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Leptoglossus lonchaides Allen (Heteroptera, Coreidae),
Causante de la Caída de los Frutos de Bactris gasipaes (Palmae)
en la Amazonia Central'
G.Couturier, C.R. Clement, P . Viana Fillto**
. .
ABSTRACT

COMPENDIO

Leploglossus lonchoides Allen (Heteroptera, Coreidae)
causes "fruit fall" in Bactris gasipaes H.B.K. (Palmae) in
central Amazonla. Monoculture plantations of pejibaye, B.
gusipaes, a domesticated neotropical palm, have suffered
from premature fruit fall which has considerably reduced
yields in central Amazonia (Manaus, AM,BrazIl) overthe last
few years. This fruit fall syndrome is partially, perhaps
principally, due to a stink bug, L. bnchoides (Heteroptera,
Coreidae). This paper describes the damage, its significance
and the insect.

Leploglossusbnchoides Allen (Heteroptera, Coreidae) es
causante de la cafda de los frutos enpejibaye, Bactrisgasipaes
H.B.K. (Palmae), en la Amazonia central. Las plantaciones
en monocultivo del pejibaye, palmera domesticada neotropical desde hace algunos aiios, sufren importantes pérdidas de
frutos jóvenes en la Amazonia central (Manaus, Amazonas,
Brasil) las cuales reducen considerablemente la productividad. A estas pérdidas se les ha denominado el sfndrome
dela"cafdadelosfrutos"; elquesedebe,entreotrosfactores,
al insecto heteróptero de la familia Coreidae, L. lonchoides.
En este artículo se evalúa la importancia económica de los
daños causados por este sindrome y se describe al insecto.
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INTRODUCCION

L

a palmaB. gasipaes H.B.K. ("pejibaye"en Costa
Rica, "pupunha"en Brasil) fue domesticada por
los indígenas del trópico húmedo bajo
americanoen épocas precolombinas(12). Se encuentra
entre las latitudes 1XN y 17S, donde las condiciones
edafoclimáticas son apropiadas, incluyendo Amériça
Central (desde Honduras hasta Panamá);el Pacífico de
Colombia, Ecuador y el norte de Perú; el norte de
América del Sur y casi toda la Amazonia (2).
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Desde la década de 1970-1979,E . gasipaes ha sido
objeto de investigacionesen algunospaíses de América
tropical (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Panamá y Perú), mediante las cuales se ha evaluado la
especie y se han seleccionado tipos diferentes para
distinlas finalidades: utilización del fruto para consumo humanopopula(us0 tradicional),preparación de
harina para panificación y pastelería, producción de
aceite vegetal, alimentación animal a partir de los
residuos, como de los tipos seleccionados para esta
finalidad y extracción de palmito, importanteproducto
de exportación de Costa Rica (6). Recientemente se
han publicado estudios sobre potencial económico y
necesidades de investigaciónpara apoyar un programa
de mejoramiento (5,6).
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Clement y Mora Urpí (6) también discutieron
idedtipos para cada programa de mejoramiento. Uno
de los factorescomunes a cada ideótipo es la resistencia
a plagas y enfcrmedades. Cuando se retira una especie
de los ambientesen queevolucionóy en que fuedomesticada-sistemas agroflorestalesnativos, caracterizados
por la baja densidad de individuos y la alta diversidad
de especies-, y se cultiva en un ambiente agrkola
nuevo (mopocultivo)es de esperar que lasplagas, antes
en equilibrio, se tornen nocivas en niveles
económicamente preocupantes. Ademb, ccando se
modifica el ambienteagricola,es necesarioprevenirlas
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nuevas plagas y enfermedadesque se podrían contagiar
de otros cultivos. Mora Urpí (11) ha descri? algunas
importantes plagas del pejibaye en Costa Rica; sin
embargo, aún no se ha realizado una descripción de las
que atacan el pejibaye en la Amazonia.
Hace algunos años las plantaciones del Instituto
Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA),
en Manaus, Amazonas, Brasil, sufrieron importantes
pérdidas de producción. El síndrome fue identificado
y llamado "caída de los frutos", que Arkcoll y Aguiar
(4)identificaron como el factor fitosanitario que más
limita la producción de frutos de B . gasipues en esta
región. En este trabajo se presentan datos sobre los
daños causados por este síndrome, así como
información sobre la chinche Coreidae, L. Ionchoides
Allen, uno de los agentes importantes en la "caída de
los frutos" de B. gasipues.

Durante la floración de 1988 se realizaron algunas
polinizaciones controladas en una descendencia de B.
gasipues, como parte del programa de mejoramiento.
Las inflorescenciasse aislaron cubriéndolascon bolsas
de tejido; y después de polinizarlas, fueron nuevamente
cubiertas hasta la cosecha. Para c o m p a r estas inflorescenciasaisladas,se registraron dos datos sobre los
racimos dealgunasde las plantas de polinización abierta, en la misma plantación: peso del racimo y porcentaje
del peso de los frutos en el peso del racimo. Ambas
variables pueden demostrar el grado de daño sufrido.
Todos los frutos de los racimos y los caídos al pic, de
las plantas no aisladas presentabanpicaduras típicas de
la chinche, mientras los frutos caídos dentro de las
bolsas y los frutos maduros de las planlas aisladas no
prpsentaban picaduras. Estas observaciones hacen
creer que la chinche es la responsable de la caída de los
frutos y de los daños en los no caídos.

MATERIALES Y METODOS

En la Fig. 1 se presenta el porcentaje de frutos por
racimo, como función de la fecha de apertura de la
inflorescencia.

Descripción del síndrome "caída de los frutos"
Moreira Gómez (comunicación personal) identifica
tres fases en el desarrollo del síndromede la "caída de
los frutos": 1) caída temprana de frutos muy jóvenes
durante los primeros 5 a 20 días después de la antesis,
en la que se puede perder hasta el 50% de los frutos; 2)
caída intermedia de frutos durante el segundo mes de
su desarrollo, en que la pérdida es menor; y 3) ,caída
fhal en las. Últimas semanas antes de la maduración
completa de los frutos,en que también generalmentela
pérdida es menor. Las pérdidas pueden ser totales en
algunas plantas y parciales en otras: en plantaciones de
monocultivo,en años severos, pueden alcanzar entre el
70 y el 80 por ciento.
Diferentes factores fisiológicos, fitosanitarios y
climáticos pueden estar involucrados en esta "caída":
polinización y fecundación deficientes; nutrición inadecuada y desequilibrada; insectos nocivos: diversas
enfermedades,inclusive secundarias,o sea después de
los daños causados por los inscctos; condiciones
climáticas adversas, especialmentesequía prolongada.
En la cosecha del bienio 1987-1988,después de dos
años sin abonar las plantas, con UM sequia prolongada
y una infestación de las chinches aquí descritas, las
pérdidas en el '(BancoAtivo de Germoplasma" fueron
mayores al 90% de la producción esperada; en UM
plantación aislada, procedente de Yurimaguas,PerÚ, la
pérdida fue mayor al 85% 'de la producción esperada,
aunqueesta plantación fue fertilizadacon gallinaza (20
kg/planta). y abono mineral, conforme recomendaciones locales, antes del final de las lluvias que
anteceden la sequía. Se supone que estas pérdidas se
debieron a la acción conjunta de la sequía y las
chinches.
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Obsémese que las plantas de polinización abierta
presentaron un incremento gradual en porcentaje hasta
Ün nivel de aproximadamcnte un 75%, decreciendo
finalmente en forma acelerada. Se supone que.este
incremento gradual se debe al aumento del número de
insectos polinizadores durante el inicio del perído de
floración, y que la parte final de la curva se debe al
aumento de la plaga y al agotamiento de las reservas
nutricias que favorecen la caída de frutos inmaduros
para maximizar la eficiencia reproductiva (9).

En poblaciones tradicionales de la Amazonia, Clement y MoraUrpi (7) encontraron porcentajes de fruto
por racimo entre el 90% y el 95 por ciento. En estas
condicionesagroforestalesel número de plantas es bajo

J

L
1

4

%

295

COUTURIER,CLEMENT, VIANA FILHO: CAIDA DE FRUTOS EN B. GASIPAES
y Bstas se encuentran alejadas unas de ovas, de forma
que se pueden utilizar estos valores como el potencial
de la especie. Así, un nivel del 75%demuestrael efecto
del síndrome. La segunda curva en la Fig. 1 corresponde a las inflorescencias aisladas por bolsas y
llega a los niveles encontrados por Clement y Mora
urpí (7).

Se realizaron nuevas observacioncs en las mismas
plantaciones en noviembre y diciembre de 1987,
durante el final de la sequía prolongada. En este
período, la mayor parte de los racimos tenía de uno a
tres meses de edad y los frutos entre uno y tres
centimelros de diámetro. Se enconkó un gran número
de frutosjóvenes caídos al pie de las plantas, los cuales
presentaban huellas de picadura de las chinches (Fig.
2). Observaciones in situ, realizadas en los racimos,
mostraron la presencia de ninfas y adultos de L.
lonchoides (Fig. 3).

En el Cuadro 1 se presentan datos de las plantas
estudiadas, las cuales muestran las diferencias bien
definidas entre los tratamientos. Los racimos, como
promedio,son 20%m L pesados cuando están aislados
y presentan un myor porcentaje de frutos por racimo.
Obsérvesetambién que los coeficientesde variación de
los porcentajes de frutospor racimo son mayores en las
plantas no aisladas, lo que indica efectos variables del
síndrome. Aunque los coeficientes son altos, con
respecto al peso de los racimos, es probable que las
razones sean diferentes, pue$ esta variación podría
deberse a la polinizacidn en las plantas aisladas o al
síndromeen las plantas no aisladas.
Chinche y sindrome
de la "caída de los frutos"
Mediante observaciones realizadas en marzo de
1986enel "Banco Ativode Germoplasma"de pejibaye,
del INPA, durante la estación lluviosa y cerca del final
de la cosecha principal, se detectó la presencia de L.
lonchoides en racimos de frutos maouros (8).

Fig. 2. Frutos jóvenes caídos de B. gavipaes mostrando huellas
de picaduras de L. foncbides.

Cuadro 1. Comparación de inflorescencias aisladas y no aisladas cn Buctrisgasipnes y efecto del síndrome de Ia 'caída de los frutos"
en la Ammonia central. Promedios y coeficientes de variación.
Número de referencia
de las palmeras

Peso frutos/peso racimo (%)
Promedio
C.V.

Peso del racimo (kg)
Promedio
C.V.

Controladas
31813.3
31815.2
31819.2
318120.3

5.2
3.8
1.9
2.1

Promedio

88
92
89
76

51.9
18.4
31.6

7.5

-

86.3

3.3
,

6.9
1.6

.

.

.

No controladas
318117.3
318120.4
318123.3
318123.4
Promedio

.

2.5
2.3
2.0
3.3

,

2.5

32.0
30.4
35.0
18.2

-

76
77
'69
82

14.4
10.0
19.0
4.0

76.2

-

Nola: 318 es el número de referencia de poliuización.
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En uno de los racimos se encontraron 26 ninfas en
las fpses 2, 3 y 4; pero no hubo huevos. Criadas en
frutos de B. gasipaes, estas ninfas se convirtieron en
adultos después de dos a tres semanas. En las condicidnes de Ia cría, una ninfa podíá realizar hasta seis o
sietepicadas en un día. La longevidad dc las ninfas fue
cerca de cuatro semanas; los adultos vivieron mis' de
dos meses en la cría en laboratorio.

Según informacionesdisponibles,no se conocíaninguna planta que hospedara a L. lonchoides. Ademås,
ésta es la primera vez que se constata esta plaga en B.
gasipaes en la Amazonia; pero no está señalada en
Cosia Rica.
En Africa Occidental, el CoreidaePseudotheraptus
devqstdns Distant causa daños similares sobre el
cocotero; Cocos nucifera L.Se considera que el nivel
crítico es de 30 insectos ninfas y adultos por hectiirea,
los dualespueden causar una pérdida de producción del
15 por ciento (10). En Africa Oriental existe otra
especie, P . wayi Brown, que prodoce Nrdidas de rendimiento, también en C.nucifera del $Opor ciento (13).
En América tropical el L. gonagru (Fabricius)ocasiona
la caída de muchos frutos, p. ej. de Citrus sinensis (L.)
Osteck, en Parani, Brasil (3).
Fig. 3. Adulto y ninfa de L. lonchoides sobre una parte del
racimo de B. gmipaes con un mes de edad.

En las plantacionesestudiadas, el número de insectos por &bol y por racimo fue variable. En algunas
ocasiones se encontraronde 10a 15picaduras de ninfas
y adultos en los frutos jóvenes caídos, muchos de los
cuales corresponden a la primera fase de la "caída". En
muchas plantas fue muy importanteel número de frutos
caídos al pie de éstas.
En racimos de dos meses, con frutos entre 12mm y
18 mm de diámetro -segunda fase de la "caída-, la
caída de frutostambién fue muy importante;en algunos
racimos, se comprobó que entre el 30%y el 70% de los
frutos cayeron en forma prematura, probablementepor
causa de las picaduras del insecto pues todos estos
frutos encontrados al pie del irbol tenían huellas de
picaduras.
No fue posible estudiar la presencia del insecto
durante la tercera fase de la "caída". Sin embargo,
durantelarecolecciónde frutos en el bienio 1987-1988,
se observó que la mayoría de los frutos presentaba
huellas de picadurascicatrizadas,de color negro y que,
en muchos casos, había mås de 20 por fruto. No existe
todavía explicaci6n para la no caída de los frutos
maduros con picaduras numerosas, aunque se supone
que la edad del fiuto en el momento de la picadura
puede determim su caída o no.

Descripción del insecto
Adulto: Hembra de 18mm de largo, macho un poco
megor; coloración general pardo-oscura en la parte
superior; alas delanteras con nervaduras un poco mås
clams y con una banda amarilla transversal en forma de
"zig-zag", membrana negra; parte ventral pardoamarillenta,con puntuacionesnegras irregulares;patas
del'mismo color, excepto el ápice del fémur y Ia
expansión laminada de la tibia, pardo-oscura (Fig. 4 y
5)
Ninfas: Existen cinco fases cuya coloración general
es rojo-anaranjada, excepto los muñones alares, el
borde postcrior del pronoto y las antenas excepto hacia
el medio de las articulaciones2 y 3, que son mås claras,
qud varían entre negro a pardo-oscuro; todas las patas
con manchas negras, patas traseras en el estadio 5 casi
enteramente negras; presencia de excrecenciasnegras
sobre la cabeza (2, entre los ojos), sobre cl pronoto (2),
sobre el \conexivumy a cada lado de los segmentos; dos
glándulas odoríferas negras en la parte superior del
abdomen, situadas entre los segmentos 4 y 5, y otra
entre los segmcntos 5 y 6.
Este especie pertenece al grupo stigma (I). Las
ninfas son muy semejantes a las de L. zonatus, muy
común en otras plantas frutales de la zona estudiada.
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Fig. 5. Macho adulto de L. fonchoides,habitus.
Fig.4. Hembra adulta de L. fonchoides sobre frutos de B.
gasipaes de dos meses de edad.
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posible evaluar la densidadpor hectárea,pues ésta varía
mucho de &bol a árb 1 y entre plantaciones.

iminges <obre cómo actúa
diferentes progenies de
esta especie en-el Banco de Germoplasma ni en la
as, debido al *alto nivel de
sibilidad de separ& los (efectos
de abno. Igúalmente no fue

I

7

.

1

,

h

-

r

*

L Í T E ~ I Ü R ÁCITADA

- .

.-

.

1. ALLEN, R E . 1969. A revision of thE genus Gptoglosws
Guéiin+(He~ptera,
Coreidae). EntomologicaAmericana
: 45:35-140. - ,
.
.,
2. ALMEYDA, N.; MARTIN, F.W. 1980. Cultivation of
neglected fropicalfruits with promise: The pejibaye. New
Örkan&tJSDA. 1 0 ~ . '

-.
*

LI.

*&

No hay duda sobre la importanciade este insecto en
la reducciónde la productividaden las plantacionescon
estas condiciones climáticas y fisiol6gicas. La
interacción de los di€erentesfactores mencionados,así
como los .mediosade combate de esta -nueva-p€aga,
necesitan ser estudiados., i
.

Y

~

8'

7

"

L

A

L

1984. Peach palm
(BucfrisgasipaesRB.K.): A new sourceof vegetableoil
from the wet tropics. Journal ofnthe SGence of Food-and .
Agriculture35520-526. ,
..
.

I

a

*

CLEMËNT,
C.R.

Ic98,6. El pejibayei- Resuhados y
necesidades de investigación. NoticiarioPalmeras Utiles
de América Tropicql2:2-4.
i

3. AMARAL F., B:Fz STORTI F., A. 1976. Estudos
biol6gicss sobre'leploglossrcsgonagra(Fabriçius, 1775),
(Coreidae, Hemiptera) em laboratório. Anais Sociedades
EntomológicaBrasil 5(2): 130-137.
4. ARKCOLL, D.B.; AGUIAR, J.P.L.

5.

Y

/

_

7

.

_

.

I . .

.

,

6. CLEMENT, C.R.; MORA URPI, J.E: 1987 Pejibaye palm
(Bactrisgasipaes, Arecaceae): Multi-use potential for the
lowland humid hapics. EconomicBotany 41(2):302-311.

7. CLEMENT, C.k;
URPI, J.E. 1988. Phenotypic
variation in peach palm õbservedin the Amazon basin. In
Final Report (Revised): Pekh palm (Baciris gasipúes.
*
H.B.K.) germplasm bank: C.R. Clement; I,. Coradin
'
(E+.). USAID Pmjeçt Report Manaus. p. 20-54.
~

RER, G. 1986. Obsepationi sur les problèmes
omologiques dans les cultdresmaraichèreset fruitières

~

-

_

p

Turrialba Vol. 41, No. 3,1991, pp. 293-298

298

TURRIALBA VOL.4 1, NUM.3, mIh4ESTRE JULIO-SETIEMBRE 1991
de la région de Manaus: Rapport de mission au Brésil.
Paris, ORSTOM. 41 p. (Mimgrafkdo).

9. LLOYD, D.G. 1990. Sexual strategies in plants. I. An
hypothesis of serial adjustment of maternal investment
during one reprodwtivesession. New Phytologist 86:6979.
lO.MARIAU, D.;DESMFR DE CHENON, R.; JULIA, J.R.
1981. Les ravageurs du palmier 6 huile etdu cocotier en
Afrique occidentale. Oléagineux 35(4): 170-217.

11.MORA URPI, J. 1984. q l pajibaye (Bacfris gasbues
H.B.K.): Origen. bio10 'a floral y pwncjoagronómico. In
PalmerasDOCO Utiliza& de Am5ric.a tropical, Turrialba,
C.R., FAÔ/CATIE, p. 118-160.
12.PATIÑO, V.M. 1963. Plantas cultivadas y animales
domésticos enAmc5icaEq~ninaccid.Cali, Col., Imprenta
Departamental. v. 1,547 p.

13.WYNIGER,R. 1962. Pests of crops in warm cliwates and
their control. Basel, Verlag fíir Recht und Gesellschaft.
555 p.
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Este libro resume los trabajos presentados por
científicos de 21 países en el Simposio Intemacional
sobre VariacionesClimáticasy Seguridad Alimentaria,
realizado del 5 al 9 de febrero de 1989en Nueva Delhi,
India. Cona con el patrocinio del Instituto Internacional de Investigacjones del Arroz (IERI), la
Asoçiación American? para el Avance de la Ciencia
(AAAS) y la Academia Nacional de Ciencias de la
India.
Este simposio fue una, respuesta a la inquietud que
despiertan el constante aumento de b población myndial, la mayor demanda de alimentos y la dependencia
de la producción alimentaria de un clima que esd
cambiando debido a la influencia de la actividad
humana. Estos problemas fueron analizados por
climadlogos, agrónomos, expertos en riego y uso de
agua, economistasagrícolas y planificadores. Desafortunadamente,AméricaLatina estuvo representada sólo
por un experto de Brasil.
Las exposicionesversaron sobre disponibilidad y
demanda de alimentos; variabilidad climatica y
producción de cultivos; vulnerabilidad climatica de
varios cultivos alimenticios como oleaginosas,
leguminosas,arroz, maíz, trigo,y otros granos; impacto
de la variaci6n climatica sobre los factores de
producción como suelos, enfermedades y plagas;
"stress" y firdidas de postcosecha; uso de modelos;
implicaciones sociales y económicas, incluyendo
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sequías y hambrunas; estrategias para afrontar los
problemas y llevar a ea las adaptaciones neçesarias.
El libro, escritoen ingles y con má?de 600 pAginas,
contienecerca de 47artículoscon Una conclusióny una
bibliografía,y casi todos con un resumen. AI final se
presenta la lista de participantes en el Simposio, que
pone en evidenciala gran categoriade cada uno de ellos
y el alto grado de especializaciónen los temas tratados.
La lectura de cada artículo resulta muy valiosa e
instructiva, pera lo más interesante es una especie de
resumen ejecutivo al iniciq del libro, que cubre los
aspectos más sobresalientes. AsÍ, por ejemplo, se cita
que el "efecto de invernadero" causará cambios
climáticos globales, muy probablemente a principios
del próximo siglo.
S e hacen recomendaciones a científicos,
educadores, sociólogos y agencias de cooperación internacionalsobre cómo lograr la seguridadalimentaria,
definida esta como el adecuado y constante acceso
físico y económico a los alimentos por par@ de la
población mundial; se aboga, también, por una mayor
integración entre,ciencia y políticas.
La lectura de este libro ser4 de gran beneficio para
quienes, en una u otra forma, están ligados a tareas que
garanticen la subsistencia futura de la humanidad, y la
verdad es que todos beberíamo$estar invoiucrados en
ellas.
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