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 En el marco de la ejecución del “Proyecto plano muestral para la 
evaluación de la entomofauna del cultivo de soja” 2018, se presenta el material  
DISTRIBUCIÓN DE PLAGAS Y SUS ENEMIGOS NATURALES EN EL CULTIVO DE 
SOJA EN PARAGUAY, con el �n de ofrecer informaciones actuales al sector y 
que la misma redunde en bene�cio para la productividad del cultivo de la soja, 
con el apoyo técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Asunción (FCA/UNA) y del Programa Paraguayo para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

 Considerando la necesidad de ofrecer informaciones actuales, el 
documento presenta un catálogo de las plagas que afectan a uno de los princi-
pales cultivos agrícolas de importancia económica en el Paraguay; la soja, con 
un análisis minucioso de las características de las especies y los riesgos que 
ellas representan.

  Entre los aportes cientí�cos fundamentales del material se 
encuentran la identi�cación de parasitoides realizada por primera vez en el 
Paraguay, la distribución grá�ca de las plagas y enemigos naturales de la soja, 
las que son presentadas en mapas y esquemas.

 Así también el trabajo, incluye una variedad de fotografías de alta 
calidad cientí�ca, como medio de registro descriptivo de la realidad de 
manera a servir de apoyo para la detección e identi�cación de los posibles cau-
santes de riesgo en el cultivo de la soja.

 Las informaciones y datos generados en la investigación hacen 
que este material sea de utilidad tanto a técnicos como a profesionales, agri-
cultores y estudiantes con el propósito de servir de sustento cientí�co y la 
mejora de producción del cultivo de soja que implique un aumento o la posi-
bilidad de mantener el rendimiento potencial en el sector.

Prof. Ing. Agr. Luis Guillermo Maldonado
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias

Universidad Nacional de Asunción

Prólogo
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Introducción
 La soja (Glycine max (L.) Merril) es hospedera de artrópodos que 
pueden ocasionar daños en las diferentes partes de la planta.

 Las especies asociadas a este cultivo pueden presentar variaciones 
tanto en la composición como en los niveles poblacionales, dependiendo de 
los locales donde es cultivada (Chiaradia et al. 2011). Las especies de enemigos 
naturales de las plagas también pueden variar, siendo que la diversidad y 
abundancia pueden ser alteradas por el tipo de explotación agrícola y por la 
presencia de bosques y otros tipos de hábitats próximas a los cultivos (P��ner 
y Luka 2000). Así, estudiar la composición de los insectos plagas y sus enemi-
gos naturales es fundamental para entender las funciones que estos organis-
mos desempeñan en el ecosistema.

 Considerando la necesidad de ofrecer informaciones actuales 
acerca de las principales plagas y enemigos naturales presentes en el cultivo 
de la soja, se realizaron levantamientos de plagas de soja y sus enemigos natu-
rales en los Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, San Pedro, Caa-
guazú y Caazapá, siendo estos departamentos los más importantes en rela-
ción al área de producción y rendimiento. Las colectas fueron realizadas por 
dos métodos durante las zafras 2015/2016 y 2016/2017.

 Este material pretende servir de apoyo para la identi�cación y 
conocimiento de la distribución de plagas y enemigos naturales presentes en 
el cultivo, considerando que el manejo de plagas depende de la correcta iden-
ti�cación de las especies.
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Anticarsia gemmatalis (Huebner, 1818) (Lepidoptera: Erebidae)

 Conocida comúnmente como oruga verde de la soja. La hembra 
coloca huevos durante la noche, los mismos son de coloración verde y son 
colocados en forma aislada principalmente en las hojas de la soja (Ho�-
mann-Campo et al. 2000; Wisch et al. 2012). Después de un período de entre 3 
a 7 días eclosionan las larvas que se alimentan de las hojas. Las larvas poseen 
cinco pares de falsas patas y la coloración de las mismas es bastante variable, 
desde verde hasta negra con cinco líneas blancas longitudinales en el cuerpo. 
La transformación en pupa ocurre en el suelo, siendo que aproximadamente 
una semana después emergen los adultos (Ho�mann-Campo et al. 2000; Gallo 
et al. 2002).

 Larvas de los primeros instares raspan las hojas causando peque-
ños daños y a medida que van creciendo quedan más voraces y en ataques 
severos pueden destruir completamente la planta (Ho�mann-Campo et al. 
2000; Fugi 2003; Praça et al. 2006).

 Los mayores daños ocurren en períodos secos y los ataques tardíos 
son los más dañinos ya que ocurren en un período crítico para la producción 
de la planta (Praça et al., 2006).

 Su presencia fue constatada en los departamentos de Alto Paraná, 
Itapúa, Canindeyú, Caazapá, San Pedro y Caaguazú.

INSECTOS PLAGAS

Larva del insecto | Fotos: Peña, 2017
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Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens  (Lepidoptera:Noctuidae: Plusiinae)

 Conocida como falsa medidora. El adulto presenta alas de colora-
ción marrón ceniza con brillo y diseños plateados en el primer par de alas (Ho-
�mann-Campo et al., 2000; Gallo et al., 2002).

 Los huevos son colocados individualmente en las hojas, siendo 
que el período de incubación de huevos es de aproximadamente tres días 
(Alexandre  2010; Aguirre et al. 2012).

 Las larvas de esta especie así como de otras especies Plussinae, se 
diferencian de la especie Anticarsia gemmatalis por presentar apenas 3 pares 
de falsas patas. El período larval es de aproximadamente quince días. En el 
campo, para la transformación de la especie al estado pupal, se envuelve en las 
hojas tejiendo un �no capullo de seda, siendo la pupa de color verde brillante. 
Las larvas consumen las hojas, respetando las nervaduras de las hojas. 

 Colectas realizadas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, 
Canindeyú, Caazapá, San Pedro y Caaguazú en Paraguay demuestran que su 
población ha aumentado, siendo la más importante en relación al número de 
individuos comparada con otras larvas, esto podría ser explicado por lo 
expuesto por  Gassen (2013) quien menciona que la falsa medidora C. inclu-
dens,  aparece con mayor frecuencia y con poblaciones resistentes a insectici-
das en Argentina y en Sur de Brasil, situación semejante a lo que ocurriría en 
Paraguay. 

Larva de Plussinae | Fotos: Peña, 2017
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 Rachiplusia nu (Guen., 1852) (Lepidoptera: Noctuidae: Plusiinae)

 Llamada comúnmente como falsa medidora. Los adultos son 
mariposas de coloración marrón oscura, presentando en las alas anteriores 
diseño, la hembra adulta coloca huevos de color amarillo en las hojas (Barrio-
nuevo 2011).

 Las larvas presentan coloración variable siendo frecuentemente 
de color verde claro brillante con dos bandas de color verde oscuro, el periodo 
larval es de aproximadamente 14 días, pasando por seis instares larvales (Piaz 
et al. 2009; Barrionuevo 2011).

 La transformación de la larva en pupa se dá en las hojas, y la dura-
ción es de aproximadamente 10 días, siendo la coloración de las pupas casta-
ña clara hasta rojiza (Piaz et al., 2009). El daño es ocasionado por las larvas que 
consumen las hojas, respetando las nervaduras de las hojas. 

 La diferenciación de las especies llamadas comúnmente como 
falsas medidoras no puede ser realizada en condiciones de campo, en tanto si 
puede ser realizada en el laboratorio, para lo cual son observadas las mandí-
bulas y espirinetes de las larvas, así como terminalias de las pupas y la colora-
ción de las alas de los adultos (Ângulo et al. 2006).

 Esta especie fue colectada en los departamentos de Alto Paraná, 
Itapúa, Canindeyú, Caazapá, San Pedro y Caaguazú en Paraguay. La especie 
está considerada en tercer lugar en relación a la densidad poblacional.

Larva atacando hojas y respetando nervaduras | Fotos: Zarate, 2015
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Spodoptera spp  (Lepidoptera: Noctuidae)

 Las especies S. eridania, S. cosmioides y S. frugiperda aparecen 
esporádicamente en cultivos de soja causando defoliaciones en las hojas y 
afectan las estructuras reproductivas de la planta (Bueno et al. 2011, Bernardi 
2012, De Jesús et al. 2013).

 Larvas de Spodoptera spp., tienen importancia económica debido 
a su capacidad de alimentación. S cosmioides consume aproximadamente el 
doble de área folias de que otras especies de lepidópteros de importancia 
(Bueno et al. 2011).

 Las larvas de S. eridania presentan variaciones de color de amarillo 
a negro, con líneas a lo largo de su cuerpo. S. cosmioides presenta variaciones 
de color desde amarillo claro a negro, con líneas a lo largo del cuerpo, de color 
amarillas u ocres, con el área dorsal más clara entre las manchas triangulares 
negras (Sosa-Gómez et al. 2014).

 Larvas de S. frugiperda presentan puntos negros denominados 
pináculos distribuidos en pares en cada lado de los segmentos del cuerpo, 
cada una con una seta larga. Una característica para diferenciarla es la presen-
cia de una Y invertida en la cabeza.

 La duración del ciclo de vida (huevo a adulto) varía entre las espe-
cies de larvas así como existe variación de acuerdo a su alimento.

 La presencia de estas especies ha sido constatada a través de 
colectas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, 
San Pedro y Caaguazú, siendo en Canindeyú la principal especie en número 
de insectos colectados.

Larva de Spodoptera spp | Fotos: Peña, 2017
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Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae)

 Especie extremadamente polífaga, cuyas larvas se registraron en 
más de 60 especies de plantas cultivadas y silvestres, incluyendo familias Aste-
raceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae y Solanaceae. Pueden causar daños a 
diferentes cultivos de importancia económica, como algodón, leguminosas 
en general, sorgo, maíz, tomate, plantas ornamentales y frutícolas. Reportes 
hablan que esta plaga ingresó en Paraguay en el año 2013. 

 El ciclo completo de H. armigera dura en promedio entre 30 y 60 
días, pasando por las fases de huevo, larva, prepupa, pupa y adulto. Las mari-
posas colocan los huevos de manera aislada o en grupos en las hojas, durante 
la noche, totalizando entre 300 hasta más de 2000 huevos. La coloración de las 
orugas depende de la alimentación siendo predominante el amarillo-paja al 
verde con rayas de color marrón en la parte lateral del tórax, abdomen y en la 
cabeza. El periodo larval varía de 17 a 35 días (Guedes et al. 2014).

 Ávila et al. (2013) comentan que la oruga de H. armígera, cuando 
es tocada, presenta el comportamiento de encurvar la cápsula cefálica en 
dirección a la región ventral del primer par de falsas patas, probablemente en 
comportamiento de defensa.

 En Paraguay, Ibáñez (2015) estudió la biología de H. armigera con-
cluyendo que el periodo de incubación fue 3,39 ± 1,56 días y viabilidad 44,52 
± 7,51%. La duración y viabilidad larval, fue 21,36 ± 1,45 días y 100%; la dura-
ción, peso y viabilidad pupal fue de 8,65 ± 1,66 días, 0,22 ± 0,03 g y 100% 
respectivamente. La longevidad de adultos machos fue 15,3 ± 1,55 días y 
hembras 15,4 ± 2 días, la fecundidad fue de 165,6. 

 Colectas realizadas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, 
Canindeyú, Caazapá, San Pedro y Caaguazú demuestran que la misma está 
presente en densidades muy bajas.  

Larva de Heliothinae | Fotos: Peña, 2017
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Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae)

 Conocida comúnmente como vaquita, en el estado adulto es un 
escarabajo de coloración verde con 5 a 6 mm de largo, contando en cada élitro 
con tres manchas amarillas, alimentándose de hojas en estado adulto. La 
hembra coloca sus huevos en el suelo, de donde eclosionan larvas que se 
alimentan de raíces de plantas cultivadas y/o plantas dañinas (Ho�-
mann-Campo et al. 2000; Gallo et al. 2002). El periodo larval dura aproximada-
mente 23 días, la fase pupal dura 17 días y ocurre en el suelo dentro de cáma-
ras (Sosa-Gómez et al. 2014).

 Los daños de esta especie están dados por la alimentación de la 
parte aérea de las plantas (hojas) por parte de los adultos, mientras que las 
larvas perforan raíces, además esta especie tiene la capacidad de transmitir 
enfermedades bacterianas y virósicas por las piezas bucales (Pecchioni et al. 
2000).

 Es la especie más importante de coleópteros en número de espe-
cies colectadas en los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro y 
Caazapá, siendo también encontrada en los demás departamentos estudia-
dos.
 

Adulto de D. speciosa | Foto: Salinas, 2016
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Cerotoma sp (Coleoptera: Chrysomelidae)

 Conocida como vaquita. Los huevos son colocados en el suelo, las 
larvas de coloración blanca con cabeza negra, la duración de la fase larval es 
de 20 a 25 días (Ho�mann-Campo et al. 2000; Sosa-Gómez et al. 2014).

 Los adultos son escarabajos de coloración beige amarillento con 
cuatro manchas oscuras, dos grandes y dos pequeñas en cada ala anterior y 
miden cerca de 5 mm. (Sosa-Gómez et al. 2014). Atacan las hojas más tiernas, 
en las cuales causan un gran número de ori�cios, cuando los ataques son 
intensos pueden atacar vainas de soja.

 Ejemplares de este insecto fueron colectados en los departamen-
tos de Alto Paraná, Caazapá, San Pedro e Itapúa, estando ausentes en las 
colectas realizadas en los departamentos de Caaguazú y Canindeyú.

Cerotoma sp| Foto: Meza, 2018
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Colaspis sp (Coleoptera: Chrysomelidae)

 Las larvas de este insecto pueden alcanzar hasta 7 mm y es de 
color blanco ceniza. El adulto mide 5 mm, de color verde metálico, presentan 
surcos longitudinales y puntuaciones en toda la extensión de las alas 
(Sosa-Gómez et al. 2014).

 Según los mismos autores, los adultos se alimentan de hojas cau-
sando pequeñas defoliaciones que no comprometen la producción de soja.
 
 La población de este insecto ha aumentado en los últimos años, 
siendo la principal especie en cuanto a número de adultos colectados en el 
Departamento de Caaguazú y la segunda especie de mayor frecuencia en los 
departamentos de Canindeyú y Alto Paraná. En el departamento de San Pedro 
no fueron colectados ejemplares de esta especie.

Adulto de Colaspis sp. | Foto: Zarate, 2015
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Euschistus heros (Fabr., 1794) (Hemiptera: Pentatomidae)

 Conocida como chinche marrón de la soja. El adulto es de color 
marrón con una media luna blanca al �nal del escutelo y 2 espinas laterales en 
el protórax, el adulto presenta una longevidad de 116 días (Corrêa-Ferreira y 
Panizzi, 1999; Ho�mann-Campo et al. 2000; Gallo et al. 2002).
 
 Las hembras ovipositan en las hojas en masas de 5 a 7 huevos, 
siendo el período de incubación de huevos de 6 días (Corrêa-Ferreira y Panizzi, 
1999). Según los mismos autores, las ninfas recién eclosionadas tienen hábito 
gregario con el cuerpo naranjado y la cabeza negra, pasan por cinco instares 
ninfales y luego se transforman en adultos, siendo que el ciclo de huevo a 
adulto es de aproximadamente 40 días (Sosa-Gómez et al. 2014).

 Los daños causados por esta especie está dada por la succión de 
savia principalmente de los granos, los cuales quedan menores y chochos, lo 
que signi�ca que tendrán menor peso, afectando la producción, además de 
eso por la inyección de una toxina ocurre una retención foliar, síntoma conoci-
do como soja loca. Caso que la producción fuese destinada para semillas, 
estas presentan una menor calidad y viabilidad.

 En nuestro país, actualmente es la principal especie de chinche si 
consideramos el número de individuos colectados en sus diferentes fases. Fue 
colectada en todos los departamentos estudiados.

 Adulto de Euschistus heros | Foto: Salinas, 2016
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Piezodorus guildinii (Westwood, 1837) (Hemiptera; Pentatomidae)

 Conocida como chinche verde pequeña de la soja. La hembra 
coloca huevos que son fácilmente reconocidas porque los mismos son coloca-
dos en una doble hilera y son de color negro (Corrêa-Ferreira y Panizzi, 1999; 
Gallo et al., 2002). 

 Las ninfas recién eclosionadas son de color rojizo, adquiriendo 
posteriormente el color verde en los estadios �nales midiendo cerca de 8 mm. 
Pasan por cinco instares ninfales.

 Los adultos son de color verde con aproximadamente 10 mm de 
largo, presentando una línea transversal de color marrón rojizo en la parte 
dorsal del tórax (Sosa-Gómez et al. 2014).

 El periodo de incubación de huevos es de 5, 32 días, la duración 
del periodo ninfal es de 26, 39 días (López et al., 2015).

 Los daños causados por esta especie son los mismos que la espe-
cie E. heros, sin embargo presenta mayor potencial de daño, con acentuada 
capacidad de producir retención foliar comparada con las otras especies del 
complejo chinches de la soja (Sosa-Gómez et al. 2014).

  Colectas en los departamentos estudiados, demuestran que es la 
tercera especie en orden de importancia considerando la densidad poblacio-
nal.

Adulto de Piezodorus guildinii | Foto: Salinas, 2016
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Dichelops sp (Fabr., 1794) (Hemiptera: Pentatomidae)

 Especie conocida como chinche barriga verde. En soja son dos las 
especies que atacan D. furcatus y D. melacanthus.

 Los daños son los mismos que las especies de chinches descritos 
anteriormente. Esta especie es considerada por algunos autores como 
Corrêa-Ferreira y Panizzi (1999); Ho�mann-Campo et al. (2000) como de poca 
importancia, sin embargo en las últimas zafras fueron colectadas en gran 
número. 

 Los adultos presentan una coloración que varía de marrón amari-
llento hasta grisáceo, presentando espinas laterales en el protórax, presentan-
do el abdomen de color verde, miden de 9 a 11 mm. La cabeza termina en dos 
proyecciones puntiagudas (Gallo et al. 2002; Sosa-Gómez et al. 2014). Las 
ninfas son de color castaña, con el abdomen más claro y puntuaciones más 
oscuras distribuidas en el cuerpo.  Los huevos son de color verde, colocados 
normalmente sobre las hojas o vainas.

 En los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro e 
Itapúa es la segunda especie de chinche de mayor importancia si considera-
mos la densidad poblacional de la plaga. 

Adulto de Dichelops sp | Foto: Salinas, 2016
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 El adulto mide alrededor de 12 mm. de largo. Presentando la 
cabeza y parte del tórax verde con el hemielitro de color castaño.  Los huevos 
son de color verde claro. La ninfa ya desarrollada es también de color verde 
claro y aplanado, con el abdomen con placas oscuras y placas laterales traslú-
cido, subtriangulares, con bordes negros. El periodo ninfal dura aproximada-
mente entre 35 y 40 días (Sosa-Gómez et al. 2014).

 Según los mismos autores, la longevidad del adulto es en prome-
dio de 30 a 40 días.

 Los daños ocasionados por esta especie en general son semejan-
tes a las demás especies del complejo chinches de la soja, sin embargo con 
menor capacidad de daño.

 Esta especie ha sido colectada en los departamentos de Caaguazú, 
Alto Paraná e Itapúa.

Edessa meditabunda (Fabricius)  (Hemiptera: Pentatomidae)

Ninfa de Edessa meditabunda | Foto: Salinas, 2016
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Nezara viridula (L., 1758) (Hemiptera: Pentatomidae)

 Conocida como chinche verde de la soja. El adulto es totalmente 
verde con 12 a 15 mm de largo con antenas rojizas. La longevidad del adulto 
es de 53 días en promedio (Corrêa-Ferreira y Panizzi, 1999). 

 La hembra coloca huevos en la fase inferior de las hojas, estos 
huevos son de coloracion verde amarillenta y colocados en placas hexagona-
les. El insecto pasa por cinco instares ninfales con una duración media de 46 
días (Gallo et al., 2002).

 Esta especie presenta una dinámica compleja en los últimos años. 
En todos los departamentos estudiados, N. viridula ha sido colectada, siendo 
la segunda en número en el Departamento de Caazapá. 

Adulto de N. viridula | Foto: Salinas, 2016
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Lebia concinna (Coleoptera: Carabidae)

 Insecto predador de huevos, larvas pequeñas e insectos de cuerpo 
blando. Ha sido colectada en los departamentos estudiados (Caaguazú, Alto 
Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caazapá). 

 Es la especie predadora más importante en relación al número de 
insectos colectados en el Dpto. de Itapúa, Caaguazú y Caazapá.

Adulto de Lebia concinna | Foto: Zarate, 2015

INSECTOS BENÉFICOS



DISTRIBUCIÓN DE PLAGAS Y SUS ENEMIGOS NATURALES EN EL CULTIVO DE SOJA EN PARAGUAY

Geocoris sp. (Hemiptera: Lygaeidae)

 Comúnmente conocida como chinche ojona debido a su caracte-
rística más sobresaliente, prominentes ojos largos y separados a lo largo de la 
cabeza (Nicholls, 2008). 

 Las ninfas pasan por cinco estadios, el periodo ninfal varía entre 40 
a 100 días. La longevidad de los adultos va de unos días hasta 112 días (Cham-
plain y Lance, 1967 citado por Pérez, 2014).

 Insecto predador generalista que consumen varios tipos de 
alimento durante su vida, pudiendo alimentar de huevos, larvas y ninfas 
pequeñas de diversas especies de insectos.

 Fue colectado en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, San 
Pedro, Canindeyú y Caazapá, siendo la principal especie predadora colectada 
en el Dpto. de San Pedro.

Adulto de Geocoris sp | Foto: Zarate, 2015
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Zelus sp (Hemiptera: Reduviidae)

 Esta especie predadora es polífaga y se alimenta de larvas peque-
ñas, huevos, moscas, pequeños escarabajos, chinches.

 Fue colectada en los departamentos de Alto Paraná, Caazapá, San 
Pedro, Caaguazú, Canindeyú e Itapúa. 

 Esta especie fue relatada en cultivos de soja en el Estado de Rio 
Grande del Sur, Brasil (Cabral Antúnez et al. 2012).

Adulto de Zelus sp | Foto: Zarate, 2015
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Podisus sp (Hemiptera: Pentatomidae)

 De la misma familia que las del complejo de chinches de soja. Esta 
especie predadora se alimentan de huevos y ninfas de chinches que atacan 
semillas, adultos de vaquitas, larvas de A. gemmatalis, R. nu, C. includens y del 
complejo Spodoptera. 

 Fue colectada en el Departamento de Itapúa.

Adulto de Podisus sp | Foto: Salinas, 2016
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 Las larvas plagas de soja han sido criadas hasta la emergencia del 
parasitoide y/o la plaga, siendo que las especies de parasitoides asociadas con 
larvas de soja son en su mayoría las mismas relatadas por Cabral Antúnez et al. 
(2014)

Plagiotrypes sp | Foto: Peña, 2017 Campoctonus sp | Foto: Peña, 2017

Euderus sp | Foto: Peña, 2017 Exasticolus fuscicornis | Foto: Peña, 2017

PARASITOIDES
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Microcharops sp. | Foto: Peña, 2017 Glyptapanteles muesebecki | Foto: Peña, 2017

Aleiodes sp | Foto: Peña, 2017 Copidosoma sp | Foto: Peña, 2017

Meteorus laphygmae | Foto: Peña, 2017 Voria sp  | Foto: Peña, 2017
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Distribución de chinches

 En relación a la distribución de chinches, se observa en la �gura 1 
que el Departamento de Itapúa presenta mayor diversidad de especies de 
chinches, ya en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná se 
observa la dominancia de dos especies de chinches Euschistus heros la princi-
pal en cuanto a número de especies colectadas y en segundo lugar la especie 
Dichelops sp.

 En el Departamento de Caazapá aparece la especie Nezara viridula 
como la segunda en importancia siendo que en algunos departamentos la 
misma no ha sido colectada

Figura 1. Distribución de especies de chinches �tófagas en los departamentos 
de San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. Paraguay, 
2015- 2017
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Distribución de larvas

 En relación a la distribución de larvas, se observa en la �gura 2, que 
la especie Chrysodeixis includens es la más importante en los departamentos 
de Caazapá y San Pedro, en tanto que Rachiplusia nu es la principal en Canin-
deyú y Alto Paraná, por su parte en los departamentos de Caaguazú e Itapúa 
la más importante es Omiodes indicata. 

 La especie Spodoptera spp. es la segunda en importancia para los 
departamentos de San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú.

Figura 2. Distribución de especies de larvas en los departamentos de San 
Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. Paraguay, 2015 - 
2017



Distribución de coleopteros

 En la �gura 3 se observa la distribución de coleópteros. La especie 
Diabrotica speciosa es la más importante en relación a número de insectos 
colectados en los departamentos donde fueron realizadas las colectas. Lagria 
villosa fue la segunda especie más colectada en los departamentos de San 
Pedro, Caaguazú y Caazapá.

 La especie Colaspis sp. es la segunda en importancia para los 
departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.
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Figura 3. Distribución de especies de coleopteros en los departamentos de 
San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. Paraguay, 
2015 - 2017
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Distribución de predadores

 En la �gura 4 se observa la distribución de las principales especies 
de predadores colectados. La especie Lebia concinna es el predador más 
importante en relación a número de insectos en los departamentos de Canin-
deyú, Caaguazú, Itapúa, Caazapá y Alto Paraná. La especie Geocoris sp. es la 
más importante especie predadora colectada en el Departamento de San 
Pedro.

 La especie Zelus sp. es la segunda en importancia para los departa-
mentos de Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y Canindeyú.

Figura 4. Distribución de especies de predadores en los departamentos de San 
Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. Paraguay, 2015 - 
2017
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