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Resumen 

El objetivo de la investigación fue evaluar la eficiencia de parasitismo por 

microhimenópteros de la familia Scelionidae y la selectividad de diferentes insecticidas 

sobre huevos de Euschistus heros parasitados por microhimenópteros. Se realizó el 

ensayo en el laboratorio  entomológico del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, 

distrito de Capitán Miranda – Itapúa – Paraguay entre mayo a julio del año 2021. Se 

dispuso en un diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos: T1 (testigo), T2 

(Flubendiamida SC 48 % 0,5 cc), T3 (Abamectina 1,8 %  3 cc) con 7 repeticiones dando 

21 unidades experimentales. Se evaluó nivel de selectividad de insecticidas y eficiencia 

de parasitismo. Los chinches fueron colectados de campo de cultivo de soja de Itapúa y 

mantenidos a temperatura constante de 25 ºC, humedad de 65 % ± 10 % y fotoperiodo 

de 14 horas. Fueron puestos en jaulas de plástico en papel absorbente húmedo y 

abertura en la parte superior que fue cubierta con tela poliamida. Fueron alimentados 

con soja y ligustro. Los huevos parasitados colectados del campo del campo de cultivo 

fueron puestos en jaulas con huevos frescos para parasitar y alimentados con miel y 

agua después de eclosionar. El ensayo de selectividad se realizó por inmersión y para la 

eficiencia en liberaciones inoculativas e inundativas, que se dispusieron cartulinas con 

masas de huevos parasitados próximos a emerger y huevos congelados, que fueron 

retirados después de 24 horas. Los huevos de E. heros parasitados por Sceliniónidos 
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liberados en jaulas fue de 44 % y de los huevos parasitados liberados en invernadero fue 

0 %. La selectividad de flubendiamida y abamectina fue de 8,57 %, sin diferencias 

significativas entre sí.  
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