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Biological aspects of Piezodorus guildinii (Westwood) 
(Hemiptera: Pentatomidae) reared in laboratory with 

different insects diets

AbstrAct.  � The study was done on the biological aspects of 
Piezodorus guildinii under laboratory conditions. The objective was to 
evaluate the development of nymphs in four natural diets and an artificial 
one. Diet N1 (Phaseolus vulgaris) lasted 35.09 days and diet N4 (Glycine 
max, Arachis hipogaea and Phaseolus vulgaris) lasted 23.60 days, with a 
lower mortality (20%). Artificial and natural diets with peanuts (A. hipogaea) 
did not allow the development of nymphs. In the adult phase three natural 
diets were evaluated. The entire cycle was larger in the N1 diet with 40.20 
days and in the N4 diet with 28.80 days. The shortest preoviposition period 
was N6 diet with 11.13 days, (G. max, A. hipogaea, P. vulgaris and Ligustrum 
lucidum). The egg masses average from diets N4 and N6 were similar, 9.2 and 
9.4 respectively. It was observed a higher viability in diet N6 with an average 
of 80%.

KEY WOrDs. Stink bug. Insect biology. Food natural.

rEsumEN.  � Se realizaron estudios de los aspectos biológicos de 
Piezodorus guildinii en condiciones de laboratorio; evaluándose el desarrollo 
de ninfas en cuatro dietas naturales y una artificial. En la dieta N1 (Phaseolus 
vulgaris) se obtuvo una duración de 35,09 días y en la dieta N4 (Glycine 
max, Arachis hipogaea y Phaseolus vulgaris) fue menor, con 23,60 días; 
observándose también una menor mortalidad (20%) con la misma dieta. Las 
dietas artificial y natural con maní (A. hipogaea) no permitieron el desarrollo 
de ninfas. En la fase adulta se evaluaron tres dietas naturales; el ciclo total 
fue mayor en la dieta N1 con 40,20 días y en la dieta N4 con 28,80 días. El 
periodo de preoviposición fue menor en la dieta N6 (G. max, A. hipogaea, P. 
vulgaris y Ligustrum lucidum) con 11,13 días; en la dieta N4 y N6 el promedio 
de masas de huevo fue similar con 9,2 y 9,4 respectivamente observándose 
una viabilidad superior en la dieta N6 con un promedio del 80%.

PALAbrAs cLAVEs. Chinches. Biología de insectos. Alimento natural.
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INtrODuccIÓN

El cultivo de la soja (Glycine max (L.) 
Merril) en el Paraguay ocupa alrededor 
del 60% del área agrícola del país, con un 
total de 2,8 millones de hectáreas y una 
producción de 8,3 millones de toneladas 
(CAPECO, 2011). Su importancia radica 
en la generación de divisas a través de 
su exportación, ocupando posiciones 
destacadas a nivel mundial. Los hemípteros 
fitófagos, comúnmente conocidos como 
chinches, constituyen la mayor amenaza 
para el cultivo de soja en toda la región 
productora de esta oleaginosa. El complejo 
de chinches reviste especial importancia 
dentro de las plagas que atacan a la soja 
porque se alimentan principalmente 
de vainas, causando un daño directo e 
irreversible sobre las semillas. 

Entre las chinches de interés económico 
se destaca Piezodorus guildinii (Westwood); 
especie que más afecta la calidad y la 
viabilidad de las semillas, causando pérdidas 
o costos adicionales para el cultivo (Correa-
Ferreira & Azevedo, 2002). Esta chinche es 
plaga de varias especies de plantas silvestres 
y cultivadas, principalmente leguminosas. 
Entre las especies hospederas mencionadas 
para esta plaga se citan: lenteja, Lens culinaris 
Medik.; arveja, Pisum sativum L.; habilla, 
Phaseolus vulgaris L.; poroto, Vigna sinensis 
(L.) y especies de  indigofera y crotalaria 
(Serra & La Porta, 2001).

Panizzi & Grazia (2001) encontraron 
12 especies de chinches colonizando la 
planta hospedera Ligustrum lucidum Ait., 
entre estas especies P. guildinii apareció en 
estado adulto. El hecho de encontrar varias 
especies de pentatómidos en una única 
especie de planta hospedera es indicativo de 
que puede tener componentes nutricionales 
importantes, aparte de servir como refugio.

El conocimiento de los aspectos 
biológicos, la cría y el mantenimiento de 
colonias de insectos en laboratorio, son 
indispensables para la realización de estudios 
en biología, estudios poblacionales, pruebas 
de resistencia y eficacia de insecticidas, 
aumento de la población de predadores 
y parasitoides, entre otras. En la cría de 

chinches fitófagas se utilizan dietas naturales 
o artificiales. Entretanto, se sabe que ambas 
presentan aspectos positivos y negativos 
(Meiga et al., 2007).

Insectos fitófagos como las chinches, 
exigen estudios más detallados para ser 
criadas a gran escala. Debido a sus hábitos 
alimenticios y a las diferencias nutricionales 
requeridas por las chinches, todavía es 
indicado el uso de alimento natural como 
el método más eficiente para la cría. Sin 
embargo, el estudio y desarrollo de dietas 
artificiales adecuadas para la cría es de 
importancia, debido a que facilita y hace 
posible el mantenimiento continuo de 
insectos, con uniformidad nutricional y 
biológica (Parra, 2001).

Por lo mencionado anteriormente, este 
trabajo tiene como objetivo general estudiar 
los aspectos biológicos de P. guildinii criado 
con diferentes dietas, a fin de establecer su 
cría continua en laboratorio, lo que posibilite 
trabajos posteriores de investigación.

mAtErIAL Y mÉtODOs

Localización y periodo experimental.
Los trabajos experimentales fueron 

ejecutados en los laboratorios de la División 
de Entomología del Departamento de 
Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA), de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), ubicada en la ciudad 
de San Lorenzo, Departamento Central del 
Paraguay. 

El periodo experimental se extendió 
desde los meses de enero a diciembre del 
año 2011.

Establecimiento del sistema de cría.
La cría se inició a partir de huevos y 

adultos de P. guildinii, colectados en cultivos 
de alfalfa (Medicago sativa L.) localizados 
en el departamento de Paraguarí, distrito 
de Escobar (26°01′00″S 57°02′60″O). Los 
adultos colectados fueron llevados al 
laboratorio y colocados en jaulas de metal 
con dimensiones de 30 x 30 x 30 cm, con 
paredes de malla metálica; fueron sujetados 
hilos de lana como sustrato de oviposición, 
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con el objeto de inducir a la cópula y facilitar 
la recolección de los desoves. Los huevos 
colectados fueron colocados en placas de 
Petri, conteniendo papel de filtro y una 
porción de algodón humedecido con agua 
destilada hasta la eclosión. Se estableció una 
cohorte con seguimiento hasta alcanzar el 
estado adulto. 

La cría fue mantenida en condiciones 
controladas de temperatura a 25 ± 2 ºC, 60 
± 10% de humedad relativa y fotoperiodo 
de 14:10 (L:O) horas. Como alimento se 
utilizaron vainas de soja, vainas de chaucha 
y agua ofrecida en algodón humedecido.

Preparación de las dietas.
Dieta artificial: los ingredientes secos 

fueron pesados y macerados en un mortero 
de porcelana, luego se agregaron los 
componentes líquidos hasta obtener una 
mezcla completamente homogénea. La 
mezcla se transfirió a bandejas forradas con 
papel de aluminio, cortados en pedazos 
pequeños (1 cm²) y secados posteriormente 
por 4 horas en un horno a 60 °C, según la 
metodología de Panizzi et al. (2000).

Dieta natural: se obtuvieron insumos 
naturales de parcelas del campo experimental 
de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA); 
consistieron en vainas de soja (Glycine. 
max), vainas de chaucha (Phaseolus 
vulgaris), granos de maní (Arachis hypogaea) 
y frutos de ligustro (Ligustrum lucidum), 
provenientes de parcelas sin tratamiento con 
insecticidas. Los mismos fueron esterilizados 
en agua sanitaria (hipoclorito de sodio) al 
0,5% durante 15 minutos, pasando luego 
por enjuague en agua corriente.

bioensayo fase ninfal.
Se utilizaron ninfas de la primera 

generación criadas en el laboratorio, 
denominada F1. Pasadas 48 horas de la 
muda al segundo estadio, las ninfas fueron 
individualizadas en placas de Petri de 9 cm 
de diámetro y 1,5 cm de altura, forradas con 
papel de filtro y con trozos de papel tisú 
como sitio de refugio, se les suministró como 
alimento las diferentes dietas cada 2 días, y 
agua con algodón humedecido.

Se realizaron observaciones diarias para 

registrar el tiempo de desarrollo y porcentaje 
de mortalidad siguiendo un diseño 
completamente al azar. Para las evaluaciones 
fueron establecidas 50 repeticiones por 
dieta, en la cual, cada unidad experimental 
estuvo constituida por un individuo. Se 
establecieron 5 tratamientos: N1: dieta 
natural con Chaucha, N2: dieta natural con 
Soja, N3: dieta natural con Maní, N4: dieta 
natural en mezcla (soja + chaucha + maní), 
y N5: dieta artificial.

bioensayo fase adulta.
Ejemplares de adultos recién emergidos, 

fueron sexados y separados por parejas en 
placas de Petri de 9 cm de diámetro y 1,5 cm 
de altura, con el fondo cubierto de papel de 
filtro, conteniendo hilos de lana de 5 cm de 
largo (hilos grises y amarillos) como sustrato 
de oviposición. Pasadas 24 horas, cada 
adulto fue pesado utilizando una balanza de 
precisión. Se suministraron, como alimento, 
las diferentes dietas cada 2 días, y agua con 
algodón humedecido

Se realizaron observaciones diarias para 
registrar la mortalidad, número de masas 
de huevos, el número total de huevos, el 
periodo de incubación, y el porcentaje 
de eclosión (viabilidad). El periodo de 
preoviposición fue promediado en días 
desde la emergencia a la primera postura 
de la hembra. La longevidad de machos y 
hembras se evaluó a partir de los registros de 
fecha de emergencia y mortalidad de cada 
adulto. La separación de sexos fue realizada 
en base al dimorfismo sexual presente en 
el último segmento abdominal de adultos 
(Borges et al., 2006).

Para la fase adulta fueron establecidas 
15 repeticiones por cada dieta, cada unidad 
experimental estuvo formada por una 
pareja. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar. Los tratamientos se 
basaron en las dietas utilizadas en la fase 
ninfal, que lograron la mayor cantidad de 
descendientes adultos sin problemas de 
deformaciones morfológicas, agregándose 
frutos de ligustro en el tratamiento N6. Se 
establecieron 3 tratamientos: N2: dieta 
Natural con soja, N4: dieta Natural en 
mezcla (soja + chaucha + maní), N6: dieta 
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Natural en mezcla (soja + chaucha + maní 
+ ligustro).

Análisis estadísticos de los bioensayos de 
la fase ninfal y adulta.

Los datos, correspondientes a la etapa 
ninfal y adulta, fueron sometidos a un análisis 
de varianza (ANOVA), y la comparación de 
medias de los tratamientos se realizaron 
a través del Test de Diferencia Mínima 
Significativa (DMS) al 5% de probabilidad 
de error.

Los intervalos de tiempo considerados 
para analizar los datos en cada dieta, fueron 
aquellos en los que se obtuvo el 80% de 
sobrevivencia de los individuos. Las medias 
del peso (mg) de machos y hembras fueron 
evaluadas por medio del Test de Student al 5% 
de probabilidad de error. La determinación 
de la razón sexual fue definida por la relación 
propuesta por Parra (2001):

         rs = 

También fueron evaluados la duración del 
estado de ninfa y la duración del desarrollo 
preimaginal (estados de huevos y ninfa).

rEsuLtADOs Y DIscusIÓN

Fase ninfal. Duración preimaginal
En la Tabla I, se observa que la duración 

del estado de huevo no varió estadísticamente 
en las diferentes dietas estudiadas. Estos 
resultados son similares a los obtenidos por 
Serra & Porta (2001), quienes registraron una 
duración de 4,9 días, pero difieren en dos 
días aproximadamente con los resultados 
obtenidos por Panizzi & Smith (1977), que 
observaron un periodo de incubación de 7,5 
días.

La duración del 1° estadio ninfal en la dieta 
natural N, y en la dieta N2 no presentaron 
diferencias estadísticas significativas entre 
sí. No obstante, ambas dietas difieren de la 
dieta N4 que presentó una media inferior. 
Serra & La Porta (2001) mencionan que la 
duración del 1° estadio fue de 3 días como 
mediana, mientras que para Fraga & Ochoa 
(1972) citados por Massoni & Frana (2007), 

dura 4 días en media del 1° estadio ninfal.
Para el 2° estadio ninfal se registraron 

diferencias en el tiempo de desarrollo en 
las tres dietas. Resultados similares fueron 
observados por Panizzi & Smith (1977), 
que obtuvieron una media de 5,9 días para 
el 2° estadio ninfal utilizando como dieta 
vainas de soja. Según Panizzi et al. (2002), 
la duración es de 4,5 días con soja, mientras 
que una duración de 5 días es observada por 
Serra & La Porta (2001) cuando las ninfas 
fueron alimentadas con chaucha.

Las medias registradas para el estado 
de desarrollo correspondiente al 3° estadio 
fueron estadísticamente diferentes. Se 
observó una mayor duración en la dieta N1, 
valores cercanos (5 días) fueron señalados 
para el mismo alimento por Serra & La Porta 
(2001). La dieta N2 presentó una duración de 
4,7 días, mientras que los valores más bajos 
se constataron con la dieta N4 con 3,9 días 
en media en el 3° estadio ninfal. Al establecer 
comparaciones de los resultados obtenidos 
con la dieta N4, en la de otros autores se 
presenta una marcada diferencia, valores 
más próximos (4,5 días) fueron registrados 
por Panizzi et al. (2002).

Se observan diferencias estadísticas en 
la duración del 4° estadio (Tabla I). Estos 
resultados son similares a los señalados por 
Serra & La Porta (2001), con 7 días como 
mediana en chaucha y por Panizzi et al. 
(2002), con un promedio de 4,7 días en 
soja.

Los resultados de la duración del 5° estadio, 
demuestran que las medias registradas para 
las diferentes dietas presentan diferencias 
estadísticas significativas (Tabla I). La mayor 
duración se obtuvo en la dieta con chaucha 
N1, resultado superior a lo conseguido por 
Serra & La Porta (2001), (7 días) con el mismo 
alimento. Panizzi et al. (2002) registraron 
una duración de 7,7 días para ninfas del 5° 
estadio alimentadas con soja, valores que se 
aproximan a lo obtenido en el experimento 
con una duración de 8 días con el mismo 
alimento. El valor más bajo se presenta en la 
dieta N4, coincidiendo con lo relatado por 
Serra & La Porta (2001). 

Observando la Tabla II, se puede apreciar 
las duraciones (días) del estado ninfal, y 
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tabla I. Media y desvió estándar (días) del tiempo de desarrollo de los estados inmaduros de la chinche 
P. guildinii, criada con diferentes dietas en condiciones de laboratorio. FCA-UNA. San Lorenzo, 2011.  
N1: Dieta natural con chaucha. N2: Dieta natural con soja. N4: Dieta natural en mezcla (Chaucha 
+ Soja + Maní). CV: Coeficiente de Variación. Diferentes letras denotan diferencias no significativas 
detectadas por el Test de Diferencia Mínima Significativa (DMS) P <0,05

Dietas tiempo de desarrollo de los estados inmaduros

Huevos 
(incubación) 1° Estadio 2° Estadio 3° Estadio 4° Estadio 5° Estadio

N1 5,26± 0,12 a 3,82± 0,10 a 6,47± 0,41 a 5,73± 0,29 a 7,05± 0,42 a 11,95± 0,64 a

N2 5,32± 0,12 a 3,80± 0,11 a 5,64± 0,27 b 4,7± 0,17 b 4,72± 0,25 b 8,02± 0,21b

N4 5,30± 0,13 a 3,10± 0,08 b 5,10± 0,22 c 3,9± 0,24 c 4,42± 0,34 b 7,1± 0,21 c

DMS 0,1080 0,1420 0,4830 0,3701 0,5940 0,8124

C.V. (%) 5,13 10,00 21,15 19,17 27,51 22,16

Tabla II. Duración media (días) de la fase ninfal, ciclo biológico total y porcentaje de mortalidad ninfal 
de la chinche P. guildinii, criada con diferentes dietas en condiciones de laboratorio. FCA-UNA. San 
Lorenzo, 2011. N1: Dieta natural con chaucha. N2: Dieta natural con soja. N4: Dieta natural en 
mezcla (Chaucha + Soja + Maní). CV: Coeficiente de Variación. Diferentes letras denotan diferencias 
no significativas detectadas por el Test de Diferencia Mínima Significativa (DMS) P <0,05

Dietas

Duración en días %

Fase ninfal
(1° al 5° estadio)

Ciclo Total 
(huevo-adulto)

Mortalidad ninfal (2° al 5° 
estadio)

N1 35,09± 1,78 a 40,27± 1,82 a 68

N2 26,39± 0,46 b 31,67± 0,50 b 38

N4 23,60± 0,73 c 28,87± 0,50 c 20

DMS 1,187 1,224

C.V. (%) 10,33 8,97

del desarrollo preimaginal de la chinche 
P. guildinii. Al establecer comparaciones 
entre las medias de la fase ninfal se 
observan diferencias estadísticas. Serra & 
La Porta (2001) obtuvieron una duración 
ninfal de 27 días para la misma especie 
alimentada con vainas de chaucha, siendo 
inferior a lo observado en este estudio, 
donde se registraron 35,1 días con la misma 
dieta. Resultados descritos por Panizzi 
et al. (2002) y Oliveira & Panizzi (2003), 
donde determinaron 21,5 días y 20,9 días 
respectivamente (para las fases ninfales desde 
el 2° al 5° estadio en soja), concuerdan con 
lo obtenido en el experimento (obviando al 
1° estadio) con medias de 23 días con N2 y 
20,5 días con la dieta N4.

El ciclo biológico total presenta mayor 
duración media con la dieta natural N1 
con relación a la dieta N2, y la dieta N4. 
Resultados más cercanos a los obtenidos con 
la chaucha fueron determinados por Panizzi 
& Smith (1977), con aproximadamente 
39 días en soja. Serra & La Porta (2001) 
mencionan que el tiempo de desarrollo total 
desde la oviposición hasta llegar al estado 
adulto es de 32 días, lo que concuerda con 
lo obtenido en este estudio en la dieta con 
soja.

Fase ninfal. supervivencia
Se detalla un mayor porcentaje de 

mortalidad en la dieta N1, resultados 
aproximados con 60% de mortalidad ninfal 
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total, son relatados por Serra & La Porta 
(2001), en la misma dieta. Para la dieta N2 
con soja se registra resultados similares a lo 
obtenido por Oliveira & Panizzi (2003), que 
refieren una mortalidad de 47% con vainas 
de soja conteniendo granos verdes. El menor 
porcentaje se observó en la dieta N4.

La dieta natural con maní resultó inviable 
con 100% de mortalidad, datos registrados 
en el 2° estadio ninfal. Kamano et al. (1994) 
relatan que con la misma dieta artificial no 
obtuvieron resultados para P. guildinii. Por 
otro lado, no se registran antecedentes con 
maní para esta especie, destacándose que en 
la mayoría de las dietas ofrecidas a chinches, 
el maní se incluye a la dieta natural como un 
adicional a los demás componentes.

Fase adulta.
En la Tabla III, se observa que la duración 

en días de la preoviposición presentó 
diferencias estadísticas significativas entre 
las diferentes dietas. La mayor duración se 
obtuvo con la dieta natural N2, referencias 
de otros autores indican un periodo de 
preoviposición de 22 a 27 días en media para 
la misma dieta (Panizzi et al., 2002; Oliveira 
& Panizzi, 2003). Las menores duraciones 
se observaron con la dieta natural N4, que 
consiste en soja, maní y chaucha (13,2 
días) y la dieta N6 que incluye frutos de 
ligustro (11 días). Panizzi & Mourão (1999) 
constataron que el periodo de preoviposición 
de Nezara viridula (L.) fue significativamente 
menor con ligustro (15,5 días) que cuando 
se alimentaba con soja (23,9 días), y refieren 
esta reducción a la maduración precoz de 
los óvulos de esta chinche.

El promedio de masas de huevos en 
las dietas N4 y N6 no presentó diferencias 
significativas entre sí (Tabla III), pero fueron 
superiores estadísticamente a la dieta con soja 
N2. Oliveira & Panizzi (2003) mencionan 
que la hembra de P. guildinii coloca en 
media 9 masas de huevos en soja, mientras 
que resultados más cercanos a lo obtenido 
en este estudio para la soja, fueron relatados 
por Panizzi & Smith (1977), asegurando una 
media de 3 masas de huevos por hembra.

El promedio de huevos por hembra fue 
mayor en la dieta N6 seguido por la dieta 

N4 y la N2. La amplia diferencia registrada 
al comparar los valores del promedio de 
huevos por hembra entre las dietas, explica 
la influencia de la calidad nutricional del 
alimento en el desempeño reproductivo 
de las hembras. Resultados más próximos 
a los encontrados en este estudio fueron 
determinados por Panizzi et al. (2002) (78,7 
huevos/hembra con viabilidad del 62%); y 
los descritos por Oliveira & Panizzi (2003) 
(120,9 huevos/hembra con viabilidad del 
59%) para dietas con soja.

Al evaluar las dietas; N4 y la dieta N6, 
se observaron diferencias en la fecundidad 
al adicionar a la dieta frutos de ligustro 
(N6), con un mayor número total de huevos 
producidos. Panizzi y Mourão (1999) 
constataron que la fecundidad de N. viridula 
fue significativamente mayor con ligustro, 
que cuando se alimentaba con soja. Panizzi 
y Silva (2009) indican la alta variabilidad 
en la fecundidad que presenta P. guildinii 
dependiendo del alimento ingerido. Por otro 
lado, se reconoce al ligustro (L. lucidum) 
como un alimento diferenciado que aumenta 
la fecundidad de varios Pentatomidae. En 
estudios donde se incluyeron frutos de 
ligustro en la dieta se lograron producciones 
de huevos de 2 a 3 veces más para N. viridula 
y hasta 10 veces más para Loxa deducta 
(Walker) (Panizzi et al. citado por Meiga et 
al, 2007; Panizzi & Silva,   2009), similar a lo 
encontrado en esta investigación.

Observando la Tabla IV, se constatan 
la longevidad (días) de adultos (machos y 
hembras) de la chinche P. guildinii. No se 
presentaron diferencias estadísticas entre las 
dietas y entre sexos. Panizzi & Smith (1977) 
obtuvieron valores similares en soja con 34 
días para machos y 41,2 días para hembras. 
Mientras que sobre Phaseolus vulgaris se 
registran hasta 60 días para machos y 78 
días para hembras, resultados que difieren 
con los obtenidos en el experimento.

En la Tabla V, se observa las medias del 
peso (mg), la razón y proporción sexual de 
adultos de P. guildinii. La dieta N1 no presentó 
diferencias estadísticas significativas entre el 
peso de machos y hembras respectivamente. 
Para hembras criadas con la dieta N2 y con 
la dieta en mezcla N4 se verificaron medias 
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tabla III. Desempeño reproductivo de hembras adultas: Duración media (días) de la pre-oviposición; 
promedio de masas de huevos, huevos y porcentaje de viabilidad de huevos de la chinche P. guildinii, 
criada con diferentes dietas en condiciones de laboratorio. FCA-UNA. San Lorenzo, 2011. N2: Dieta 
natural con soja. N4: Dieta natural en mezcla (Chaucha + Soja + Maní). N6: Dieta natural en mezcla 
(Chaucha + Soja + Maní + Ligustro). CV: Coeficiente de Variación. Diferentes letras denotan diferencias 
no significativas detectadas por el Test de Diferencia Mínima Significativa (DMS) P <0,05

Dietas
Desempeño reproductivo

Duración en días Número/hembra (%)

Pre-oviposición Masas de 
Huevos Huevos Viabilidad de huevos

N2     20,33± 2,89 a (1) 4,60± 1,19   b 60,20± 20,77 c 33,60± 11,54 c (56%)

N4     13,27± 1,12 b 9,40± 1,63   a 126,5± 27,20 b 80,13± 20,13 b (63%)

N6     11,13± 1,00 c 9,267± 1,24 a 169,3± 32,5   a 136,1± 28,09 a (80%)

DMS 1,603 1,025 22,07 16,69
C.V. (%) 24,89 30,61 43,06 46,42

Tabla IV. Longevidad (días) de adultos (machos y hembras) de P. guildinii, criados con diferentes dietas 
en condiciones de laboratorio. FCA-UNA. San Lorenzo, 2011. N2: Dieta natural con soja. N4: Dieta 
natural en mezcla (Chaucha + Soja + Maní). N6: Dieta natural en mezcla (Chaucha + Soja + Maní + 
Ligustro). CV: Coeficiente de Variación. Diferentes letras denotan diferencias no significativas detectadas 
por el Test de Diferencia Mínima Significativa (DMS) P <0,05

Dietas

Duración en días

Longevidad de adultos

Machos Hembras

N2 43,93± 12,01 a (1) 45,07± 14,60 a

N4 37,93± 7,62   a 39,33± 6,99   a

N6 32,20± 7,58   a 40,87± 6,83   a

DMS 13,50 13,47

C.V. (%) 47,48 43,12

de peso mayores que las registradas para 
machos, existiendo diferencias estadísticas 
en las dietas entre el peso de machos y 
hembras. Datos similares a los obtenidos en 
este estudio fueron relatados por Oliveira 
& Panizzi (2003), registrando 62,4 mg en 
hembras y 50,8 mg en machos (promedio de 
adultos alimentados con soja).

La razón sexual obtenida en las diferentes 
dietas se aproxima a lo observado por 
Panizzi & Smith (1977), que aseguran una 
proporción de sexos de 1,4 machos: 1 
hembra en estudios realizados con soja y por 
Serra & La Porta (2001), que observaron un 
ligero predominio de hembras de P. guildinii 

en poblaciones alimentadas con Phaseolus 
vulgaris señalando una proporción de sexos 
de 1,3 hembras: 1 macho.

cONcLusIONEs

Sobre la base de los resultados obtenidos 
y en las condiciones en las que se realizó el 
estudio, se concluye lo siguiente: la duración 
de la fase ninfal (1° al 5° estadio) es mayor 
en la dieta N1 (Phaseolus vulgaris). El ciclo 
desde huevo a adulto es mayor en la dieta N1 
(P. vulgaris), y menor en la dieta N4 (Glycine 
max, Arachis hipogaea y P. vulgaris). La 
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dieta artificial seca y la natural con maní (A. 
hypogaea) no permiten el desarrollo de ninfas 
de P. guildinii. La mejor dieta para la fase 
ninfal es la dieta N3 (G, max, A. hipogaea y 
P. vulgaris). La dieta natural N6 (G. max, A. 
hipogaea, P. vulgaris y Ligustrum lucidum) 
presenta el mejor desempeño reproductivo.
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