
fitosanidad/121

FITOSANIDAD vol. 13, no. 2, junio 2009

C
om

un
ic

ac
ió

n
 c

or
ta
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(HEMIPTERA: PYRRHOCORIDAE) EN SOYA (GLYCINE MAX (L.)
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La soya (Glycine max (L.) Merrill.) representa un cul-
tivo de gran importancia económica; posee un alto va-
lor alimentario (39-42% de proteína y 18-22% de acei-
te) y elevadas concentraciones de isoflavonoides que le
confieren un amplio uso farmacológico [Mendoza et al.,
2005]. Esta leguminosa constituye el hospedero especí-
fico de Bradyrhizobium, microsimbiosis que enriquece
el contenido de N en los suelos agrícolas cubanos; se
notifica además la inclusión de la soya como compo-
nente químico en medios de cultivos para la reproduc-
ción de B. japonicum [Rodríguez et al., 2004].

En la actualidad el Minaz incrementa considerablemen-
te la superficie agrícola de la soya para sustituir im-
portaciones del grano; sin embargo, el ataque de chin-
ches heterópteras representa un factor biótico que lastra
seriamente el rendimiento y la obtención de semillas
agrícolas, ocasiona simientes de baja calidad o total-
mente inviables [Gallo, 2006], así como detrimento del
contenido proteico y de aceite del grano [Fernández et
al., 2005; Marrero, 2007]. Las chinches Pyrrhocoridas
son mayormente gregarias y aparecen en grandes can-
tidades, y son importantes debido a los daños que oca-
sionan sus picaduras. Al taladrar las legumbres provo-
can el aborto del fruto y pueden transmitir patógenos
a la semilla [Zayas, 1988].

El 11 de marzo del 2009, mediante el sistema del paño
horizontal propuesto por la Embrapa (2003), se detec-
tó el ataque de una chinche teñidora sobre la variedad
de soya Conquista (genotipo brasileño). El ejemplar se
encontró durante la fenofase R5 del cultivo (inicio de
formación de las semillas) en la finca Madam de la em-

presa productora de semillas ubicada en el municipio
de Jovellanos, Matanzas. Se observaron picaduras en
las legumbres y abundantes puntos necróticos en el
pericarpio, lesiones similares a las informadas para el
complejo de chinches [Boyd y Bailey, 2000; Marrero,
2007].

El insecto encontrado presentó una envergadura de 14 mm;
cuerpo de coloración negra, anaranjada y blanca; cabe-
za pequeña, con la base de las antenas, fémures y un
fino borde del cuerpo de color naranja; pronotum sin
márgenes, con bordes deflexos y con el lóbulo posterior
de color blanco; similar coloración en dos manchas ova-
les y en la membrana, esta última con la nerviación
típica de la familia Pyrrhocoridae (Fig. A). Ventral-
mente la especie mostró los anillos abdominales de co-
lor blanco, a excepción de sus bordes y el rostro de cua-
tro segmentos (Fig. B). Estas características del
diagnóstico permitieron identificar la especie como
Largus sellatus Guérin en correspondencia con las des-
cripciones de Zayas (1988).

En Cuba, Bruner et al. (1975) notifican a este
phyrrochorido como chinche de monte, encontrada co-
múnmente entre las vainas de los tallos de caña. Por
otra parte, Zayas (1988) refiere que esta chinche se en-
cuentra frecuente en los pinares. Al respecto, Rivero
(2006) informa el hallazgo de esta chinche en
ecosistemas naturales del macizo Guamuhaya, y noti-
fica su aparición en las localidades de Jibacoa y en áreas
protegidas de Hanabanilla, en la región central del país.

Hasta el momento los inventarios entomológicos dis-
ponibles sobre la soya en Cuba [Bruner et al., 1975;
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Mendoza y Gómez, 1982; Pérez y Rábago, 1989;
Minagri, 1995; Socorro y Martín, 1998; Martínez, 2001;
Marrero y Martínez, 2003; Marrero, 2007] no informan
la aparición de L. sellatus sobre este hospedante, por lo

que este trabajo constituye el primer informe para el
cultivo de la soya, y deviene información de interés
para la regionalización y el monitoreo del cultivo en el
país.
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