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Resumen 

El cultivo de soja se ve afectado por diferentes especies de plagas, siendo las orugas 

Chrysodeixis includens y Helicoverpa armigera las de más difícil control. La nueva 

tecnología de la soja Bt es una herramienta que podría ser una alternativa para el control 

de las mismas. El objetivo de este trabajo de investigación fue la caracterización de C. 

includens y H. armigera y la eficiencia de la tecnología de la soja INTACTA RR2 

(Cry1Ac) para su control. La caracterización morfológica de H. armigera se realizó en 

el LABMIP de la Universidad Federal de Santa María (Brasil), la caracterización 

morfológica de C. includens y los ensayos de eficiencia de control se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Hohenau de la 

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en condiciones de temperatura de 

24º ± 1ºC, humedad relativa de 70 ± 10% y foto fase de 12 horas. La caracterización de 

C. includens y H. armigera se realizó en el estado larval y adulto. Para la eficiencia de 

control fue utilizado el diseño completamente al azar (DCA), consistente en 2 

tratamientos, 10 repeticiones y 20 unidades experimentales para cada especie; donde el 

tratamiento fue conformado por dos tecnologías de soja para cada especies de orugas: 

T1: C. includens - soja RR, T2: C. includens - soja RR2; T1: H. armigera - soja RR, T2: 

H. armigera - RR2. Cada repetición consistió en una maceta con una planta de soja que 

fueron colocadas 5 larvas neonatas por cada unidad experimental. Las larvas neonatas 

de C. includens fueron colocadas y alimentadas en plantas de soja RR y RR2 en estado 

fenológico V8 y las larvas neonatas de H. armigera fueron colocadas y alimentadas en 

planta de soja en estado fenológico R5.3. Los resultados obtenidos en la caracterización 

de C. includens, en adultos se observó pequeñas manchas plateadas separadas en el 

centro de cada ala anterior y en larvas las vesicas en el 3º y 4º segmento abdominal y la 

presencia en la cara interna de sus mandíbulas dos dientes antes de la terminación, 

característica que la diferencia de las demás especies Plusinae. Las especies estudiadas 

de Helicoverpa a través de la genitalia confirmó que la especie en estudio se trata de H. 

armigera. En cuanto al ciclo biológico estudiado de la C. includens y H. armigera 

ambas completaron su ciclo en la tecnología RR, con un consumo foliar de 170.82 cm
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y 146.27 cm
2 

respectivamente. H. armigera también se alimentó de granos con un 

consumo promedio de 25.13 granos. En la tecnología RR2 ninguna especie pudo 

completar su ciclo, concluyendo así que la tecnología RR2 tuvo una eficiencia de 100 

%.  
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