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Introducción

La producción de nuez pecan Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K. Koch (Fagales: Juglandaceae), a nivel mundial es liderada 
por los Estados Unidos y México, responsables, respectiva-
mente, por 42.510 (52,4%) y 32.930 toneladas (40,6%) pro-
ducidas (INC 2013).
 En Brasil, las áreas destinadas a la cosecha de nogal pe-
canero es de 2.844 ha, con una producción de 5.228 tonela-
das, con la mayor parte de área plantada en el estado de Rio 
Grande do Sul, con 1616 ha (56,8%) (IBGE 2013). Según 
Gatto et al. (2008), el mismo estado posee el mayor huerto 
de nogal pecanero de América Latina, destinado, exclusiva-
mente, a la producción de nueces comestibles. Aliado a eso, 
se viene intensificando en los últimos años la expansión de 
áreas cultivadas con C. illinoinensis en varios municipios de 
la región sur del país, hecho que, estimulado por las carac-
terísticas satisfactorias presentadas por el cultivo, como la 
diversificación de la producción y la alta productividad de 
las plantaciones, además, naturalmente de la adaptación a las 
condiciones edafoclimáticas de la región.
 Sin embargo, con la expansión del cultivo en el país y 
el consecuente incremento de áreas plantadas, también 
se aumentan los riesgos de brotes de insectos-plaga en las 
plantaciones de C. illinoinensis, debido a la mayor oferta de 
alimento para esas especies. Así, especies-plaga ocasionales 
de nogal pecanero, como por ejemplo, las chinches fitófagas 
pertenecientes a las familias Coreidae y Pentatomidae, pue-
den alcanzar niveles de plagas primarias (Rivero y Hernán-
dez 2009).
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Resumen: Leptoglossus stigma, Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae) y Loxa deducta (Hemiptera: Pentatomidae), 
fueron encontrados atacando frutos de Carya illinoinensis (Junglandaceae), en dos plantaciones con diez años de edad, 
localizadas en áreas del municipio de Paraíso do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Los registros fueron realizados en 
marzo de 2014 para las especies del género Leptoglossus y en marzo de 2015, para Loxa deducta. Este es el primer 
registro de estas especies de chinches Coreidae y Pentatomidae consumiendo frutos de nogal pecanero en el país.
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Abstract: Leptoglossus stigma, Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae) and Loxa deducta (Hemiptera: Pen-
tatomidae), have been found attacking Carya illinoinensis (Junglandaceae) fruit, in two 10-year-old plantings, located 
in areas in the city of Paraíso do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil. The record was made in March, 2014, concerning the 
species from genus Leptoglossus and, in March, 2015, Loxa deducta. This represents, therefore, the first record of these 
Coreidae and Pentatomidae species bugs-feed on pecan tree fruit in the country.
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Nota científica / Scientific note

 En ese sentido, a pesar de que ya están establecidas hace 
más de cien años en Brasil (Ortiz y Camargo 2005), las tec-
nologías aplicadas en el cultivo de C. illinoinensis adoptadas 
actualmente, cuentan con la escasez de publicaciones prove-
nientes de estudios realizados en el país. Entre las carencias, 
se destacan estudios relacionados a la entomofauna asociada, 
un riesgo potencial de plagas, y cuantificación de los daños 
ocasionados por insectos y su control en plantaciones de no-
gal pecanero. 
 Así, el presente estudio tiene como objetivo reportar el 
primer registro de tres especies de chinches atacando frutos 
de C. illinoinensis, en Paraíso do Sul, Rio Grande do Sul, 
Brasil.

Materiales y métodos

El estudio fue realizado en el municipio de Paraíso do Sul, 
localizado en la región fisiográfica de la Depresión Cen-
tral del estado de Rio Grande do Sul, Brasil (29°44’00”S 
53°11’00”O), en área de transición del Bioma Mata Atlántica 
y el Bioma Pampa, a las márgenes de la RST-287, a 223 km 
de Porto Alegre, perteneciente a la Micro-región de Cachoei-
ra do Sul y a la Meso-región Centro Oriental Riograndense. 
El municipio está situado a una altitud de 34 metros a nivel 
del mar.
 En la zona rural del municipio de Paraíso do Sul, RS, fue-
ron constatados los registros de las especies de chinches en 
dos áreas distintas. En el área 1 (A1), fueron encontrados y 
colectados, en marzo de 2014, ejemplares de chinches adul-
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tas (Fig. 1), en un huerto productivo con diez años de edad, 
localizado en las coordenadas 29°38’43”S 53°09’15”O, con 
un área de aproximadamente de 1.5 ha, y con 180 plantas, 
dispuestas en un espacio de 7 m x 7 m, entre las plantas. El 
huerto fue compuesto por la proporción de tres plantas de la 
variedad Barton para una de polinizadora (Shawnee, Stuart y 
Choctaw). El huerto del área A1, poseía como áreas adyacen-
tes: bosque nativo (al norte); campo nativo (al sur); bosque 
nativo (al este); y bosque nativo y plantación de Nicotiana 
tabacum L. (al oeste).
 En el área 2 (A2), representa un huerto productivo con 
diez años de edad localizado en las coordenadas 29°39’33”S 

53°08’24”O, con un área de aproximadamente una hectárea 
y una población de 100 plantas, en un espacio de 7 m x 7 m, 
entre las plantas. El huerto estaba compuesto por la propor-
ción de tres plantas de la variedad Barton para una de polini-
zadora (Shawnee, Stuart y Choctaw). El huerto del área A2, 
poseía como áreas adyacentes: plantación de Eucalyptus sp. 
(al norte); plantación de Zea mays L. (al sur); bosque nativo 
(al este); y plantación de Z. mays (al oeste).
 A partir de un muestro de todos los árboles, en las dos 
áreas, los insectos adultos fueron colectados de forma ma-
nual con pinzas y depositados en recipientes de plástico que 
contenían 70% de alcohol. Después se fueron llevados al La-
boratorio de Entomología Forestal de la Universidad Federal 
de Santa María (UFSM), donde fueron preservados en seco 
y depositados en la colección de referencia de la UFSM. La 
identificación de las chinches fue realizada por especialistas 
del área. 

Resultados y discusión

En marzo de 2014, en el área A1, fueron colectados ocho es-
pecimenes de Leptoglossus stigma (Herbst) (Fig. 1) y siete 
de L. zonatus (Dallas) (Hemiptera: Coreidae). En marzo de 
2015, en el área A2, fue colectado un ejemplar Loxa deducta 
Walker (Hemiptera: Pentatomidae) (Fig. 2). Todos los chin-
ches fueron encontrados comiendo frutos de nogal pecanero 
C. illinoinensis.
 Los frutos colectados atacados por los insectos, en ambas 
áreas, se encontraban en proceso de crecimiento (fase acuosa 
del fruto). El daño fue caracterizado a partir de la presencia 
del orificio donde los insectos adultos insertaron su aparato 
bucal (aguja) en el corazón de los frutos de C. illinoinensis, 
ocasionando una necrosis en el sitio y regiones adyacentes 
(Fig. 3), con una consecuente caída de los frutos. Éste se 
constituye como el primer registro de especies de chinches 
pertenecientes a las familias Coreidae y Pentatomidae, dam-
nificando frutos de nogal pecanero en Brasil.
 Yates et al. (1991) citan los primeros estudios con chin-
ches, que describen el ataque a los frutos de nogal pecanero, 
en la etapa de crecimiento rápido y estado acuoso, siendo que 
dos días después del ataque surge la necrosis en la cáscara, 
y después de cuatro o cinco días, en el interior del fruto, se 
provoca su caída. Después del endurecimiento de la cáscara, 
se presentan manchas oscuras, que dejan en la almendra en 
desarrollo o ya desarrollada, un sabor amargo. Según los au-

Figura 1. Leptoglossus stigma atacando fruto de nogal pecanero. (Foto: 
Larissa Temp, 2014).

Figura 2. Loxa deducta atacando fruto de nogal pecanero. (Foto: Jardel 
Boscardin 2015).

Figura 3. Fruto de nuez pecan atacado por chinches Coreidae. (Foto: 
Jardel Boscardin 2014).
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tores, eso ocurre dado que el aparato bucal de las chinches 
tiene la capacidad de penetrar en la cáscara endurecida de 
las nueces, causando así, daños en la almendra. Las principa-
les especies de chinches registradas atacando frutos de nogal 
pecanero a nivel mundial pertenecen a la familia Coreidae: 
Acanthocephala femorata (F.), Leptoglossus phyllopus (L.) 
y Leptoglossus oppositus (Say); y Pentatomidae: Acroster-
num hilare (Say), Chlorochroa ligata (Say), Euschistus ser-
vus (Say), Euschistus tristigmus (Say), Nezara viridula (L.) 
(Dutcher y Todd 1983; Yates et al. 1991; Cottrell et al. 2000; 
Ree 2003). En Brasil, las especies de chinches descritas por 
primera vez atacando frutos de nogal pecanero en Paraíso do 
Sul, RS, habían sido registradas para otras especies vegetales 
(Tabla 1).
 A futuro, se sugieren estudios que engloben el compor-
tamiento y biología de las especies relacionadas, así tam-
bién como las formas de control. Para este último, se debe 
hacer énfasis en los estudios del control biológico, pues la 
almendra es consumida in natura y el abuso de pesticidas 
puede comprometer a la salud de los consumidores. En 
este sentido, algunos estudios como los de Marchiori et al. 
(2001; 2002) y Marchiori (2003) pueden servir de norte a 
investigaciones futuras con las chinches en la nuez pecan, 
ya que traen el registro de parasitoides en L. zonatus, en el 
país.

Conclusión

Este estudio representa el primer registro de las especies de 
chinches Coreidae y Pentatomidae consumiendo frutos de 
nogal pecanero en Brasil.
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