; controlador biológico, depredador, zoofitófago. 

daño. 

RESUMEN 
la mosquita blanca de fo s invernaderos (Trialeurodes vaporariorum Westwood) es 

una plaga clave de! cultí o oe! tomate ($olanum iycopersicum L). provocando 

iMportantes reducc:ones en la calidad del fruto y su rendImiento. Actualmente en 

C!llle, su control se basa en el uso de insecticIdas sintéticos, sin embargo existen 

aiternatlvas como son Jos controladores biológicos. Un posible controlador 

bio!óg ico es Tupiocoris eucurbitaeeus, un insecto depreaador que pertenece a la 

familia Miridae y presenta n hábito zoofJtofago El objetivo de la presente 

investigaclor fue eva!uar el hábito "Itófago del mírido en tomate en ¡nernadera 

aplicando tres densIdades de T. cucurbitacOl s (1, 2 Y 3 T. cIJe lrbitaceus adulto 

planta") mas Uf tratamiento contro! sin el oepredador. Los tratamientos con 

presencia del :nsecto y el contrOl libre de este no presentaron diferencia 

significativa en altura de planta ni en peso fresco o seco. Además el peso 

promedio de los frutos y !a cantidad de frutos no se vio afectados por T 

cucurbitaceus ya que no hubo diferencias signiflcatl as entre tratamientos. los 

resul-ados indican que T. euo rbitaceus no afectó el cultivo del tomate a través de 

su nanito fi tófago. permít¡endo que las plantas pudieran crecer, florecer y fructifícar 

de manera similar a como lo hacen plantas sin la presencia de! m írido. Además se 

determinó que el mírido p ede establecerse en el cul ¡va. 

SUMMARY 
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The greenhouse whíte fly (Trja/e rodes vaporariorum ~ est .... ood) is the main pest 

on tomato crop, It has been feuna produclng ces 'netie damage and yield ¡osses. 

Currently, !n ehlie, the ehemica! contra! is the only way to eliminate the pest. 

hav/e er there are alternatives suc!, as tlle use of bialogical agents. A new 

biolagical control agent Tor grenhouse white f ty ¡n Chíle is Tl.1piocoris cucurbitaceus, 

a predatory insect that be!ongs to the Mirldae fani!y and has El zoophytophagous 

hao¡t. The obíedlve of th¡s researeh \' as to evallate the T cl.1curbitaceus , 

pi1ylophagous hablt. The experiment consisted in four treatments wlth four 

repilcates eacn T tiree dens,ties o: T. cucurbitaceus (1, 2 and 3 T. cucurbitaceus 

adult p!ant··) '" ere released and a control treatment wltnout tha mirídwas also 

incl' dedo No differences \Nare found in plant heíght planta fresh and dry weight 

\ hen comparing T. cucurbitaceus and tila con"roL AIso. the yield (average fruit 

weígtlt and frl.!t guantlty) was no arrectad by the T. e lcurb ilaceus p lytophagic 

raoit and there was no s igr l7icant olffecence bet\'veen he treatments The results 

confirm thaí T. cucuriJílaceus did not aTIee: the \Omato development through Its 

phytophagic nabits , allowing plants to oloom and produce fiowers ano ~r lí ct¡fy like 

pJants w!thout tile mind. Jn addi"ion i: was determlned that tile micid can estabHsh 

in the crop and produce new generatons. 

iNTRODUCCiÓN 

En Chile. el sector horticola es un ámbito económicamente signific3'WO para e¡ 

país, desarroílándose en una zona geográfica q le va desde Arica hasta Punta 

Arenas con cerca de 69.845 ha (iNE, 2016; Eguílror, 2017), En1re los cultivos 

hortíco¡as presentes a nlve! nac¡onal, el tomate (Solam.ltlJ Iycopersicum L.) para 

consumo fresco es ijna de las principales nanalizas cultivadas en términos de 

superficie y producción. transformándose en un CUltivo de reJevancía económica y 

consideraoa una de las hortalizas de mayor consumo en la población (Flaño, 

2015} Se cuJtlVa en dos sistemas; a l arre libre o Invernadero, alcanzando e l año 

2016 un total de 5.000 hectáreas plantadas: de las cuales el 20 % corresponde a 

invernadero (Plano, 2015: !NE, 20í6). La producción chilena ne tomate para 

consumo fresco se estima en aproximaoamente 388,000 toneladas, las cuales $01'1 
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destinadas casi exclusivan ente al consumo interno (Flaño, 2015). 

El tomate puede cultl arse durante todo el año en condiciones óptímas de 

temperatura. ya que las condiciones climáticas extremas perjudican e! desarrono 

de! cu lnvo (FAO. 201 3). Por otra parte, el ataque de enfermedades y plagas 

provocan reoucdones signiflcati as en el rendimIento y calidad, causando 

pérdidas económicas signifjcativas a productores (Arce , 2010). 

Dentro de las plagas mas importantes que afectan al cultivo del tomate se 

encuentra la mosqu j~a blanca e lOS inverna 'eros (Trialeurodes vaporarjorum 

Westwood ; Hemiptera: Ateyrodloae). Esta es una especie de distribución 

cosmopolita y polifaga con un rango aproximado de 250 especjes vegetales 

hospedantes (Rendónet al. , 2001) En Chile, además de encontrarse en cultivos 

como ají (Cepsicum annuum L. }, lechuga (Lactuca saliva L), pImentón (Cepsicum 

anlluum ver. Annuum L. ), poroto (Phaseolus vuigaris L ), rosa (Rosas spp L. ) o 

crisantemo (Cmysanmemum spp .j tambIén se ha detectado en malezas cama 

malva (Malva sytvestris L) y ñílhue (SoncJws oleraceus L.) (Estay, 2017). 

Esta especIe presenta metamorfosis incompleta conocida como hemimetáoola 

donde sus estados son huevo, ninfa, pseudopupa y adulto (Nuez, 2001 ; Estay, 

2017). Los daiíos causados por esta plaga se deben principa lmente a su 

alinjentaGlun en la cual SUCCIOna sa lía del f¡ ema, lo que podría provocar 

reducciones de ,a producción superiores al 50 o/e (Cardona et a!. , 2005). Por otra 

parte, el Insecto excreta soore la planta una mielecilla que sirve como medio para 

el desarro!lo del 110ngo causante de la fumagina (CapnodiUfTl spp. ) en hOjas y 

frutos Los danos son producidos tanto par ninfas como adultos, manifestándose 

en un debilitamiento y marChItamiento de la planta (Byrne y Bello tJs , 1991 : Maínali 

y Lim, 2008: Estay, 201 7). El control de es!a plaga se basa principalmente en el 

USO intensivo de insecticioas sintéticos, lo q e ha ocasionado problemas como la 

eliminación de enemigos naturales, resistencia a los insecticidas, residuos que 

provocan riesgos a la salud de productores y consumidores, con aminación 

ambiental e incremento en los costos de prodUCCión (Cardona et ar. , 2005). En 

invernaderos de la Región de Valparaíso a la del Bíobío, se estimó que el costo 

promedio de aplicaciones , s610 por compra de Insecticidas en una temporada, 
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fluctúa entre USS 1.049 y USS 2 326 por hectárea, lo qUe representa. entre el 49 y 

e! 87 % del costo total de insec-icidas aplicados en una temporada (Vargas y 

Alvear, 2000; eohen. 2017). 

La resistencia aesarroHaoa por ,OS insectos producto del uso indiscriminado oe 

insectic.das Sd1téticos y la creciente preocupación de los consumidores por ia 

cantidad de residuos en los prod e'os horHcolas al momento de su consumo, ha 

gatíl!ado en la búsqueda de nuevos métodos de contro! no quimícos (Fajardo et 

al., 20 13; Dubey el al., 2010; Yang el al" 2014), Una alternativa viable a los 

problemas ocasionados por el uso excesivo de Jnsec iddas sintétrcos en el cu ltivo 

de tomate, es la utilización de métodos de control que aseguren la sustentabilidad 

ambiental y social y que sean e/¡cientes en el control de T. vaporariorum. Algunos 

métodos alternativos utilizaoos para ei control de mosquita blanca de los 

invernadefOs son trampas de flores amarillas (FMT), que reducen 

significativamente el número de adJltos de mosq Ita blanca por planta (Mainali y 

Lim , 2008): métodos fis¡cos como mallas finas o anti¿fidos, uso de trampas 

amarillas con aceite miscib le e insecticidas de bajo impacto ambiental como 

reguladores del crecimiento (IGR) (Picoet al., 1996; rÍt~oreno, 2007). Otro método 

utilizado es el uso de controladores b¡ológicos, lo Cual es considerado l na técnica 

más dentro de! manejo integrado de plagas (MfP) (Van Driesche el [JI., 2007; 

Estay, 2001 ). 

E! MIP corresponde a Llna estrategia que utiliza d iferentes técnicas de contro! 

(biológicas. culturaleS, físicas y químicas), complementarias entre SI y que tíener 

como prioridad evitar o reducir el daño que ocasiona una o más plagas sobre un 

deterll1lnaao cultivo (Estay. 2001). 

E! control bioiógico involucra el uso de enemigos naturales para reducir 

poblaciones oe plagas a densidades menores, ya sea de forma tempora l o 

permanente, ¡os cuales son manejados por el hombre, los métodos que no actúan 

a tra és de poblaciones de enemigos na:urales vivos no constituyen control 

biológico (Van Dnesche el al" 200 ) E! centro! biológico puede ser a través de la 

modificaCión del ambiente (control biológico conservacionísta), introducción , 

liberación de enemigos naturales y postenor adaptación a nuevas condiciones 
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(control blo!ogico tradicional) o }:or la reprod c::::ión de enemigos naturales en 

condiciones de laboratorto y posterror liberación periódica (cont 01 biológico 

aumentativo; (Van Driesche el al., 2007), 

Los agentesut¡lizados en el control biológico pro ienen de muchos grupos de 

insectos o ácaros y difieren ampliameme en su b¡ología y ecología, Algunos de 

Jos grupos de mayor importancia son los parasítoides y los depreaadores. Los 

paraslto¡des se caracterizan por alimentarse dentro o sobre el cuerpo de una 

presa para cl.1mplií su desarrollo y ta capacidad de encon rer a su presa se 

expresa solo en la fase adu lta y es especifica de las hembras (Hoddle el al. , 1998; 

Van Dnesche et al.. 2007) Por otra parte, los depredadores son especies 

cazadoras que necesitan consumír un cierto número de individuos para completar 

su cíc!o y sobrevivir La capacidad de encontrar a la presa en este grupo es más 

amplia que a antenor. ya que se puede dar activamente no so fo en las hembras, 

sino también en los machos, larvas o ninfas (Sanchez-Ruiz et al., 1997 ; Van 

Driesche et al,. 2007), 

Entre los aepredadores de n"10sq ita blanca de lOS invernaderos se encuentran 

grupos como tos coccinélidos (Coleoptera), drosofHidos y sírfidos (Díptera), ácaros 

(Acerina) y miridos (Hemiptera : Heteroptera: N1!rldae) (Burla etar, 2014) que están 

prest:ntes COlllúnmen e en plantas no cuiri ladas. en varios agroecos ist~mas y 

tienen un alto pO'enclal para el control natura! en muchos cul"ivos, Dentro de este 

último grupo destacan especies como MacroJopifUs me/anotoma (Costa) 

(syn. MacroJoptws caliginosus 'Wagt'ler) y Nesjdiocoris ten 'is Reuter (Orozco el al. 1 

2012; López e[ aJ., 2012), los que actualmente, son comercializados para el control 

de mosquita blanca de los invemaaeros en E ropa (Sánchez y Lacasa, 2008: 

Orozco el al.. 2012), Ot a especie pertenecJ€mte al grupo de los mífldos es 

Tupiocorís cucurbitaceus Spinola, especie que en los últimos años ha sido moL o 

de estudio por su capacidad oe cormol sobre mosql,.;!ta blanca (Burla et al., 2014 ). 

Tupiocon's cucurbilaceus ¡Hemipters: Miridae} se describió en Chrle por 

Spinola en 1852, En 1947 se identificó en Uruguay por Carvalho; luego en 1977 se 

informó en Colombia . Ecuador México y Brasil por Carvalho y Afonso y en 1993 
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se identific6 en ArgentlliG por Carpintero y Carvairo (Burla et al. , 201 4 ). 

Taxonómicamente, T cucvrbltaceus pertenec:e al Orden Hemiptera, familia 

Mírídae y es una de las 12 especies conocidas de la subfamilla Dicyphinae y se ha 

citado en varios países del continente americano (Ferreira el al. 2001 , VVlllíams el 

al , 2003' Polack el al., 2017). 

En relación a la bJofogla del mirldo, éste presenta tres estados de oesarrollo: 

huevo, ninfa y adulto. 10 que se COlloce como mEHamorfosis incompleta a 

paurometábola , Las hembras son capaces de iniciar la ovipostura ocho oías 

después de apareadas e insertan sus huevos en el tejidO vegeta l, preferentemente 

en la nervadura Dasal de !as hojas (Rodriguez '1 Gerding, 20 16 ~ Po!ack el al . 

2017). la emergencía en las hembras es a ¡os 25 - 27 días y en los machos de 24 

- 27 dtas. Las ninfas pasan por cinco es'aaíos; el estadio uno es casi 

imperceptibles a simple vista y presentan coloramariHo cremoso. A medida que va 

mudando de estadio va tomando una coloraciónerde. hasta que en el estadio 

cuatro se aprecian esbozos alares. Para el q ¡nto estadio, estos esbozos son más 

alargados y de una tonalidad mas oscura mudando fina lmente al estado adulto. 

(Arce, 2010' Polack et al., 20í 7). 

T. cucwbllaceus, es una especie zoofi:o"ago , ya que puede alimentarse tanto 

de la planta ffítofagi~ ) como de presa$ (zoófago ) (Burla el al , 2014, Goula ':f 

Alomar 1994 : Arce, 2010) . No obstante, la príncipa! fuente de alimento tanto de 

ninfas como de ad Itos proviene de presas. En algunos casos cuando las presas 

son escasas, los miridos pueden succionar savia de las plantas cuando son n uy 

jóvenes pero se vuel en depredadores cuando madura n (Van Orjesche et al" 

2007) . Se piJede encontrar asociado a una gran variedad de especies 

pertenecIentes a las familias Solanaceae. Asteraceae, Cucurbítaceae y 

Geraniaceae (Ferreira el al, 2001 : Logarzo el al" 2005). Alguna de las plantas 

huéspedes son: Cucurbita sp,. PfJ8Seolus vu/garis Línneo, Nicotiana tabacum L. y 

Sofanum tuberosum l. , entre otras (Corda el al .. 2004) 

El régimen de alimentación zoofltorago que caracteriza a los míridos requiere 

evaluar un posible efecto negativo saore el cuftivo ce tomate al ser utilizado como 

controlador biológico 
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La presen.e investIgación tuvO por objetivo e aluar el potencial hábito fitófago 

del mírído T cLJcurbitaceus en plantas de tomate, cultivadas en condiciones 

controladas, Para ello se determinaron los siguientes objetivos específicos: 

Evaluar e l potencial oe daño en plantas de tomate expuestas él distintas 

densidades c e T. cucurbitaceus , 

Evaluar e l rendmllento y daño cosmet¡co en fru tos de tomate sometido a 

distintas densidades de T cucurbitceus, 

Evallú3r el es1ablecimiento de T. cLlcurbn8ceus en el cultivo de tomate 

MATERIALES y MÉTODO 

El ensayo se realizó en la Fac 'Itad oe Agronomia de !a Universidad de 

Concepc,ón, Campus Chillan, Región del Biobío, Chile (-36°35'43,2"S y -

72"04'39.9"0 ; 144 m.s.n.m). Según la cJasífícacíón de Kbppen , GhiH¿n presenta 

un clima "esb", el cual se caracteriza por ser templado cálido con lIu ías 

invernales (Rtoseco y Tesser, 2017) El mes más caluroso corresponde a Enero 

con max mas de 41,5 ~C y e! mes rr- as fflO Julio con temperat ras lnferiores a los 

O "'e. La precipitación anual es de aproximadamente 1200 mm (Agroclíma 2017) 

El ensayo se llevó a cabe en un invernadero de 200 m2, orientado de norte a 

sur. Al imerior. se instalaron cua ro jaujas o ! ' m~les, donde se transpiantaron 24 

plantas de tomates variedad Cal Ace:3l de crecirniento determinado, en un marco 

de plantación de 0 .7 m sobre hilera 'i 1 m entre nHera. Cada túnel estaba formado 

por Lna estructura de aluminio cubIerta de malla antiáf idos durante el estaco 

vege'ativo del cultvo y la formación de frutos, una ez que comenzó la 

maduraCión se instaló una e -biena plastica que cubría todos los túneles 

la plantación de tomates se realizó directamente en el suelo, el cual 

corresponde a la Serie Arrayan (AYN). Esta Serie se formó a partir de cenizas 

volcánicas recierYes y se caractenza por ser suelos muy profundos, bien 

drenados de texturas medias con dominancia de la clase textual franco limosa. 

ubicado en topografía plana o casi plana, con permeabll¡dad moderada y un 

escurrím.ento sL.perficial lento (Stolpe . 2006) 

El suelo antes de la plantación se acondIcionó, para mejorar la capacidad de 
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retenc,ón y almacenamiento de agua y oxigene. ra oreciendo de esta forma el 

desarrollo de la planta. Para eS10 fue necesario preparar el sL.elo utilizando un 

motocuJtlva:lor, luego se ni elá para finalmente realizar la plantación e l día 18 ele 

enero de120i6 . 

El riego se llevo a cab() con U'" sistema de fertirrlgación por goteo de 2 L h·t
• 

para el cual se realizó una solución nutritiJ8 (Tabla 1) basado en los 

requerim¡ent s de la plan:a y un an¿¡lisis químico de suelo en el Laooratono de 

Análisis de Suelos y Plantas de la V!ll ersjdad de Concepci6n, ChíHán (Anexo 1). 

Tabla 1. SolUCión nutritiva utilizada en el e ¡tIVO de tomate (Solarwm fycopersícum) 
en un sistema de fertJrngación. 

- ---_ •.. _ --
; Fertilizantes Unidad 

--_ .. _- ----
Urea 

I Q-one-mas" 

. Nitrato de ca,clo 

Fosfato Í\;'iono Potásico 

Fosfato tviano Amón;co 

i Ácido fosfórico 
¡ 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

----- -

Valor 

5,8 

18,5 

105 

1,5 

1 8 

3.3 ____ ---_o 
~Mt?Z::ia de rer:ii,¡ante de SO!,; , :~.Hi:O con 11;ra:os ce oot¡¡,slo mas SUlfato de rr.agneS.C . 
• La sciu~¡ór es pa"(3 t;r eS;$nqJe de 3CO:JC ntros y ,a óLraCiC"I ~s e;:vox:madarnente de i semana 

El estudio se inició con la ¡loe ración de diferentes densidades de T. 

cucurb¡taceus adultos (Tabla 2). el 05 de femero cel 2016 en piantas de tomates 

en cone ·c.OrleS contralaaas Los Insectos ¡iberaaos Se obtuvieron deí laboratorto 

de la empresa Biobíchos Ltda, . los cuales se cnaron con un fotoperiodo 12: 12 (luz: 

oscundad¡ y 25 -3 ~C 

Prev¡o a la l.beraclon se realizo L.!l muestreo, donde se evaluaron las plantas 

de cada :(,nel con e l fin de conocer el esrado sanltano antes de liberar los 

insectos luego de la hberacíón se efectuaron e aluaciones semanales y 

mensuales para llevar n registro de los insectos y de las plantas hasta que se 



9 

inicIó la maduración ce los 'rutos danco paso él la ::osecha. 

Tabla 2 Descnpción de tratamientos apl:cados al cultIvo del tomate (Solanum 
Iycoperslcum) en invernadero. 

Tratamiento 

T1 

T2 

T3 

T4 

Descripclc 

Control (s¡n-IJberacíÓñ-de f'-cucurbítaceus) 

Uoeracón de 1 T cucurbitaceus Adulto/Planta (1 T/P) 

liberacón de 2 T cucurbrlaceus Aduito/Pianta (2 Ti p) 

L.berac¡on de 3 T. cucurbltace s Adu! o/Planta (3T/P) 

VparalOS :;étar'ucntos-2, 3 y 4. ia propcrc.or;-cTe1s-é2ios ¡be-aiOs fué ce 1-2 macho f r\:1ibrá 
respe::,lia 'l18r íe 

Diseno experimental 

El diseño experimental fue completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro 

repetíclones cada uno, La Lnidad expenmental estaba formada de cuatro plantas 

de tomate, Cada tratam¡entoestaoa eompLesto por veinticuatro plantas, de las 

cuales SOlO Se evaluaron las diecíseis plantas centrales que corresponden a las 

repeticiones. las ocho restantes no seevaiuaron con el fin de eVitar efecto borde 

Evaluaciones 

Altura de la planta , El registro de altura por planta se muestreo durante 96 días, 

donde se mldio e! larg , del tallo pnncipaJ desde la base hasta el ápíce utilizando 

una I"u/nena oe medir (KN!GHT 5 m x 25 mm), la medicíon se realizó aí inicio dt:> 

la Invest!gacion y postenorme"1te cada 30 días. 

Peso de la panta, Terminada la cosecha se delermínó el peso fresco de dos 

plantas. por repetición. en cada uno de los trata'nienios. Para este anáhS¡$ se 

conSidero la blomasa aérea ma.s la zona radical. en el cual , el peso fresco se midió 

en gramos por mediO ce una balanza digital BEL engineenng modelo M6202 para 

luego ser secadas en un horno Slle Lab modelo 1370 FX a 60 )C hasta obtener 

uf pese seco constante 

Ninfas de T. cucurbitaceus. Se determinó la presencia de ninfas en los 

tratamientos durante el desarrollo de la p!anía. Adern¿s, al fínallzar la cosecha se 



10 

seleccionaron COS plantas al azar ""'or repatlclón y se examinaron para con 'abi\izar 

el número fmal de runfas presentes, 

Plagas y enfermedades. Se dete minó mediante un análisis ViSL al la presencia 

de plagas yío enfermedades en plantas. Para determinar los daños causados por 

plagas en fru:os de .omate , se tomaron OOS muestras por repetición en cada 

t ratamiento Los pílncipales da¡"¡os se obServaron en una lupa (CT8RAND modelo 

No. CT 200C) por personal del Laboratono de EntomoJogia de la Universidad de 

Concepclón. F acultao de Agronom:a. Chillán 

Frutos por planta. Se contaron manualmente el número de fr tos por planta en 

cada CO!:iecha . Para determmar el memento adecuado de cosecha del fruto. se 

utilizó como índice de cosecha el CO:Of de este. C:msiderando una escala de color 

del Estado o Grado 1-6, se cosecharon los frutos en grado ,3 - 6 (JaramiHo el al. 

2007) lo que corresponde entre un 30 - 100°10 de maduración:, Posteriormente los 

frutos se clasificaron como comerc:ales (frutos que no presentaron daño cosmetico 

y pesaron rnás de 85 g) Y no comerciales (frutos deformes. enfermos, dañados o 

con un pese inferior a los 85 g). 

Peso fresco de frutos. El peso fresco de "rutos se obtuvo mediante una balanza 

digiIal BEL engineeríng modero (",16202. Registrados ¡os pesos se analizó el 

rendlrn íento (·on i1a- 1
) total. comerda! y no comerCia! y el peso promedio de tomate 

(g), 

Diámetro de frutos. Se e !aiu6 el diámetro ecuatorial y polar mediante un pie de 

metro digJta.l (mm) de 12 frutos por repetición en cada cosecha realizada. 

Posteriormente los frutos comerciales se clasificaron por calibre de acuerdo a la 

norma del tomare CODEX STAN 293-2008 (FAO. 008). 

Sólidos solubles. Los sólidos sel bIes representan un parámetro de calidad 

interno de los frutos y se utiliza una escala en porcentaje o ~Brix . lo que se 

determina es el contenido de sólidos sol bies totales, los cuales en la industria 

agrico!a se relacionan al contenido de azucares presente en el frutO (Domene y 

Segura. 201 4), El contenido de so¡i:¡os se midIÓ con un refractómetro digital Atago 

modelo PAL-1 el cual expresa su resu!tado en porcent 'e o "Brix, previamente 

calibrado con agua destilada antes de la medición . Para cada medición se utilizó el 
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jugo de 12 frutos elegidos al azar por repetlción. as muestras se analizaron a una 

temperatL ra es ablecda de 23 ± 2 ~ e, para asegurar que las mediciones f eran 

homogéneas y no se vieran afectadas por la ariacíón de temperatura en el 

laboratorio 

Análisis estadisti,co 

Para verifica r la existencia de diferencia s:gn¡fícativa entre tratamientos, se realizó 

un análisis de varianza ANDEVA con el programa estad ístico Infostat. Se efectuó 

una prueba de comparación de medias OfJiS, con n nivel de significancia de 5 (¡/o 

(o ::: 0,05) Finalmeme la comprobaCIón de los supuestos de normalidad se realizó 

con el test de Shapiro v vílks y para comprobar homogeneidad se rea¡¡zó el test de 

Levene con un análisis de afianza a los errores absolutos. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Las plantas de los diferentes tratamientos presentaban similareS condiciones 

antes de la liberaCión de los ínsectos. En relación a la altura, esta fluct aba entre 

los 25 y 30 cm . Las flores estaban presentes en todas las plantas en un estado de 

floración e 6.1 (Mejer, 2(01), a dlferenCi<3 de lOS frutos q 'e solo estaban en 

algunas, en e l estado 7.1 , Así, para los tratamientos 1 j 2 Y 4 se regístró un 

promedio de 1 fruto planta') yen el tratamiento 3 e detect6 la presencia de 1 y 2 

frutos planta' ¡. Visualmente nO se detectó la presencia de enfermedades, sin 

embargo, se identificaron las síguien es especies plagas en todos los tratamien 'os: 

poíilla del toma'e (Tuta af)SOluta Me)'f jck), gusano de! fruto (Heliothís zea Boddie), 

pulgones (MyziJS persícae Sulzen, ¡l1osquita blanca de los invernaderos 

(Tn'afeuroo'ss '1aporariorum), trips (FranklínieI!a occidentalis Pergande) y minador 

ce las chacras (Uriomyza huidobrensís Blanchard). 

Altura de planta (cm) 

El comportamiento durante el desarrollo de .as plantas fue simllar dUfante todo el 

penodo de lnvestigacíón (Fíg fa 1), ooservándose que la altura fina! de la planta . 

rlO presentó o iferencias significativas (P ::> 0 ,05) entre tratamientos, alcanzando 

una media de 85 cm. Estos reSLlltaaos concuerdan con el genotipo ae torna e 

utilizado en la presente investigación, el cea! corresponde a un tipo determmado 
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con plantas compactas de no mas de 150 cm \ ez, 2001). Del mismo modo, 

concuerdan con los resultados de n enda et al., (2014) quien obtuvo una medIa 

de 90 ,1 cm ce altura en plantas de tomate determinados, en similares condiciones 

de manejo. 

La n la diferencIa entre los tratamientos puede deberse a que T. 

cucurbHaceus no ínterfinó en el crecimiento y desarrollo del cultivo de tomate en 

invernadero, ya que no limitó la (;! lt fa alcanzada por plamas Inoculadas con T. 

cucurbitaceus y el controL Por el contrarío. en otras investigaciones se I a 

determinarlo qL.e al ' t;líz8r e! m¡rldo N. tenUlS COITlO controlador de piagas, puede 

ocasionar daño a la planta al alimentarse de ésta en escenarios donde la 

población de presa es baja. Estos daños se caracterizan por la apariCión de anIllos 

necr6t1cos alrededor del tallo, nen aduras de hojas y/o pedúnculos de las flores, 

repercutiendo en un menor crecimiento y desarroJlo de la planta (Calvo y 

Urbaneja 201 3). 

Figura 1. Crec mIento y desarrollo ce plantas de tomate (Sofanum /ycoperSicum) 
durante un penado de 96 días con y sin presencia de distintas densidades de T, 
cucurbitáceus 

11 -02·2016 10-03-2016 07-04-2016 
Fechas de m estreo 

Peso de planta 

-o-Control 
-f..r-1 T/P 
-:J-2 T/P 
-0-3 T¡P 

i 

10-05'-2016 I 

E peso de la planta expre~a la elongación vertical. el aumento en biomasa y 

números oe órganos desarrollados, le que depende pnncipalmente de la cantidad 
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de agua apl;ca 'a a l cultivo y los nutrientes mcorporados (Ranmez y Nienhw5, 

2012) En es~e caso, las plantas con y sin inoculacIón de T. cucurbi!aceus no 

presentaron dIferencIas $.gnj'jcativas (P> 0,05) en el peso fresco y seco de la 

biomasa (FigL.ra 2), La mecla obtenida en el peso fresco fue de 710 9 planta" y la 

De! peso seco fue de 152 9 planta'-

Fjgl. ra 2 . Peso fresco y seco (g) en plantaS de tomate (Sofanum Iycopersícum) 
culrivaoas er invernadero con y Sin inoculaclón de distintas densidades de T 
CucUftmaceus , 

800 a a a 
a 

,--. 700 O) 
--- 60e ,.. 
~ 50C e 
ce 

400 Q. 
o 300 f,/) 
ill 

o.. 200 
100 

O 
Control '1 T/P 2 T¡P 3 T/P 

Tratam¡entos 

Peso fresco CPeso seco 

~ n =4. 1. ~"or esta:;oar Ce 1a n'¡;d!c. Las ,:"aOías cen una letra COmUrl no ser s:gn fcatívamen:e 
dlr¿rE:"i:eS ) MS ,? ;, e 05, Cloeoe -r,;:; o'responde a TUP10:;ONJ CUCLif'bltaceus planta " 

La u'1Jformidad en los resultados, comprueban que T cLicurb¡tace{/s no afectó 

la formación y crecimiento de los órganos que componen la planta Esto es 

factible, ya que al momento de liberar tOS aduitos de T cucurbitaceus en el CUltiVO, 

estos d'spori íar¡ de presas como mosquita blanca de los invernaderos, trips y 

polHla ce l tomate, pudlendo alimentarse entonces de cualquiera de estas especies 

y no de la planta para suplir sus necesidades alimenticias , 

Por ·el contra no, varios investigadores (Sánchez y Lacas, 200S- Amó et al" 

2010) han reportado que al introducir N tenuis en plantas de tomate recién 

trasplantadas y con najas aensídades de poblaCión de presas, este puede 
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alimentarse del cul·¡vo y prol oca anillos necráticos en los tallos apicales y hojas, 

jmposibilltan o que la planta pueda completar sus estados fisiológicos posteriores. 

Frutos por plantas 

la cantidad tO.a! de frutos por planta no presentó diferencia significaliva (P > 0,05) 

entre tratamientos con presencia del mirleo y el control. Debído a que todos los 

uatam entos presentaron las mismas condiciones edafoC\im¿ticas d ran-e el 

estudio y la mIsma solución nutrití a incorporada con e! sistema de riego. De este 

rnodo, la aplicación de T. cLlcurbi'aceus no tu 10 ínfl:Jencias negativas sobre el 

desarrOllo ce fru tos (Figura 3). 

Figura 3. Frutos de tomate (Solanum 1 copersicwl1) obtenidos por plantGr~ durante 
un periodo de 96 dias con y sin presencia de distintas densidades de T 
cucurbitaceus 

35 

30 ... 
it 25 e 
ro 

20 ñ. 
¡j¡ 
o 15 -::; .... 

u... 10 

5 

O 

a 

i 
!_-

Controí 1 T/P .2 TJP 

Tratamientos 

Frutos no comerciales Frutos comerclaJes 

3 T/P 

I 
1 
l 
I 

'n=4 ::: erro, e~:árdar de la m¡;.d,a. Las MEO'3S c;)n ura letra com\..!1 né SO:1 s¡gmf'catívamerte 
diferen:es DM$ \P ,. e os, DMe,; TlP corresponce a T!.iplocons CVCUrbUeDi3I.JS ;:: lanta " 

Estuoios realizados por luces y Alomar (2002) con otras especies de la r8milía 

Miridae donde ss evaluó a Dícyphus tamanmii Wagner y Macro!ophus caJiginosu$ 

Wagner y su influencia en "rutos de tomate, demostraron que el mirldo D. 

tamDninli provocó una dismInución del 14 ,57 °/c en ¡a cantidad de frutos de tomate 
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comerc.ales por planta: ', Esta e sminUClón, Se debe principalmente a aniHos 

necróticos y picaduras (6.8 picaduras fr te)"'), las e ales son atrib idas a les 

mírídos. Por e l comrarlo M. caligmosus no causó daños en los frutos, !o cual 

coincide con los resultados de esta investigacíór con el mirido T. cucurbitaceus 

quien tampoco originó daños en los rutos. 

Plagas y enfermedades 

En las plantas y frutos oe los oiferentes tratamientos se detectó la misma 

diversidad de plagas y enfermeDades. Los principales daños observados en 

plantas fueron por el ataque de polilla oe! tomat€. (Tute absDluta Meynck), gusano 

del fruto {Heüothis zea Boddle) gLsanos cortadores (Lepidoptera: Noctuiáae), trips 

(Frankiímeli[1 occidentafis Pergande) babosas (Orden: PUlmonata), virus, pudricíon 

gris {Bouytis cjnerea) y tizón temprano (Alternada sola m). En relación a los frutos 

observados en el laboratorio bajo I,;pa, se deteCtÓ ta presencia de daños por poli¡la 

del tomate , mps larvas de noc uidos y babosas. 

Estabiecimiento de T. cucurbitaceus 

Aj evaluar las plan~as de tomate, se determinó la presencia de T. cucurbitaceas 

en estado de nmfa durante todo el periodo de investigación en los tratamientos 

inocu lados cor el mírido, pero no así en el tratamiento control 

El tratamiento CO() 1 ínsccto planta·1 (1 T/P) no presentó diferencia significativa 

(P> 0, 05) con e ! tratamiento donde se liberaron 2 insectos planta·1 (2 T!P) Y éste 

tampoco presentó diferencias signif;cativas con el tratamiento donde se liberaron 3 

insectos planta·1 (3 T/P), pero si se encontró diferencia significativa (P s 0,05) 

entre el tratamiento de 1 y 3 Iflsectos hberados planta,1 (Figura 4) .Estas 

diferenCias. son dlrectamente proporc¡onales a las densidades de T. 

cucurbiíacesus liberados al inicio del estudio. 

En la FJguí8 4. se indica la cantidad inicial de adultos liberados y la cantldad 

final de ninfas encomraClas por pla .ta. No se realizó el conteo final de adultos ya 

que el hábrto de escape de T cucurbitaceus podría Inducir a un error en el 

resultado. 

El mírido fue capaz de es abIecerse en las plantas de tomate, desarrollando 

nuevas generac 'ones, lo cual podria Indicar que el cultivo fue un hábitat favorable 
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para este depredador Esto concuerda con ópez si 81.; (2012) Y Polack el al., 

(2017), qlÍenes reportan que T. cucurbíteceus se encuentra frecuentemente 

atacando a T. vaporariorum en invernaderos en los cuales no se han aplicado 

plaguicídas y q e puede soorevi ¡r, desarrollarse y reproducirse normalmente 

utilizando tanto 1. vaporariorum como huevos de Sítotroga cerea/eila Olivier 1789. 

Fig lfa 4 Representación granea de las dIstintas densidades de adultos de T. 
cucurbitaceus planía'o al iniCIO de la investigación y la población final de nmfas 
planta'! capturadas en tomate (So/anum Iycopersicum) al cabo de 96 dias. 

~------------------------------------------------------¡ b 

ab 

3 

1 ¡iP 2 T/P 3 T/P 

Población inicial de adultos Población fina! de nmfas 

-n""4, ::: erre" 0$Ul"ldar j(! !a mediE! Las W¿C!iOlS C~"l litl;:> ,e:ra com(¡r 00 son SlgrHticatlvamé''1!1i: 
o.fere:'les .)MS (p > 0.05) Donde T.'? corresponce a 'íu,:::¡,xc/is (;Llcuroitaceus pJarna 0< 

E esmbiecimíento oe To Clicurbi.aceus en el cu ltivo de tomate, puede deberse 

en parte por la habilidad de los miridos desaaptarse a cultlvos horticoias con altas 

densidades de tricornes (Goula, 1986; Goula y A(omar, 1994; Van Oriesche el aJ" 

2007; Lopez el al., 2012), La pobiaclón de T, cucurbitaceus, además de 

es ablecerse no proó ujo daf'¡os en las plantas de tomate. posiblemente porque no 

desarrolló el hábito fitófago característicos de los míridos, Según Goula (1986), en 

n 'merosas especies o gru¡::o de espedes de miridos, se desarrolla un régimen 

mixto. pL-dlencio consl.Jmir tamo presas de mferentes especies o plantas. 

Algunos mír dos SUCCionan saVia de las plantas en los primeros estadios 

inmaduros, peíO se vuelven deprecadores cuando maduran. Sin embargo a 
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cualquier edad dichos depíedaoores pueden re'ler:!f su conducta y alimentarse de 

hojas u otro organo ae la planta, cJando las presas no estén disponibles (Van 

Dríesche et al .. 2007). los requerimientos de la dieta de los depredadores afectan 

Su habíLciad para suprimir plagas. De esta forma, muchos depredadores deben 

consumir arias presas antes de reproducirse (Van Drlesche el al. , 2007 ). 

Peso fresco de fruto 

En el rendimiento total de frutos no se obtuvó dJerencía signi'icatjva (P> 0,05) 

entre tratamIentos (FIgura 5), alcanzando una media de 82 ton ha-\ lo cual es 

menor a ¡os catos reportados por Cohen (2017 j. donde el rendimlento de un 

cultjvO de tomate en invernadero en la región ?"le O'Hlggíns es de 

aproximadamente 100 ton ha'l. Es,a diferenCia puede deberse a la variedad 

utilizada, ya que Cal Ace® es de crec:mientoc!eterm¡nado con rend¡mientos 

Inferiores a los obtenIdos por omares de aríeo8desindeterminados. Por otra 

parte. las cond¡~¡ones ambientales son distintas, especialmente en relación él las 

temperaturas. alcanzando, durante el pencdo de este ensayo temperaturas 

promedios de 37 ce. mientras que en la Región de O'Higgins son en promedio de 

34 ~C (Agromet 2012). 

las p!ar¡tas de tomate con ¡noc,,,lIación de T. c!..lcurbitaceus no difirieron de 

aquellas no i'lQculRdRS a diferencia de lo obtenico por Amó et al, (2010) , donde 

la aplicaCIón de un mirldo zoofltofago generalísta (N tenujs) produjo una redUCCión 

en el renOlrn¡ento de tomate, en comparación al control. 

A! evaluar 81 rendimIento comercia! obtenido en las plantas de tomate 

inocu:ados y no inoculados con T. cucurbitacel..Js. no se en con raron diferencias 

significativas (P:> 0,05), por io cual la aplica ~ ión de T. cucurbiraceus no afectó el 

rend¡míento. 

El rendimiento no comercia! ¡ampoco presentó diferencia significati a 

{P > 0.05) entre el control y los tratamientos inoculados con T. cucurbltaceus. 

alcanzando una medía de 31 ton ha", lo que representa un 38,7 % del total de 

frutos obte¡iidos. Este porcentaje. se debe principalmente él daños cosméticos 

provocados por el ataque de babosas duran-e los meses de abril-mayo producto 

del camblO ae tempers"ura {promedIO temperatura máxima me~es de enero y 
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febrero: 39 ~C y el promed io de temperaturas máximas en los 'lleses de abril y 

mayo: 29 <el y el aumente de humedad al Interior 'el invernadero (HR meses de 

enero - febrero: 22 %: Hi=< meSes de abril • mayo: 67 0/0) Y al ataque de 

enfermeaades com o pudrición blanca (Botr¡tiS cmérea) y -¡tonora (Phy tophthora 

infestans). 

Figura 5 Rencimiento (ton ha':) de fn.':lQS de tomate !SoJanum Jycop ersicum) 
cultlvaao en ir emadero CO I' y sin moculacíón de distintas densidades de T 
cucurbitacDuS. 

,---------_ ...... _--------- -----
90 

_80 ... 
~ 70 .t: a 

1 

SegL:.1 Geula y Alomar (1994), la fítofagia no necesariamente implica un dane 

economico para el cultiVO, debido a que la relación entre la abundancia de este 

tipO de aepredadores con los niveles de dañe en la pianta no es simple, 

nabiendose obServado. por ejemplo, q e la l1...ltrición en la planta esta relacionada 

cen la falta ce presa alternativa, A r así, eSí6 resultado difiere con Amó el al" 

(2010) qUIenes a utilizar el depredador N. lemús, o:tuvieron mayores pérdIdas por 

frutos no comerciales (frutos no desarrollados o caídos producto de picad0ras en 

el peciOlo de hOlas o piquetes en frL,{OS) , siendo al tratamiento con una mayor 
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¡noc..,¡lación de ninfas de N. ten.uis (24 n¡n~as por planta) el que mostró la mayor 

cantidad de frutos no comerciales (47 !)!o) , 

Peso promedio de tomate (g). 

El peso promeolo de tomate , no mostró dlferenc!a signik:ativa (P ;> 0,05) entre 

tratamientos (Flg ra 6). El mayor peso se obtuvo en la clasificación comercial, con 

un promediO de 240 9 fruto'- , Estos resultados difieren de ViHamán (2011), quien 

en estudios car tomate var, Cal Ac€''< ccms¡guió pesos inferiores a los obtenidos 

en esta ,nvestlgación, alcanzando un peso promedio de 150 9 fruto" , comercial 

Esto puede expLcarse por la utilización de fertinego optlmizando la aplícacíon de 

nutrientes y agl a, 

Por 01ra parte, se obser la que el peSO total es Inferior a! promedio de peso de 

la clasificación comerciaL ya que el rendtmiento total considera el promedio de íOS 

frutos comerciales y no comerciales, produciendo esta diminucíón al ser 

promediados . 

Figura 6. Pesa (g) de frutos de tomate .(So/anum Iycopersicum) expresado en 
términos del rendimiento total. comerCIal y no comercial. 

-' ----
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250 a a 
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1 comercial 
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Control 1 TiP 2 T/P 3 T/P 

Tratamientos 

'r.:::4 ::: e;ror es:ár ~ar dé' la riéd~L las me:; as CC,'l.Jf1a le:ra corn'jr' no son Si~F'lificat;vame.1te 
(:Herertes Dl\ .. 1S (p :-. O,OS, Donde T 'P co;~;s;:Jo'1de a Tupiocons cucurDitac&us plal1!a" 

Diámetro de frutos (mm) 

El diámetro ecuatonal y polar de ¡os frutos comercíales y no comerciales, no 
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presentaron áiferencias significativas (P :> O 05) (Figura 7). 

Oc acuerdo a la norma para el tomate CODEX STAN 293-2008 , los toma es 

de la categoría comercial corresponden al calibre 8 y 9; estos están determinados 

por el diametro max!mo de ,a seCCión ecuatorlal y corresponden a >67 $82 Y >82 

~ 1 02 mm respectí amente para cada calibre mencionado (FAO, 2008). 

Los iámetros obtenidos en el rendimiento comercial son similares a los 

informados por Márquez-Hemández el al.; (2013) quien obtuvo una media de 77,8 

mm y 64 1 rnm para e l diáme:ro eCL.atoria! ¡ polar respectl 'amente Rodríguez el 

al" (2008) de erminó que la media general para e! ciámetro ecuatorial de los fr os 

fue de 73 mm y el polar fue de 58 mm. Por otra parte, V¡Uamán (2011) alcanzó un 

diámetro ecuatorial de 68 r m y polar de 51 mm, alores infenores a los 

alcanzados con la misma variedad de tomate utiliz.ada en la presente 

ínves ígación, lo cual se podriaexplicar por el manejO y fertilizac¡ón que se Ltilizó, 

Figura 7, O¡átneíro ecuatonal y polar l '"'1 m) de frutos de tomate (SoJanurn 
lycoperslCwTl) comerctal y no comercial cul ¡vados en ¡n' ernadero e Inoculados 
con distintas dens.idades de T. cucurbltaceus. 
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• Diámetro ecua~Ofial comercia l Diámetro polar comercial 

___ ~_O.¡ámetro ecuatorial no comercIal 50iametro polar no comercial ¡ 
"t'1=4, :: c:rrcr eSlanca:- '~ea me;:: ,(j as rraOlas cor una ¡e!raCOrrV1 "lO sor. $¡gro';catvamen:e 
o!ferent¿;s Ji",'S ¡p > 0, 5). DoMe T/P corres;)ortde a TUpiOCOfiS cucur!Jfteceus ;:¡lal'1ta " 

T. vu<:wbiiaceus no causó efectos negativoS sobre el desarrollo de tomates, 

obteniendo frutos comerciales de buen caJíbre. al igual que en otras 
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investigacIones donde el control as plagas no Se rea lizó con un controlador 

biológico S milares resu lta os se han ob enido con el uso del mirído M 

caliginosus, tanto en el cultivo de tomate C0"T10 en melón, donde se f1an controlado 

plagas de mosquita b:anca de los i . ernaderos sin causar daño a la planta o a los 

fru os (L JGas y Alomar, 2002: Alcmar ef al., 2DD6). En camblO. D. IéHl1f:mlt711 si 

causo da:105 en el diámetro de ff' tos de tomate, específicamente en frutos con 30 

y 39 mm. j¡mitando s¡gnlflcat¡varner~e el crecimiento de estos (L lcas y A!omar. 

2002). 

Sólidos so lubles 

El contenido oe sólicos sol:.Jbles el1 las muestras analizadas no presentaron 

diferencia sígmficativa (P > O 05) en re tratamientos (Figura 8). 

Figura 8. COI tenido de sólidos solubles en frutos de tomate (Solanum 
Jycopersicurn) cultivado en inv€maa€w e n y sin Inoculación de distintas 
densidaces de T. cucurbitaceu$. 
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'r.=4 ± error es¡ároar de la r'iE<:l.a. las meo;¿¡s con ura le:ra común no son síg'1ik:Bt j vameite 
dlferertes DfviS (P ;;. C',05). Dondfr T;P corresponde a Tupioc(:;(¡s cLlcum¡iaceus plama ·' 

En la presente in €s¡igac¡ón ; T cucurbitaceus no afectó el contenido de 

sótldas so!ubies de lOS frutos , obteniendo una media de 3,7 cBrix. Esta cifra se 

encuentra en e l rango de sólidos sol bles aceptable para tomates destjnados a 

con S mo f resco, el cual fluctúa entre 35 Y 5,5 ~ Br¡x (Nuez, 2001 : Domene y 
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Segura. 2014; Yara, 2 17). 

En general. los depredadores de la familia Miridae basan su dieta en el 

consumo de presas yagua para completar su ciclo. En algunos CaSOs cuando no 

disponen de agua suplementaria, los ínsec os pueden succionar agua de la savia 

do la planta o frutos, para El ¡ter una deshIdratación (GWespíe y McGregor, 2000; 

Eubanks y Styrsky 2005) lo cual podría expiícar los resultados de esta 

ínvesiíoación donde no se vio alterado e! canten do de s6Hdos solubles en lOS ..., 

rr"ltos y tampoco se presen aren oaños en nojas ni flores. pudiendo entonces. 

haberse alímen ado de especies como mosquita blanca de los invernaderos, tríps 

o pohUa cel tomate 

En algunos casos e ando las presas son muy escasas, los m¡ridos pueaen 

extraer los nutríentes del pOlen o néctar de flores, de ho as o bien de frutos. 

permitiendo su supervivencia (Luces y f.\¡omar, 2C02; Euoanks y Styrs~ y, 2005, 

Sánchez y Lacass , 2008). S n embargo, '10 necesanarnente esta alimentación 

ca sa un efecto negatl o sobre el contenido de sólidos solubles, p0oiendo extraer 

solo agl.a ce los frutos o plantas, Smernbargo. en casos extremos, pueden 

ocasiona " efectos negatl os irreversibles, VIéndose reflejaao en el rendimiento del 

cu ltivo 

CONCLUSIONES 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la pí6sente Il1vest¡gacíón se puede 

conciuir que: 

Tupiocoris cLlcurbitacéU$ no altera el crecimiento y desarrollo del cultivo de! 

tomate. 

El renClmiento y calidad de los fíl.,tos no presenta diferencia significativa en 

presenc;a de Tupiocoris cucurDitaceus. obteniéndose frutos de calidad 

comerCial 

La pool8ción fina! de Tupiocoris cucurbitaceus demostró !a capaCidad del 

rnÍtido de establecerse, desarrollarse y producir nuevas ger.eraciones en el 

culti o de romate sin causar daños a ia planta o frutos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Anál;sis químico de suelo :;stQción Experimental ·· E! Noga1" 
_._~ .. _. 

Parámetros Unioad Nivel 
... _--- ~fi ••••••• ~_,_.~~__. -

pH en agua 642 MedIo 

! Matena Orgá'lica % 467 foledlo 

Nitraws (N-N03) mg/kg 2,4 Baja 

Amonio (N- H4) mgt 9 61 Baja 

Nitróge 10 mgt 9 8,5 Bajo 

Disponible 

FosToro Olsen mg/kg 44,4 Alto 

K dIsponible mg/kg 367 ,4 A llO 

K Intercambiable cmoJ 9 0.94 Alto 

Ca mtercamDlable en o ikg 619 f\ emo 

i r\~g intercambiable emollkg 144 Alto 

Na intercambiable cmolfkg 0.10 8aJo 

Suma de cases emol/kg 8.67 MedIO 

Alll1tereamb,able emolr-<g 0.02 8aJo 

CICE cmol/~g 6.69 Medio 

Saturación eAl 3;0 0.20 Medio 

Saturaclóf"1 ce K %, 10.84 AIro 

Saturaciof' ce Ca % 7" 24 Medio 

Sa:wraclór 06 Mg 0/.0 16.56 Alto , 
: S dIsponible mg/kg 7.6 Bajo 

Fe mgikg 67,4 A lto 

Mn mgfkg 35.0 Medio 

Zn mg/kg 1 2 AI~o 

; Cu mg/kg 1 5 Alto 

l B mg/Kg 03 BaJo ---- --- _.- ._--




