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Resumen 

El trabajo tiene por objetivo estudiar el ciclo biológico de la oruga Chrysodeixis 

includens con diferentes fuentes de alimentación. Esta especie ha sido considerada por 

mucho tiempo una plaga secundaria de la soja, pudiendo eventualmente ocasionar daños 

al cultivo. Hoy  en día es una plaga importante, por ocasionar grandes reducciones en 

los últimos años en el área foliar del cultivo. Esta investigación consistió en recolectar 

orugas de C. includens del distrito de Pirapó, departamento de Itapúa en los meses de 

octubre a diciembre de la zafra 2019/2020, las mismas fueron trasladadas al laboratorio 

de entomología, para dar inicio a una cría masal y obtener larvas de L1  iniciando el 

estudio bajo condiciones controladas de Tº 25±2 ºC, HR 60/70 % y 14 horas luz, con 

observaciones cada 48 horas donde fueron alimentadas con hojas de soja, girasol y dieta 

artificial (3.400 ml de agua, 46g de carragenato, 250 gr de poroto (Phaseolus vulgaris), 

200 gr de germen de trigo (Triticum aestivum), 75gr de caseína, 125 gr de levadura de 

cerveza, 12 gr de ácido ascórbico, 20 gr de mezcla vitamínica (Vanderzant), 250 mg de 

tetracilina, 12 ml de formaldehido 40%, 10 ml de nipagín, 6 ml de ácido sórbico y 100 

gr de proteína de soja (Glycine max)). Se trabajó con 50 larvas para cada tipo de 

alimentación. Las variables evaluadas fueron: duración de los instares larvales, fase 

prepupal y pupal; peso de pupa, longevidad de adultos, oviposición y promedio del ciclo 

biológico total. Los datos fueron registrados en planillas para el posterior análisis de 

varianza (ANAVA) con el programa estadístico Infostat utilizando el test de Tukey al 

5% para comparación de las medias. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

duración de los instares larvales con dieta artificial fue de 19,66 días, con soja: 15,9 días 

y con girasol fue de 14,52 días en promedio. La fase prepupal fue de 2 días para dieta 

artificial, 1,37 para dieta a base de hoja de soja y de 1,41 días para hoja de girasol. La 



fase pupal fue de 7,09 para dieta artificial, 6,53 días para hoja de soja y de 7,20 para 

hoja de girasol. El peso de pupa fue de 0,35 gr para dieta artificial, 0,19 gr para hoja de 

soja y 0,22 gr para hoja de girasol. La longevidad de adultos fue de 8,09 días con dieta 

artificial, 9,73 días con soja y de 7,21 días con girasol. La  oviposición varío entre 

262,56±300,70 huevos con dieta a base de soja, 46±29,36 huevos en dieta artificial y 

32,1 huevos en dieta con hoja de girasol. El ciclo total de la falsa medidora alimentada 

con dieta artificial, hojas de soja y girasol, fue de 36,80; 33,55; 30,34 días en promedio 

respectivamente. Con la dieta natural a base de girasol se completó en menor tiempo el 

ciclo total de C. includens.  
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