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Resumen 

El objetivo de esta investigación es conocer la eficiencia de diferentes insecticidas para 

el control de chinches en dos momentos  (5.4 y 6) del estadio fenológico del cultivo de 

la soja.  El experimento se realizó en dos parcelas experimentales de la localidad de 

Itapúa Poty – Itapúa – Paraguay. El diseño experimental fue de bloques completamente 

aleatorizado con arreglo factorial (a- composición poblacional, b- Insecticidas y c- 

momento de aplicación) con tres repeticiones. Los tratamientos fueron: T1- Tiametoxan 

14,1% + Lamdacialotrina 10.6 %; T2- Imidacloprid 10% + Betaciflutrin 1.25%; T3- 

Imidacloprid 15% + Alfacipermetrina 12.5 %; T4- Imidacloprid 15% + 

Lsmbdacialotrina 10%; T5- Imidacloprid 21 % + Tiodicarb 28%; Imidacloprid 30% + 

Alfacipermetrina 10%; Acefato 75%; Imidacloprid 35%. Las variables evaluadas 

fueron: eficiencia, residualidad, rendimiento, porcentaje de granos dañados, peso de 100 

granos y selectividad a enemigos naturales. las evaluaciones se realizaron en el día 0, 4 

8 y 12 DDA. Los resultados obtenidos fueron: los T1- Tiametoxan 14,1% + 

Lamdacialotrina 10.6 % y T3- Imidacloprid 15% + Alfacipermetrina 12.5 % fueron los 

más eficientes para el control de chinches con eficiencia superior a 85 %. En el 

Momento 1, el T3- Imidacloprid 15% + Alfacipermetrina 12.5 % resultó ser el más 

selectivo para enemigos naturales con 59.1 %, 33,3 %, 15.8 % y 75 % de selectividad, 

correspondiente al 1º, 2º, 3º y 4º evaluaciones respectivamente. El Imidacloprid 35% fue 

el más selectivo en los momentos 1 y 2. El porcentaje de granos dañados del Momento 

1 hubo diferencias significativas entre el testigo (17,7 %) y los tratamientos con 

aplicaciones químicas (entre 7,3 a 3,7 %); en el Momento 2 no hubo diferencias 

significativas, donde el daño fue entre 18,5 % con el T6-Imidacloprid+Alfacipermetrina 

1 y el Testigo con 26,3 %. El peso de 100 semillas no presentó diferencias significativas 

en el Momento 1 y el Momento 2. El rendimiento en el Momento 1 presento diferencias 

significativas, siendo el Testigo y el T7-Acefato iguales entre sí pero diferentes a los 

demás tratamientos, siendo el T2-Imidacloprid+Betaciflutrina con rendimientos 

superior de 4729 kg/ha. En el Momento 2 no se observó diferencias significativas, con 

rendimiento entre 1450 con el T8-Imidacloprid y de 1621 del T2- 

Imidacloprid+Betaciflutrina. En ambas situaciones (momento), las formulaciones en 

mezcla de insecticidas resultaron ser más eficientes, y obteniéndose mejores resultados 

en el trontrol templano. 
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