
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Incorporación del chinche depredador, Tupiocoris 
cucurbitaceus, en el manejo biológico de plagas del 
cultivo de tomate protegido.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2015-0129

Ejecutor Gerding y Rodríguez Ltda. (Biobichos 
Ltda.)

Empresa / Persona 
beneficiaria

Productores de tomates

Fecha de inicio 01-05-2015

Fecha de término 30-04-2018

Costo total $ 210.067.500

Aporte FIA $ 141.047.500

Aporte contraparte $ 69.020.000

Región de ejecución VIII

Región de impacto V, XIII, VI, VII, VIII y IX

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hortalizas y tubérculos

Rubro/s Hortalizas de frutos

Q ReGIÓN De ejeCUCIÓN

Q ReGIÓN De ImPACTO POTeNCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  <

 Metropolitana de Santiago                <

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                                <

 Maule                                                      <

 Biobío <

 La Araucanía <

 Los Ríos 

 Los Lagos 

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo                         

 magallanes y de la Antártica Chilena

q AñO De ADjUDICACIÓN 
 2015
q CÓDIGO De INICIATIVA 
 PYT-2015-0129

mINISTeRIO De AGRICULTURA

FICHA INICIATIVA FIA

fia@fia.cl h

BIOBÍO
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Nombre de iniciativa 
Incorporación del chinche depredador, Tupiocoris 
cucurbitaceus, en el manejo biológico de plagas del cultivo 
de tomate protegido.

Objetivo general 
evaluar el comportamiento del chinche depredador,  
Tupiocoris cucurbitaceus, como zoofitófago 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.

Objetivos específicos

   evaluar el hábito trófico del T. cucurbitaceus sobre 
mosquita blanca.

   evaluar el hábito trófico del T. cucurbitaceus sobre 
otros insectos plaga como pulgones, trips y Tuta absoluta 
(polilla del tomate).

   evaluar el comportamiento de T. cucurbitaceus sobre 
plantas de tomate, tabaco y lechuga.

   Desarrollar protocolos de masificación.

  Liberar T. cucurbitaceus en plantines o  cultivos y 
difusión del método.

Resumen 
Para satisfacer las actuales exigencias de los consumidores, 
los agricultores se han visto obligados a reducir el número de 
plaguicidas aplicados en sus cultivos y, aunque son numerosas 
las investigaciones sobre estrategias para el control de plagas de 
invernadero, ninguna puede combatirlas todas a la vez. 
Por otro lado, más de 50 años de uso de plaguicidas han demostrado 
que crear un solo producto de amplio espectro incrementa los 
problemas ambientales y además crea resistencia de las poblaciones 
que afectan a los cultivos.
Ante esto, el uso de agentes de control biológico en ambientes de 
invernadero ha demostrado ser una alternativa a los pesticidas, 
viable desde una perspectiva ambiental y económica. estos 
agentes de control, usados como depredadores, se caracterizan 
porque matan y comen animales vivos para su desarrollo, sustento 
y reproducción, y son una alternativa muy prometedora para ser 
incorporada en programas de manejo de plagas, tanto en cultivos de 
invernadero, como al aire libre.
en este complejo de depredadores se encuentran los insectos 
zoofitófagos que se  alimentan tanto de la planta, como de la presa 
en la misma etapa de desarrollo. Aunque su uso en Chile y en el 
mundo había sido descartado por su teórico daño potencial a los 
cultivos, actualmente la zoofitofagia puede ser considerada positiva, 
ya que se ha demostrado que los depredadores pueden sobrevivir en 
el cultivo sin causarles daño, incluso cuando las presas son escasas o 
están totalmente ausentes.
en este contexto, el insecto hemíptero Tupiocoris cucurbitaceus es 
de gran relevancia por su presencia en el país y se adapta a una gran 
variedad de plantas, principalmente de las familias Solanaceae, 
Asteraceae, Cucurbitaceae y Gramiaceae, lo cual permitiría mejorar 
la eficiencia como agente de control de plagas de invernadero 
como Trialeurodes vaporariorum (mosca blanca de los invernaderos), 
Bemisia tabaci (mosca blanca del tabaco), Tuta absoluta (polilla del 
tomate), y pulgones.
mediante el presente proyecto se evaluará la capacidad de este 
hemíptero para controlar huevos, ninfas y adultos de mosquita 
blanca en plantas de tomate, tabaco y lechuga, que se encuentren 
en invernadero con condiciones óptimas de temperatura para su 
desarrollo. 
También se analizará su acción sobre otros insectos plaga como 
arañitas y pulgones que causan un daño importante, y se observará 
su efecto sobre algunos lepidópteros, específicamente sobre la 
polilla del tomate.
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