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L lnlroduccién

El cultivo de la soja en Tucumán se inicia en 1961-62, cualdo se

siembratr 1.500 ha. de la varicdad lre; con oscilaciones se tleg6 en 1968-

69 a 12.550 ha. que p¡oduje¡on el 50% del total de la soja cosechada en

el pals.

A partir de esc año, la impa,rtaÍcia que fue adquirioodo la §iembr¿

de esta olcagi¡osaen la Aryontfua no fua acoutpañadapor unaevolución

similar e¡ la provhcia de Tucuttátr.

L¿ erpansión del cultivo de la soja obedece, prircipakDente, ¿ do§

motivos: uno de ellos, el precio pagado al productor y el otro, a las

nrejoras ecnológicas logradas para este cultivo.

e) Iry. Agr. A¡r. Doc. de Primer¿ Ca&gorfa de Ia Cáredr¿ dezÑtagía
Aglcola de ta Facullad de Ag¡on@fa y Zootecf;¿

AEoboda su publicación por el Honor¿ble Cor¡§ejo Dir€ctivo de 
'a 

Facukad

& Ag¡olroDls y Zoo{€cnü de Ia Universidad Naci@al de Tucl¡máú, el dla 17 de

setiembre de 1.992.
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_ - La brusca expansión lel fuea cultivada que se produjo en el país
desde la campaña 1968-69, en donde de 30.80ó f,r. rl" purO u:.iOóirOó
ha. erl el año 1984-85, ¡o se ma¡ifestó en To"ra,in. nn 

"rtu 
prorio"iu.

sólo se produjo un aumento que rlcanzó las 75.00U. gü.000 ha.

l::*o*-91r en los últimos allos\. debido, fr¡ndamenE]mente, a Iarncorporacron de nue!¿s áreas de de¡monte. Esta evolucidn determind

:j:^tl-'_"-'i",r 
o. 1,, l"il ." ], provinc¡a ocupe.t *s,,d;l;;;;;

rmporlancra después de la caña de azú(.ar. (CarB¡ulo. C. el al. ¡íg6r.

II. Consideraciones Gererales sobre el Agroecosistema

El agroecosistema soja,como eide todos los c¡¡lLivosestacio¡ales,
prcsenta la particula¡idad de su gran inestabilidad ecotógica.

*^- ..al-"::T 
O**'ó: det penod! veBeralivo. Ic unitormjdal especi_r¡ca y la Srar¡.superficie de cada predio. en suma, conEibuyen amcrementar ia inestabilidad del sistema.

l-a necesidad de mal¡rcne¡la como ú¡ica especie vegetal e¡ u¡agran áeadel cultivo, eliminando otras consiO"*¿", .U"á, 
".* "r"mayor a¡tificiaiidad en el sistema.

..-., 
Elhechode que todar lasplanksde soja respondan acaractenlticaS

unúo¡mes con respecto al momento de floración, formación de frr¡rn ,
momenro de.cosecha, crea la parficular s¡tua.ld" d" f*;;;;;;;;;;;
rncremenro de poblaciones de fitófagos, tamUien .rrr.;unr,tos .n jJn:oi
oos cortos y concreto§.

La mayo.ía de las especies tle insectos que ahora daña¡ a la soia
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fuercn, originariamenre, plagas de oaas Pla[tas quc desarroll,aron §u

preferoncia por la soja, a medida que aumertaba la superficie sembrada

con ¿ste cultivo.

Ciertas plagas se presentan en forma irregular: apa¡econ un año y
luego dos o tres más tarde. Esto se debe, pdncipalúe[te, a que lo§

ins€ctosresponden a los cambio§ er olmedio ambiotrte. Err detErminadas

condiciones, se aceniía.ápida$e[to y e¡ otras, pueden no significar una

amenaza seria para el cultivo.

Por otro lado, ta etapa Ce qe{imiento, como el e§tado de la planfa,

pueden definir si se justiñca o tro un fatamiento.

I-os antecedentes (Rizzo, 1qn : Cazr,onleta,., 1981) mcionales y
del extranjero, demuestra¡ que los insecto§ perjudiciales más importan-

tes al cülúvo de la soja, pemenecen a los órdenes Hern&r§r¿y Lepidóptor4

representados éslos por las chinches y orugas de mariposas, respecúva-

moDte.

El cultivo de la soj a coostituye ¡m agroeco§i§tema dco en o§pecies

beúéficas (parasitoides, predadorc§, er¡tomopatógenos, etc.) re§poNa-

bles, en buena medida, de la regulación de poblaciones de un gran

¡únerc de eslecies plagas.

Es necesario, por lo tanto, evitff la deshucción de é§tg

agroecosistema o, al metros, tratar de alt€rado en la Íienor medida

posible.

5
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IV. Clave de campo para la identifrcación de insectos plagas que

atacan la soia

A- Insectos ma§ticadore§ que ingieren troz6 de t€iido§ Yegetale§

1. Que dañan la parte aérea de las ptanta§, comiendo §u§ hoia§ o

cortándolas a ras del sueIo.

a) Orugas que recién nacidas, comen parte de la epidermis y el

mesáf oie las ho¡ as, observándose al comienzo' putrfos bla¡que-

cinos, las hojas quedan pedorada§ y por acción del vielrto' se

Eizan. A msdida que crecen, e§tas larvas se hacen r¡ás volaces'

llegando a comel completamente las hojas- En al8u¡o§ ca§o§'

lelan a alimentarse de las chauchas de las plantas' De hábito§

diurnos (Cornplejo de Orugas Defoliadoras)
. ' ' ' Aüli'a¡siL gen'natal¡s'

Ro{hiplusia nu.

S po doptaru fru giPe fl l!t.
S po tto p te ta ornüho galli.

Heliathis zea.

Colits l¿sbia.

b) Orugas que atacan a las plantas desde su emergencia hasta que

tieÁ 20 cmde attua, co ándolas a nivel de cuello y determinan-

do una Educción en el flúmero de planta§ por uoidad de superficie'

lo que afectará la Foducción. De hábitos oocturnos ('gu§ano

grasiento") . .

Agrotk sp.
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2. Que perforao los tstlo§

a) Oruga de aspecto gelaúnoso, de color verde arnarillento y cabeza
. oscu¡a, puede llcga¡ a medi¡ l cm de longitud y que, inicialm€nte,

ataca las hojas de los extsamos, rcunié¡dolas con hfos de seda.
l¡s mayores daños resultan del ataque al hote termhal de la
planta, donde able ulla galeía y peÍeha en el tallo. Como co¡r_
sc¡uencia do este ataque, se secalr las hojas del ex¡omo apical.
Puede¡ at¿ca¡ también,los botones florales uniéndolos con hilos
de scia y alimentándose de los mismos.
Como las flo¡es van siendo dest¡uidas por las larvas a Í¡edida que
van desarollá¡dose, se tiene la impresióo de que hay un atraso;o
la flo¡ación. Son dañadas, pdncipalmente, lai variáades t¿rdlas
("Baqenador del brote,) . . . . . . . . . . . . . . . . Epinotia aporcnu.

b) Oru-ga pequeña, de más de 1 cm, negruzca. pe¡eha en la ¡egión del
cuello de la planta, abrc ulla galería en el intefor dJl tallo,
ptovocaDdo ol ma¡chit¿miento y, luego, la muoÍe de la planta
rccién energi&- En años de sequla, est¿ plaga puede desáir
siombras etrEra§. Las plantas de mayor desarrollo puedol iotem¡
mejor el ataque . . . . . . . . . - . . . . . . Etasnopatpas ügnoselhtx

3. Quc atacan raíc€s

a) Cus¿nos bla¡cos, de cuerpo muy curvado y cabeza castaña,
aDu¡daDEs en suelos que tuvieron pash.uas o rec¡bieroo siembras
de g¡amÍ¡eas.... . . . . . . . . . . . . . . . . Escarubeitus (Fig. ]1il.

b) Gusanos de color casúaño, cuetpo alargado y algo aplanado,
úegume¡to duo, que yiycn ea el suelo alimentándor" a" .ai"es y
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haciendo galerías en la superficie de las misriras ' ' ' '' ' ''
. Eltt¿ridos. (FLe. l5).

B. Insectos picadores que ingieren iug6 Yegetales

1. Insectos do 1,5 mm d§ laryo, blaños, somejatrEs a "mo§quita§";

se ubica¡ en el envés de las hojas y succionan savia de las pl1lttas'

Son los principale§ Yectofes de virus e¡ ol poroto, acl¡ando la §oja

como ull hospedorc inEÍnediario de inryortaucia C'Mosca bla[-

ca") . . . . . . . . . . . . . . ' ' ' Aemisitbbqci

2. Insectos de 1 a 1,3 mm de laryo' ubicado§ en ol enYés de l8§ hoja§,

las que tienden a endwer.ene y tomar§o de color ptateado pudien-

do, idemás, daaa¡ las e§auctuas florales C"Idps')''''''''' "
Hercotips Íascigfrls.

3. Insactosda colorverdo, demásde 1'5 mn! soh, cbroes tiemos,los

que amarillean, se deforman y pu€deB hasta llegar a detenor su

clecimiento como con§ecuoncia d€ la sucrióD dg la savia'

En plátrí¡las recién emergidas pueden causar severos daños

("Pulgones") . . . . . . . .. -....-.....Mactosiphumcaforbiac'

4. Insgctos ds más de 10 mm. Succio¡a¡ savia c in,'ectan toxim§ eD

hojas, tallos y yainas, Fovoc¿ndo el varco de é§ta§ últimas (falta

de, desarrouo de los granos) y la retención foüar (as hojas

permanecen verdes ha§ta la§ primeras holada§)' o sea que rro caon

;uando normalmente deboían hacerlo, diñc¡¡ltado la cosecha

mocánica (Complejo de "chinchef)..'.'.. - . Nczüúvi¡idala"
Pbwlorus guildinií
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V. Orden Hemiptera

Familia: Pentatomidae

- Nszots viriitalü (L.) "Chinche ve¡de de las hoÍalizas" (Fig l)

Su cuerpo os verde, dorsal y ventralrnente, sólo es incolora la

membmna del primer Pa¡ de alas.

Mide 13 a 17 mm de loogitud.
Las formasjóvenes sori de colo¡ación o§cua, con manchas¡qjiza§;

sotr de hábito Sregario hast¿ el tercer e§tadfo.

PrEse[ta 3 a 4 gerc¡aciones anuales, y su ciclo es de 46 dlas.

Los huevos son pugstos en el envés de las hojas o en la pafie más

protrgida de la planta, agupado§' dispue§tos en cünadas- al

comienzo ama¡illentos y rosados próximos a la eclosión, Ia cual se

produce enüe los cinco y los once días de la oviposición. Puede

haber hasta siete posturas fé¡tiles, en un mtal de 50 a 150 huevos.

l¡s adtrltos, que son de color verde, en algunos casos no 10

present¿n en su totalidad, ya que, a veces, en la palte superior de

la cabeza y la parte anterior del pronoto, se presonta¡ callo§idades

en forma de bandas aúadllenta§, dando lugar a la variedad

torquaú8. Aquellos que son totalmento ve¡de§, coresponden a la

Yariedad smaragdula.
Algunos autorcs con§ideran elrónea la existencia de una tercera

variedad llamada hepática, oombre debido al color de lo§ ejem-

plarcs, parccidos al det hígado. l,os individuo§ hepático§ aparccer

natualmente en el otoño, ante el advenimio[to de las bajas

tempera§¡f a§ estacionale§.

tl
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- Edessa metttuburub (F.) ..Alquiche chico" (Fig. 2)

Mide 13- 15 Ílm de longitud. pres€nta la cabezq pronoto y escutelo. ve¡des, y las alas de color cast¿ño oscuro. Vent¡almente Js de color
castaño. Cuerpo alcho con relación al largo.
Ias formas juveniles (ninfas) son de color tojizo amaillento, con
manchas negtas ea eI doso. Con las dis¡iot¿s mudas, la coloración
se toma veldo§a con ma¡chas lreg¡a§ y blanca§.
Los alquiches son daiinos, tarito en su estado riirfal, como adulto.
Presentan una generación aaual.
Pasan el inviemo en estado adulto, y en la primaven siguiente se
fecunda[, pol¡iendo las hembras más o menos 50 huevos sobre las
hojas, en lfueas paralelas; a los 15 días, nacetr las dnfas que
taascul¡en po¡ 5 müdas altes de llegar a adulto.

Piem¡lorus Saifuii (y'testw) ..Chinche 
de la a-tfalfa" (Fig. 3)

lrs daños que causa eÍ soja en la Argentila se inqementan año tr¿s
año, puos sus pobladiones y su áea de difusión son cada vez
¡¡ay-o¡es, tanto que, en algulus rcgiones, puede llegar a ser más
dañina que la chinihe verde.
El adulto tiene 10 mm de lo¡gitud y de color general v&de claro;
por t¡ansparcncia, es posible ver, en la parte postedor del pronoto,
cuatro maachas oscuras que aparc¡lat da¡ u¡r fo¡do castaio cla¡o.
las uinfas ¡rresenlan la mitad antErior del cuerpo oscu¡o o negro
y el abdomen amarillo castaño y vojumhoso
l,os adultos ovipositaD sobre hojas y chaucbas, varios grupos de I J
a 20 buevos, en dos hileras paralelas; son ciLndricosl pitosos, de
colorgris pizara co¡ utra aricha banda bla¡ca cental y una augásta
faja de igual color en el borde superior,
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Tlanscurre la temporada fría como adulto relugiado en diversos

rcp¿r¡os.

Dichetops Íurcatüs (F.) "Chinche de cuemitof' (Fig. 4)

El adulto es de coloa castaño a¡narillerito, antenas anara¡jadas colt

cinco a¡tej os; protórÍLx dilatado lateralmente con espinas y puntua-

ciores oscuras; patas amadlle¡ltas; la pa¡te ventral del cue¡po es

verde: y la cabeza posee la catacterística de te¡minar en dos puntas

agudas.

Lallinfa, alcanzando su miáximo desarrollo,prcsentacolor general

rosado o verdoso, cubierta en su totalidad pol alveolos rosados y

neSros.

Los huevos son colocados en grupos, ordenados, parociéndose

mucho a los de "chinche verde", de losque se diferencianpor tener

en el borde del operculo \aliencia. mds nolori¿s.

En e[ inviemo, só10 pueden encontrarse adultos en lugares prote-

gidos.
Presenta dos generaciones aÍuales.

Otras chinches

Existen otras especies perjudiciales, pero en muy baja densidad

poblacional, por lo cual no afecta¡ la p¡oducción. Pueden citar§e

la "chinche roja" (Arl¿ aumastus haemúticus (Stal)), el "alquiche

l{ande" (Edessatufomargir¿f¿) Pe Geer) y ofias comoEüchístus

Wp.y Actostemum $rÚig¿l¿ (Stal).

t3
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VI. Orden Lepidoptera

F amilia:. O I e thr e utída e

15

Epinotia aporerna (Walts) "Balrenador del brot€" (Fig. 5)

Es un microlepidóptero que mide 14 mm de envergadura alar.

Presenta alas de color ceniza, con manchas más cla¡as en las

anteriores.
Las formas juveniles (iarvas) inicialmente son de aspecto gelati-

noso, de color verde y de cabeza castaño oscurc; a medida que se

desarrollan, se torrian amarillenta§, con la cabeza ca§taño claro,

llegando a medir 10 mm de lorigitud. Su ciclo completo e§ de 45-

50ilías. Empupan en el suelo.

Daños. El ataque comienza a fines de primavera o principios de

verano; inicialme¡te, las larvitas ataca¡ a la§ hoja§ teminale§,

reuniéridolas con hilos de seda. Pero los mayor9s daño§ rcsultan del

ataque a los brotss de la planta, donde abren una Salería y pengtra¡

e¡ el tejido caulina¡. Si el brote e§ terminal, el daño limita el
crecimiento apical; se producerl entonces, mmiñcaciones latera-

les que constituyqn los llamados candelahos, los cuale§, en el

momerito de la cosecha o cofl fuertes vientos, pueden quebrarse.

Ert resúmen, puede decirse que su accién limita el crecimiento
apical y lateral, reduce el número de flores y por ende, el de ftuto§.

El follaje atacado cambia de color, y todo el que se halla a§í en los

meses de Noviemb¡e, Dici€mb¡e y Enero, coÍesponde al daño del
baÍenador.
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Familia: forolidae

Elasmopalpus lignoselhx (Zeller) ..poülla 
de la soja" (Fig. 6)

El adulto es uoa p€queña mariposa de foma ala¡gada, de color casi
negro en la hembla, fácil de localiz¿¡ eu el cultivo cua¡rdo l¿s
poblaciones son abundantes.
l¿ hemb¡a coloca sus huevos, de fo¡ma esfé¡ica, eo las hojas
arrugadas de laplanta, cercanas al suelo. A l cabo de 4_5 dlas, nacen
las laryas o gusanos muy actívos, que cuando alca[zan su completo
desarollo, pueden medir hasta 2 cmde largo. La cabeza es de iolor
negro y gl cuerpo ve¡de claro a vinoso, col llneas longitudinales
más cla¡as ubicadas dorsalmonte. La unión de cada-anillo dei
cuerpo es también clara y distinguible del ¡esto del cuerpo, que es
más oscufo.
Daño§. I-os gusanos Ecién nacidos se entie¡¡a¡ hasta 2 cr]r de
profundidad, perforan el tallo por debajo del cuello, barena¡¡do
hacia a¡¡iba hacie¡do una galeda do¡tro de laplalta. Unido al t¿no,
conshuyen un tubo de proteccióo o nido, que fab¡ica¡ con tier4
arsna fi¡a e hilos de seda que segregan las la¡vas, el cual se
desp¡ende fácilrnentE al arranca¡ las plantas. La perforación del
tallo a la altun del cuello, debajo de la supeficie det suelo, debüta
1os tejidos de sosÉD del vegetal y obstruye la circulación, lo que
ocasiona que la planta se quiebrc y mueü.

Familiar Nocátithe

a) ALticar$ia gemn qforis (Hüb) ..oruga 
de las teguminosas , (Fig. 7)

Es una plaga nativa del medio; el ataque se realiza dssde Noúom_
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brc hasta Marzo. Se la encuentra en el cultivo desde la emergencia

de las plantas, hasta la fo¡mación de las vainas, pero el ataqug no

es coritinuo. Los daños son más deñnidos en floración y formación
de vainas.
Los huevos son colocados enel envés de las hojas, enÍe Io§ pelo§,

a fin de ser reteddos. A 26' C y al cabo de 3 días, se Foduce la
eclosión de las larvitas, que son dt color blanco. Tado los huevos,

como las larvas y los adultos prcse[tan variación c¡omática. Las

la¡vas presentan seis es¡adíos; tierien tres parcs de patas torácicas

ve"des y cuatro parc§ de pat¿s fal§a§. En el primer y §egundo

esfadío, los dos primerogpa¡es de patas falsas rio sofl utilizados, por
lo que cua¡tea para caminar, pudiéndosgla confundi¡ con
Rothiplusb nu, Wo esta fltima es más lenta pam cuartear, y
cuando se la toca nc rcacciona, conto$ioniándose. En e§to§ dos

primeros estadlos causan pequeños daños punteados, que pueden

confundi¡se con daños de coleópte¡os. Del t€rcer gstadío en

adelante so! muy voraces; apanir de este estadío, ya se notan lfrcas
de color variado; hay dominancia del verde y del negro, diferen-
ciráadose dos tipos de o ügas, verdes y ¡egras. I-a cabeza es de igual
diámetro que el cuerpo y el extEmo del abdomen prcsenta dos

aÉndices en foma de cuemitos. Después del sexto e stadío,

alcartzan 5 cm, luego la larva se acorta, toma una coloración
rosada, se dirige hacia el suelo y empupa a poca profundidad. A ta
semana, emergen los adrftos que se posan con las alas extsndidas,
las cuales son de una cotoraciótr pardo ceniciento, presentando, en
la paÍe inferior, tlneas de puntos blarcos bíen definidos. En el
doro, pr€senta¡l dos li¡eas que dividen las alas en dos pafes; esto
puede hacer que se corrfuÍdar\ ao¡, Mocis latipes (Güen), perc esta

últioa especie rc ges€nta en la cara inferior de sus alas las ll¡¡eas
de puntos blancos.

17



t8 Publ¡coción Especiol Nq 31

Anticarsia, en znnas calientes y secas, puede hacer mucho daño;
la oruga puede comer varias veces su peso en 24 horas. El ciclo

' biológico dula entre 27 a 35 dlas en laborato¡io; del 1e al 60 estadío
laryal, demoÉ 15 días.

Es una especie de oecimiento explosivo y potencialmente muy
dañina. Puede afect¿r a vainas enteras. El consumo foliar de esta
orugapuede valia¡entse 85,2y 105,6 cm2en un peíodo de 20 días,
de los cuales, en los últiños siet€, l1ega a comer el 907a de las hojas.
En el caso de las orugas defoliadoras, el ataque se realiza desde
afuera hacia adentro del cultivo, o bien desde dentro de1 mismo, si
es que durante el año anterio¡ también se hizo soja. Estas o¡ugas
se caractedza¡ por atacar las hojas, reduciendo el área
fotosintetizante. Un 30 % de disminució¡ det follaje después de
floración, ya produce un daño apreciable efl el rcndimiento.

b) Rachiptusio nu (Güen) "Isoca medidora o isoca del girasof' (Fig. 8).

El nombre vulgar de isoca del girasol se debe a que es este cultivo
el que más fuertes invasioÍes sufte, especialñent€ en los meses de
Diciembrc y Ene¡o. También se llama isoca medidora por la
actitud de la lalva cuando camina, pues arquea el cuerpo juritando
los tres pares de patas torácicas con los tres parcs de patas
aMominales, y avanza como si midie¡a su marcha.
l,os adultos son mariposas de casi 30 mm de envorgadua y cuerpo
de color castaño. Las alas posterioies prcsentan ur pequeño diseño
plateado semejante a la letra X, y las posteriores son de colo¡
ama¡illo oscu¡o; se puede confundi¡ con el ad.Jlto de Spodoptera
Í¡agiperda,perc ést^úttima tiene el segundo pa¡ de alas transpa-
rcnies.
l,os huevos son esféricos, ügeÉmente achat¿dos, de color ve¡de



L,tt Soja- Orgcnis¡ias fuñinas y benScos ,..

claro y se hallan pegados aisladamente en el envés de las hojas.

l¿s larvas tieneri la cabeza aguzada, son de color verde, prcs€ntan

en ol do¡so ftatrjas verdes y blancas que se extienden a lo larSo del
cue¡po, el cual prcsenta muchos pelos, ca¡act¿dáldose ademá§,

por §er estIecho en la partc antedo¡ y englo§ado en la parte

postodor. Presentao cinco estadíos larvales, y en el último miden
35 mm de longitud. Las la¡vas se alimentan de las hojas y cua[do
cotrpletan su desarrollo, hacel un capullo de soda e¡ los brcfes u
hojas, y se transfoman en cdsálidas. El mayu cotr§umo foliar se

poduce en los rftimos dos est¿dlos larvalgs, durante los cuales

llega a ingerir el 84,6 % del tot¿lde1árEa foliar, cosa que ocurrc
en los últimos 3-4 días del estado larval.

c) Swbprera Í¡agipe¡.b (Smith) ' Oruga milital ta¡dfa" (Eg. 9)

Tirene la particularidad de fo¡mar fronlgs de ataquo, actuando de

acuerdo al tamaño de la pla¡ta
Es u¡ gusatro cort¿dor, cogollero y defoliador, que aparece duante
la primavera-

Prcñere los pastos nah¡rales y cuando llega a la soja, puede pelar
el cultivo. Esta oruga portenoce al complejo de orugas de la soj4
y es importa¡te oa ol pdmel peíodo de desa[ollo de la planta; el
daño más gr¿ve es que puede llegar a cortarla cuando es pequeña-

Trenpo ciilido y se-co favorece el desa¡¡ollo de esta especie.

La oruga tiene pelos bi€n destacados, con h¡bérculos oscuecidos
sn la base de los mismos. La cabez¿, de color castaño, prcs€[ta
dorsalrnente una ma¡ra caracteística, y el exhemo del cue¡po
adopta foÍna truncad& El colof do la larva es gds verdoso, col
putrtuaciones bien m¿rcadas y baúdas lateralos claras- I-a orug4
cuatrdo cae al suelo, se emosca con la cabeza hacia abajo o hacia

t9
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arriba; empupa en el suelo.
La oviposició¡ se produce e¡ el suelo desnudo; los huevos son

colocados en capas y protegidos por escamas.

El adulto es una nüriposa de color castaño grisáceo oscuro
p¡e sentando, en la zona de la cabeza, una especie de "copete" muy
caractelstico. Cuando está en rcposo, las alas están dispuestas en
forma de techo a dos aguas; el primer par es castaño oscuro y el
segundo transparente.
El consumo foliar es de 172-178 cm'?, de 1os cuales el70 % ocurre
en los últiños 7 dJas del eslado larval

d) Spodoptera ornith.ogalli (Güen) "Orugadel¡uyo color¿do" (Fig. 10)

Es una oruga defoliadora, aurque t¿mbién se alimenta de las
vainas.
No se produce url ataque ñasivo, sino que éste se ¡ealiza e¡ focos.
La larva presenta En cue¡po rcllizo, aterciopelado, de color
cast¿ño, con finas bandas amadllas; puede llega¡ a medir 40 rr¡rl
de largo cualdo completa su desarrollo. A pesar de que su ingesta
foliar es d€ 291 cm'1, ¡o causa graves daños, ya que rio todas las
larvas que nacen pueden completar su ciclo. Empupa en el suelo.
El adutto es una mariposa de color c¿staio rojizo, con un diseño
en las alas muy caracteístico.

e) Heliothis zea @od) "Oruga bolilera del üno"; "Omga de la espiga
del maíz". (Fig. 11)

Es una especie defoliado¡a que también puede atacar vainas.
I,a larva puede llegar a medir 4 cm de longitud, es de color castaño
claro, abdomen verde amarillento, con abundantes pelos eri el
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cuerpo y pr¡ntos BegIos bien Íurcados e¡ la base do los mismos;
tieÍe cuaÍo pafes de patas falsas, y una caracErlstic¿ impo¡t¿nte
es la terminación del aMome¡, que p&s€nla urra forma t¡ucada.
l¡s adultos aparccen en Noviembrc, y las hembras depoaen de 500
a 2.000 huevos sobrc las hojas. A la semara oacer las la¡vitas, qüe

se disnibuyen porelcultivo; no tienen Mbims gregarios, ni foman
ftentes. Llegando al éúri¡ro del clecimiento, empupao al pie de las
plaBtas.

Los adi¡ltosprcsentan u acoloración getreral castañ4 co[Fflejos
verdes; pueden llegal a medir 4 cm de envergadura ala4 las alas
posb:riorcs sotr a¡nadllontas con ol borde apical oscuo.

ÁSrori§Jrsr¡os g{ufoagol)'.lsusaoo cortadof '; "Gusano gtirsion-
to"; '.l)ruga glasio¡ta' (Fig. 12)

Es üna de las isocas más iryo¡tanes.
l¿s hembras oviponen aprorimadanrnte 1.000 huovos en las
hojas, autrque también pueden hacerlo eo suelos co¡ residuos de
r¿shojos de soja y ell lobs etrmalezados.
I,as larvas neo¡¿tas, de colo¡ pardo cenicieoto oscuro, lloga¡ a
medir 45 mrn desaÍolladas totalmente. Son de hábiúos oocüülos,
muy activas y ag€sivas, peúu¡eciendo e¡ro adas en el suelo
düraaE el dfa. Ataca¡r las plántulas desde su emergencia hasta que
tienen 20 cmdo alüra, cortándolas a dvelde cuollo. Po¡lo geqxal,
los daños comienzaa por marchones, pudiendo luego geoeralizar-
§0.

Ias primaveras húmedas favor€caD los ataques dc osta ospecie,
principalmento el áreas bajas.
l,os adultos de los gusanos cortadoros, et gene¡a.1, miden unos 45
cmde e4)a¡rsiótr ala¡; poseen alas anb¡io¡cs castañas con maDcha§
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más osculas fomaodo difercnEs diseños segútr los itrdividuos; las
alas posbriorcs son blanco-plabadas con nervaduras oscuras.

ialt¡¡ilia Pi¿¡ tun

CoIúcslesáia (F.)'Isoca u orugade laalfali¿"; "Ptupitrto" (Fig. 13)

Especie declar¿da plaga etr 1960.
Se encue¡tra distribuida etr todo el pafs, e¡cepto en Chubul Santa
Cluz y Tiorra del Fuego.
l,os adultos pueden llegar a medü d5 cm de envergadura ala4
evidente difo¡mismo sexual y diclodsmo, sobrc todo-
lá hemb¡a es de color blanco amarillento, con el borde de tas alas
b(o¡ceado-gisáceo, salÉcado de marchasdelcolot básicodel ala-
PEsent¿ también una mancha oscur¿ Glátrdula aü'activa) en el
centro de las alas antedores, y oha matrcha cla¡a en el ceEtro dgl
rcYerso de las alas postedores.
El macho es de menol tamaño y de color geoer¿l anara[jado; los
bordes de las alas sombrcados, bronceados y entuos.
Estas mariposas están dotadas de üna gan capacidad bioecológica
a los camtrios de temperatur4 lo que expüca tambié¡ su amplia
distribución geogáfica-
Los adulúos apareceD poco aúes de la pfimay€ra, y las hembras
fecundadas desovan sobre las hojas hasta 300 huevos en pcqueños
gupo§.
l-os huevos sotr esfédco§, amadllo verdosos; en 7 días aparecenlas
larvitas que miden I mm cuatrdo ri¡rcetr' son ama¡illent¿s y hacen
gran consumo de hojas.
Cuardo pasaq al segundo estadío son ve¡dosas, aterciopeladas, con
una angosta línea blanca lateral
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Para empupar so cuelgan por los ganchos de su qema§tc¡ al

extemo de un tallo, y contrayondo su piel ha§ta fomar u¡ óvalo,

comiooza el estado pupal.

Pasao asl dos soma¡as hasta que aparece el adulto, lecomonzaudo

el cicto. Las pupas de la últina go¡eración con§tituyen la foúta de

¡esistencia invemal.
PEsenta sois generacionos sobrc all¿lfa¡es del norto de la Repúbli-

ca A¡gentina y hasta cuaao eB los del sur.

Son de costumbrcs migfantes y forman verdaderas malgas de

hdividuos adultos quo se desplaza¡ de Nortc a Sur en pleno

ve¡ano, huyer¡do del excesivo calor que les produco u¡emia"
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Ytr. Organismc benéficu prese €s €n d agraecGistema soja

Etr ol Cottrol Iotcgrado dc Plagas, uno de los nÉtodos que se
ufrlizan es el C.ontrd Biológiri, que paul Debach defitre como ..la

accióD de pamsitoides, predadores o patógenos, para maÍbtrer la
densidad de población de otro otganismo en unpromedio mfs baio
que el que existiría en su ausetrcia"-
El estudio, importacióo, incremeDio y prEservaciótr de los eDemi-
gos natutales para aumg¡tar la eñcieÍcia del Contsol Biológico
sobrc una determimda plagq implica un Cont¡ol Biolégico Apli_
cado.
Los co¡ceptos aote¡ionneúe citados, hacen ¡c¡esa¡io definir las
caractefsticas bioe{olégicas de los enemigos trafE¿les, con eq)e_
cial referencia a predadores y parasitoides.

Requi§tG de ull enemigo natúa¡

- Alta capacidrrl de b¡rsqueda-
- Ser más especlfico quc poffago e¡r su alimo ación.
- Ciclo de vida corto y fecrudidad alta-
- Habilidad paü ocupar todo el h¿Íbito como hr¡é@.
- Adapt¿ción a ün alto rango de condiciones clioáticas.
- Adaptación biológic4 fisiológica y ecológica, acqde con Eu

huésped
- Fácil crfa e¡ i¡secta¡ios, a fin de posibüta¡ su multiplicacióo y

postedor distribució! y colonización.
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Caracter€§ bioecológios qie diferencian a las esp€ci€s pr€dadoras
de las parasitoides

ke¡l¡dores

-Co¡l§umo tuásde u irdividlope¡sl@
e el sr.do ádulb.

-Elprcdai'or¿dEltos¿Iimmtad,clamisa
p6a qu. su prorenio. Ej. Col€ópteru,
no ¡sí N.!r@lqos, Drpt@s, cuyos
adulio6 §c nüEer & 

'q:Éioa6 
ñ.lc

sas (mo tuqbc d. !rct lnd.
- S@ ñer¡os éspecfñcos ¡espeto ¡ sE Feg
- I¡proporcón¡te6exos 6 más oqüitt'rad¿
-Muchs ep@is sor dehÁ¡ibqspueul&

- La4 heinbrasy m¡chG MprÉdador€§
- l,a rep¡oduc.i& de u pred¡dor y süs se

ndeione sigütutB 6tá¡ sfeat¡dG
por riG &ctorEs: abü¡d@ia de la
pr6a" supdivrncia dc los 6tadG
iúnaduG, feundid¡d & la hdb{4

Principal€s órdenes €ntotnófago§

- Himenópteros

Es un oden prilcipalmeate par¿sítico. Los miqohimenópkrcs
constioyen el grupo Íü4s nume¡oso de parasifoides de plagas;
parasitar pd¡cipahEnte alrpidóptercs, Coleépreros, Homópteros
y Dípteros-
La mayo¡ parte de los insectos utilizados er¡ Cont¡ol Biglógico
p€atenece[ a este ordeí.

P8¡¿siloid€6

- ls lúa s dEsmtlan ¡ drpensd de un
solo individuo dcMirsdo huéspe¿

- f,o6 pa6it idos ad¡¡ltos no s ¡liñdlrn
d.r nismo héspéd que su p¡ot ie.

Parrsit¡¡ sólo en 6tado dc lda, siúdo
16 ail¡¡ltc de üd¡ litrc
- Sdt ñrs6p@li6Bp@to a su huáspé

- I¿ parténogéresis 6 más ft@uotq
- P@a spei€6 féreD ¡ctivid¡d tr@tü¡

- Solo l3 he¡nbr¡s pamilan a los huérpe-

- El númmdo huéspdrB alacadG defi¡e ra
geneftción situie.e.
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Dípterm

Sigue en oden de impo¡tancia al de los himenópteros, constitu-
yeado cotr estos fltimos el conhapeso ñás poderoso que ha creado

la natu¡aleza paü rcgular las poblaciores de los insectos fitófagos.
l¿s ñoscas parasitoides atacan preferentemente, a larvas de

t-epidóptEros, larvas y adultos de Coleópteros y dinfas y aduftos de

Hemíptgros.

- Coleríptero§

Ocupa el tercer lugar en orden de imporlancia gnhe los insectos

entomófagos, siendo las especies que los rcpreseútan netamerit§
pr€dadoras. Son insectos masticadorcs que se alimentan exclusi-
vamente de sus presas.

- Il€mípt€ro§

Si bien a este orden correspondeo on su mayofa especies fiófagas,
incluye inporta¡tes especies predadoras. Son insectos picadores-

chupadores que se alirnentan de la homoli¡fa de sus prcsas y en
ause[cia de ést¿s, subsisten de los jugos de las pla[tas.

- Neurlpteros

Casi todos los rcpresentantes de este orde[ tienen hábitos
emomófagos. En sus estados larvales son Fedadores yoraces de
huevos y pequeñas larvas.

27
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- Ar.ácnidos

Entre los AÍrópodos predador€s, las arañas cotrstiauyen uno de los
gn¡po§ más abundantes. Toda§ la§ amña§ §on obügatoriallrente
camlvoras; a su vez, sus huevos y estados i¡rDaduros son prEsas
importantes de otIos F€dadorcs.

Especies predadoras de orugas de lepidópteros (Cuadro N1 1)

a) ColqópterG

Familia Coccinellidae

Se los conoce comúnmente como "vaquitas",',madquitas,, y otros
nombrcs. [¿s es!€cies más eomunes son:

E¡iapíe cor,rrex.o (Germ.) (Fig. 16)

Et adulto, de color rcgro, presenta 16 marichas blancas y rosadas
distribuidas sn el do$o. Los huevos son amadllentos, ovalados y
colocados en gmpos de 18 a 24.
las larvas poseen tres pares de patas torácicas verdaderas y rlo
poseen patas abdominale§. Pasa[ por cuaEo ostadíos larvales.
Larvas y adultos de esta especie se alirieota¡ de hueyos y larvitas
de lepidóptercs.
I¡vema al estado adulto en rcfugios natur¿les.
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Hippodamio contergers (Guér.)

El adulto es de color alaranjado o castaño claro, con punto§ negros

en los élitros; las larvas son gegarias en los primeros estadíos y
lüego se dispersan.

l¿rvas y adultos comen pulgones y larvas de primer estadío de

Anticarsia ge.r.n !.tt lis.

Coleomegilla macular¿ (De Geer)

Est¿ especie es, dentro de los coccinélidos prcdadorcs, la de mayor
tamaño. l,os adr¡ltos tienen 18 máculas rosadas distribuidas en los

élitros. EfecnÍa[ vuelos co¡tos y son de escasa dist¡ibución.
l,as larvas se alimeltan de huevos y larvitas de lepidópte¡os.

La dieta de los adultos es a base de polen y de insectos que pedan.
InveÍran corno adultos agregados (en masa) a fin de coNervar la
ú9mperatula.

C)cloiedo sanguíne@ (L.) (Fig. 18)

El adulto es de color rojo bdllante, su cuerpo es hemisfé¡ico,
midiendo aproximadamente 0,5-0,7 crIL

El régimen alimenta¡io es similar al de 1as especies descdptas
anteriormente.

Familix Cambidae

Aesta famiüa pertenecen las siguieates especie s: Gal¿ritt colla¡it
(Dej.), Le bio. co rciru (Brull) (ñ9. 17), Cal¿rori4 reatsut, (Osikt),
Culoso a ergerrtinensis (F.) y Calosorrra aü¿mans granal4tann

'to
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(Perty). Estas úftimas tres especies ñ¡eron rcgistradas en cultivos
de tigo y soja, en relevamientos Ealizados en la E.E.A. Olivero§
del I.N.T.A.
Las especies del género CaJosorra, coDocidas como "catangas",

"boticarios", sonEedadores activos y yoraces deorugas Pequeñas
y gla¡des. l,afvas y adultos comen o sota¡rEfite destrozan sus

presas; las larvas poscc¡ patas torácica§ y tro tienen pata§ abdomi-
nales.
Los adultos midetr aproxi¡radaÍEnte 2J cmde largo y son de color
castaño oscuro, casi nego, con rcflejos metálicos tomasolados,

doÉdos o verdes. Su actividad es mayor durante la noche, pero se

observan en el dá moviéBdose úpidamente enüe los surcos del
cultivo.

Familia Suphylhidae

Se camcterizan porposee. élitos cortos; la fiayolade las especies

son predadoras; las larvas se parocen a las de los Ca¡ábidos.

Los coleóptercs de la Familia Staphylinidae han sido menos

investigados que los Carábidos y es posible que s€a¡! tan abundar-
tss e irportantes coÍ1o éstos.

b) Neurópt¿¡os

FaJIilia Chrysopidae

Se cita en nuestro pals laespecie Chrysopa lanatu lorrota (Bar,kt)
(Fis. 19)

Los aduttos son de color verde claro, tienen 2,5 cmde envergadura
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alar y sus alas son hialinas. El adulto no es predado¡, se alimenta
de polen y sustancias azucaradas. I¡s huevolson pedunculados y
blanque{inos.
l¿s larvas soo pedadoras, grisáceas, con mandlbulas y maxilas
grandes. CortsuÍ¡etr h,Jeyos de A. gemmatulí\ y Eeliothis W.
Inveman como larva o pupa-

c) Hemípter0s

Frmilia Anthocorido¿

O tits ir,§ idio sas <S ay)

Pequeña chinche que se halla, fte{ue[temente, ent¡c las flores y
brobs ¡ominales de plantas de soja.
El adulto, blanco y negro, mide 1,5 a 2 rnm, deposita los huevos
en los t€jidos de las plantas, pasando por cinco estadlos ninfales,
como todas las chinches prcdadoras que se describirán. I¡s ninfas
de 1e, 20 y 30 estadíos sotr de color ana.anjado y las de 4q y 5q
ca§taño.
Es un predador que se alimenta de huevos y larvas pequeñas de
lepidóperos. Algunos estudios indican que muestr¿ Feferencia
por el cultivo de soja en flor¿ción.
Iovoma en estado adulto.

Familia Nabtube

Naór spp.

Soo chinches alargadas y delgada§; ol adulto tiene una loagitud dc
9 m¡n y cs dc color castaño claro.
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Consumo huevos y larvas pequeñas de lepidópteros, pudieDdo

alimenta¡se t¿mbién de jugos vegetales.

Se citan en nuestro país las siSuietrbs especies: N. punctipennis

. Blaoch (Fig.2l)y N. capsifonnis Cterm

Familia Ltgaeituc

Geocotis spp. {FiE- »)

Es otra chinche benéfica, ya que desauye los huevo§ y larvita§ de

diversos lepidópteros.

El adulto presetrE ojos desFopoñicnadatnelte glaldes con rela-
ción a la cabeza; mide 3 a4 fnrr.
Deposita sus huevos sob¡cplantas, colocando unoporhoj4 aunque

algunas veces se hallaa 2 ó 4 huevos agupados o aislados.

Tiene 5 estadlos ninfales e invema como adulto en rcfugios
mturales. Existen las §guietrtes especios: G- punctipes (Say) y G.

callosuh¡s (Be¡g.).

Familia Penhtumifue

Podis¿s spp.

Es la chinche gedadora de mayor tamaño Iospe.to a las descriptas

anteriormente, mide 1 cm de largo y su cue¡po es de color castaño

con r€flejos metálicos; prcseni¿ una expa¡¡sióa eq)inosa a ambos

lados del protórax.

Pos€e glan actividad pedadora, se alilrrcnta de orugas y chinches
fitófagas. pequenas o grtrdes.
Son abundantes durartcel pefodo de ftuctiñcación de la soja y se
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halla rclacionada a la presercia de A. gemrrutalis.
En nuestro pafs se registró la Fosercia do P. r¡i¡rispirus (Dall.)
(Fie. 23) y P. ,rigrolináaf¡s (Spin.).

¿) »erm¡pterc

Ar.ísol¿,bes alaliws Lüas

Seconocecon el¡ombrccomúnde"tijereta' o "tijqetill¿"; cuerpo

de coloración oscura y deEimido dorsoveutsal¡nooE. Posoo dos
pinzas quitinosas (fórceps) on la extemidad de su abdomen.

Se los cita como prcdado¡es de huevos; son camlyoros, comen
insectos muertos y tambiétr dañan pétalos de flores y hojas.
En truestro pals se cifa alaespeciÉ, Lab uria 

'ipariaPdlas.

e) Arácoidm

Constiaryen un gmpo cuya accióo bctréñca para la agdcult¡¡ra es

importa e, por ejerplo la es@ie Argbpe argentott (8.) Gig.
20).
Iás arañas pr€sonÉs on cultivos de soja esún rqrcsentadas po¡
especics de hmaño pequeño a rnediano; tienen distintos hábios
paracaptr¡rar sr¡§ presas; algüna§ salta¡ §obre e[a§, otra§ deambulan
e¡ busca de sus víctünas y otras tejefl telas eo los ontsslr¡cos con
el propósito de capturarlas.
Al evaluar la acciótr predadom de las amlas, se debc teqer etr

cuenta los siguieobs aspectos.

Crtrsumea estados i nadüros de especies plaga.

Son encmigos raturales de i¡sectos benéficos: Fodatorcs y pará-

)J
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sito§.
l¿s arañas elr estado de huevo y estados hmaduros son utilizadas
por ciefos insectos predalo¡es para su alimentación.
Asl, son a la vez, altamente benéficas en algunos casos y perjudi_
ciales en otros-
La arañas presentan una estratificación ve¡tical eE el ca¡opeo del
cultivo; diferencias en [a composición de especies. en el número
de arañas y en el tiempo.
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Especies parasito¡d€s de orugas de lepidópterG (C\ad¡o Na: 2)

a) Hi¡nenópterG

F^milia B¡arconidae

Apanteles sp.

Es u¡r endoparásito que emPupa fuo¡¿ del hué§Ped, deú¡o de un

capullo de seda de colol blanco, amarillo o arnarillo-verdo§o;

miden ap¡oximadame¡te 3 mm y se halla¡¡, en gran nrlmero'

adhe¡idos al tegumgnto de larvas paü§itada§.

Se observó qld¡e Apantsles parasita larva§ de 1q y 20 estadíos,

emergiendo el adulio en el 3e. Fue deteminado para§itando larvas

de Rachiplasia rn (Güen), Colits lcsbia (F-), Spodopte¡a

f¡ugipeda (S;lrtttl) y Spodaptzra omithogalli (Giien').

Rftogas sp,

Esta especie Fefiere parasitar larvas de 3e estadío para eme¡ger en

el 5e. La pupa de este parasitoide mide 8 rffn, e§ dc color ca§taño

claro y su textuIa al t¿cto e§ dula.
l¿ pupa de Rñogas sp. tione la particuladdad de fo¡ma¡se sobrc la

larva que parasita, de tal modo que puedefl observarse la cabeza y
tas falsas patas det huésped. Algunas pupa§ pesentan capullo.

Esta especie parasita lw"tas de Rachipltsia nu.

C helanus (C he Io nus) sp.

Es un parasitoide que lueda idetrtifrcar§e Por su pupa, ya que estlá
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totalmente cubierta poI una abundante capa algodonosa.
Se halló pa¡asitando laÍ¡as de: Rachiplusia nu y Spodoptera
onithogalli.

Familia Ichneunonfulae

C ampoletis grioti @lmch.)

Es un pa¡asitoide que ataca iarvas de 1e estadío, €me"giendo el
adulto en el3a.
La pupa que mide ap¡oximadamente 5 mrn, se halla, ger re¡almente,
cubierta pol ufla película algodo[osa, prcsenta dos bandas
longitudinales oscuras y una central miís clara.
Fre detectado en larva s de R. nu, A. gerimatalis y S . ornithogaüi.

Casino.ria plus¡ae @lanch.)

La pupa de este microlúmenóptero riide 5 nlm, es de colol castaño
muy clarc y pÉsenta pequeñas manchas castañas, ubicadasendos
bandas lo¡gitudinales. Tiene el aspecto de un barrilito y algu¡as se
halla¡ dentro de capullos muy finos.
C. plasine ataca principalmente laNas de lepidópteros de 2a
estadfo y el adulto emerge en el4o. Fue deteiminarla sobre la¡vas
de R. na.

Familia Chalcitlidae

B rac hymeria (Bruchy meria) sp.

Es una avispita de taÍiaño pequeño, aproximadaments de 7 mm,
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de color castaio oscuro; se la ¡econoce fácllmeirte por tener los

fémures del tercer paI de patas muy desarrollados.

Pamsita larvas de Cori.a s lesbia, Rachiplasia na y Eulia sp.

Famílit Encyrtfulae

I;torrras tix bac k¿ri o]ow añ)

Es un pamsitoide específico de R. n¡r. en ¡ue§tra zona. Prcseiita

poliembronla, es decir, que de un solo huevo se producirán

r¡umercsos individuos (aproximadamente 1.500 adt¡ltos por larva
parasitada).

Actrla sobre larvas de lepidópteros de 1e estádlo y se maóifiestaen
el último estadío o en pupa. Algu¡os autorcs co¡sideraB que

parasita a ft. ¿l,, desde el estado de húevo.

b) Dípterus

Las moscas parasitoides atacan, prcferentcmentg, laryas de

lepidóptercs. Depositar lcs hueyos adheridos al tegumento del
huésped. La mayofa de las especies de moscas parasitoides

perienecen a ia famili a T@cbiaidae

Parasitan larva§ generalinente de 4q y 5a estadíos. Cuanilo 1os

huéspedes alcanzanel estado de pupa, aparecen las de los dípteros.

Se encuentan, comúrmente, de 1 a 3 pupas por huéspcd y, con

menor Aecuencia, 5.

39
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Se idenüñcaron las'siguienes especies:

Artws irrcertus Gúacquaf). Fuo observ¿da para§itando larva§ dc

" S. lrugipaflb y Helbthi.s sP.

Vo¡ia aywi (Blwrchatd) §obrc larvas de X. ¿r¡.

Izwsia raÍomacatah (Blanchard). También paa§it¿ndo larva§ do

R- ñü.



4l

E

g

¿I
j

=
¿I
j
,it

6z
t¡t
É.
t¡¡
u-
Lrl
É.

¡
!

3

3

g

:
t

lt Soja- Organisrnos dañinos t benficos ...

r.

s
2

3

§

J

3

oo
É,
t¡¡FAoo
o-
t¡¡J
r¡¡
c¡
o
o."feaEeohr¡¡ Eo:
anBu¡9el0
o6tBo4<9EP<;qE
o1t¡l g!

6EI¡J ñÁ*o"i
!¡¡ ..

§¡ :
z2
O3fr
ó
lo





la Soja. Orgarismos d.oñinos t benficos ... 4i

Especies parasitoid€s y predadora§ d€ chinches (Cuaüo Ne 3)

a) Ilimenópteros

Familia Scelionitue

Trissolcus basalis Ctlolle§tori) (Fig. 26)

Es un pamsitoide oófago, con actividad especlfica eri huevos de

Nezüa viridulo G'.),
Parasita duanis los primeros perlodos del de§aIloUo embriooal,

deGeciendo su actividad en de§oves que tienen 72 hora§ o más de

puestos.

El adulto es una avispita de pequeño tamaño' aproximadamente 3

mm, color negro. Normalmente los desoves de Nezcra presentan

una coloración blanquecina y alcanzan un color anaranjado cuando

están por eclosiomr las ninfas. Pe¡o cuando los desoves están

pa¡asitados por lt¿rsolcrs, se reconocen pol §u color 8ri§áceo,
iomándose fleBros c.rando están por emelger la§ aYispita§.

Telzrromus morfiideae (Costa Lima)

Es u¡ parasitoide que acnía de igual forma que Trissolcus,

Fue identiñcado parasitaodo hwvos de Piemdorus gaildinii
(West).

Ttissolcas carfutei @rct\es)

Es otro parasitoide de huevos, y fuo dete¡mimdo en desoYes de

Edessa medittbunda (F .)-
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b) üpteros

Familiu Tachinido.e

Trichopodo, giacomelli (Blanch.) (Fig. 25)

Es utr parasitoide casi espocíñco de N. yir¡d¡¡ra.

El adulto mide, aFoximadamente, 8 mrn; 9s de color pardo, sus
alas también so¡ pardas con rua rirancha aegraj presenta, etr el
tercer par de palas fleros a rnanera de pei¡e.
T. giacomelli rctia sobre adultos y nirfas de 5o, 4e y 3e estadíos,
sn ese orden de prcferelcia. La hembra deposita sus huevos en el
tórax y cabeza de ainfas y aduttos; los huevos son ds color blanco
y pueden observa¡so a simplc vist¿
Cuando el huevo madura, race la larva y se introduce en el cuerpo
de ia chinche, fijándose a los ¡rbos traquiales.
Completado el estado larval (3 estadlos), la larva abardona el
huésped y empupa en el suelo. La chinche parasitada mue¡e uno ó
dos dlas después quc el parásito la abandona-
Estudios rcalizados hdica que emerge un solo parasitoide por cada
adulto de Nezcra y que la fecundidad de las hemhas pamsitadas
disminuye, aproximadamgntg on utr 50 7r, sin afectar el porcent¿je
de ledúidad de los huevos-
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I,as especies Fedadoras y par¿sitoides descriptas resultar de sümo
ifiterés en el cooocimiento de la entor¡ofauria autóctona o intoducid¿ y
para su utilización el Programas de Control Inregr¿do de Plagas.

Es oecesario mencionar qüe la id€ntificacién es el prirEr paso e¡
Plares de Coonol Biológico. I-a falt¿ de ésta co uo ployoctq pue¡e iene(
serias imp¡icarcias ecotrómicas. Así rm er¡or en la idertificación de
especies entomófagas conduciIla a la utilización de un agetrh de control
no efectivo.

Por ot¡a pafte, el conocimie¡to de factqes que gobiemar ¡a

eficiencia y desempeño de pedadorcs y pa¡asitoides e¡ la rcgulación de
poblaciones hospederas, es müy importaúe en Progra¡nas de CotrEol
trregrado de Plagas.
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YIIL Entonmpahígeno6 presenf€s en el agroecosistetn¡ soja

Es bien conocido que las enfeErEdados que afectan a los itrs€ctos
ocurEn continuamente en la naturalez¿, forma¡ldo parE del Coútrol
Natlral.

I-os microorganismos que las trnoducen, a menudo se presentan en
fo¡ma iDtensa y genenlizada (epizootias), prcvocando la reducción
drástica de las poblaciones Je plagas agrícolas.

Normalmente, los insec¡os que viven agrupados o fo¡man pobla-
ciones gnndes, son más susccptibles a las epizootias que aquellos que se
presentan e[ núÍrerc rcducido, aünque algunos patégenos logren conao-
lar a sus huéspedes co¡ bajas poblacionos.

Dede hace mucho tiempo s€ conoce que los i¡sectos son suscep-
tibles a las e¡fer¡¡pd¿des y éstas están reprEsentadas eq)ecialrnente por
hoúgos, bactedas o vfuus.

l,os inóculos ds estos patógenos suelen eaconharse en el suelo, o
bien, puederl ser depositados sobrc las ptantas y posteriomo e i¡fectar
a las larvas qug se ali¡neltaD con eUos. Una vez contami¡¡ado el irsecto,
la enfermedad evoluciona, produciendo en pocos días, la mueÍe del
mismo.

l,os cadávercs i¡fectados que habitual¡nente qu€dan visibles en la
parte supe¡iu del folaje de un cultivo, son tos rEsponsables de la
propa8ación de la irúecc¡ón.

Los hsectos infectados puedeo difundir la eofe¡¡¡r¡a¿ r¡rc¿ia¡te
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sus huovos, doyacciooes y parlculas del cuerpo desintigrado. Bp€cie§
de insectos no susceptibles a entomopatógetros de las plagas do soja, tales

como sus parásitos y prcdadores, y varia§ especies de aves, pueden

ayudar a Ia diseminación de los mismos.

Tenie[do efl cuenta e1 cultivo de la soja y las plagas insectiles

asociadas, los entomopalógenos son, gereraknento, considerados de[tro
de los enemigos natuales, como agentes impoÍatrtes de regulación Ce

sus poblaciones.

Entre los factores de mortalidad registrados elr la regióú, el cortrol
realizado pol las e¡fe¡medades fue rclevante, dependiendo de las
condiciooes ambientales (Hq Rq y temperaturas elevadas).

En evaluacio¡res a ca¡npo, se observó la pesencia del hongo
Entomophthom gamm¿¿ Thaxter, y el de un virus aúo np ide¡ltificado
sob¡e la "isoca medidora" Rachiplasia nu.

Tambiéo se dete¡minó la presencia del hongo Nornuraeq rileli
(Farlow) Samson sobre la oruga "mütar tardía'' Spofuptemftu§perda,
y la "oruga de.las legumtnosa9" Anticarsia Gemmattlis.

Estos patógenos nativos demuesüan su valor como agentes de
control ¡ah¡r:¿l siendo relevar¡tgs las posibilidad€s futuias de su uso como
bioinsecticidas.

Además 1a prescncia de entomopatógenos aatóctonos, existe Ia
posibilidad Ce introducir oE os agentes micrcbianos de probatia efectivi-
dad en ofios países. En este sentido, un rcsultado concluyente es el
obtenido etr Büsil con el contral de A. gefiarrratarrs nediante la aplica-
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ción de un baculovirus, el cual fue desaÍollado por u¡ra instituciótr
oficiaL

El desaEollo, ovaluación y aplicación de los enúomopatóge[os
como tácticas de control en un sistema de Co¡trol Ir¡tegado de Plagas
de Soja rep¡esenta un aporte importa¡te paÉ el país en los aspectos
ecorómicos y biológicos. Se puede oftec€¡ a los agicdtor€s una
tecnolog(a altemativa económica, eñciente y segua para la salud del
hombrc; permite obteoer un ahoúo impol1antc de divisas al ¡educi¡ el
consumo de insecticidas que, en su g¡a¡ mayoda, son irr{,ottados; cyit¿
la presencia de residuos de plaguicidas en los productos de cosecha y sus
derivados; su marcada espccilicidad no prcduce efectos perhrbadores
sob¡e los insecúos, arácnidos y miqoorganismos beaéficos, evitando la
rosügencia de plagas y la aparición de plagas secutrdadas o potenciales.
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Corirol Natural de A n icarsia gen rr¡a/Í,/lis por €l hongo rvori¿raea
¡iúfl¡i (Fa¡low) Samson (Fig. 27)

Es importante scñatü que los iosertos plagas que atacan al cultivo
de la soja, son comú¡mette afect¿dos por enfemedades, las cuales se
diseminan en el medio ptoduciendo, a veces, uoa mortalidad goreraliza-
da o epiTotia.

Así es que, desde mc,liados de Feb¡erc eo adelatrE, es posibte
observa¡ an el cultivo de la soja oru3as defoüadoras y en especiat, a la
oruga de las leguminosas (Antica¡sia gerwnatalis), muertas y de color
blanco, adhe¡idas a las hojas, tallos, o bien sob¡e el suelo. Esta "eúfer-
medad blanca" es producida po¡ u¡ hongo Uamad o Nowt¡a¿a ¡ileri, eI
cual se halla en el ambienE, on foma natual.

'l
En condiciones de alta humedad y tempemtur¿, dicho hongo actúa

conholando más del 80 % de las orugas presentes en el cultivo.

En un comienzo, no se detEcta visiblemeate la infección goducida
por el hongo. Los cambios en las orugas empiezan a manifestarse a los
4 ó 5 días de p¡oducida dicha infección.

El hongo so pp¡oduce err el int€dor del cue.po de ia oruga hasta
ocuparlo totalmente, p¡oduciondo la muerte de la misma. La oruga queda
fgida y decolor¿da tqmando, fi¡a1mente, la apariencia momiñcida, y
cor una coloración exterio¡ blanca.

l¿s larvas mue¡tas puoden verse adhe¡idas al follaje por sus patas
tofácicas y abdomiriales, y coll la pa¡ti delantEra del cuerpo levantada cn
ángulo de 15 grados. El cuerpo qwda duro y si se p¡et€nde dobla¡lo se
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qun)üm fiailrene cd la uai6ri dc los segmntos.

I¿ omga bl¡oca dEsplús dc 2 ó 3 dfas, too¿ un¡ colq¡ción r¡crdc

da¡o, lo qrE c«á i¡dfo¡¡do $E cl hoago sc ctrclrotra ctr l,¡ fasc

rcproductiva.

Iás cscas q[c rE'r¡t,IrI¡ cl cr¡crpo &l i¡§cclo mHto §on

lfoilmne disc¡ninadas pfrclvbDto o h [uvia" Dichas partfq¡lrs §onla§

qrc, pc itrgcsliótr o pcretracióo ¿ r¡vés dcl Ejido cpiElial & los

iDscctbs, idicia nucvamnÉ la iñcción dc otras lrv¡s sa¡as.

I¡s co¡diciooes a¡nbÉntalcs ide¿lcs para cl &sümltro dt esE
patdgcao mn cnpcramra urdia dc 25' C y hurncdad ¡clativ¿ dcl 70%.

Es aslqrrlYon¡rma rikyivicoc arcsultar utr aliado delP.oducto¡
mjero nodndose, año a año, ataqucs uusivos qrrc, cn condicioocs
ambie¡tales favomble$ contsolatr s las orugas defuliadoras.
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Control de la ¡roruga d€ tas leguminosasr,, Ar.ticqrsia gemnaloti.s,

Wr d yirÉ Baculavü.us onticarcia (FtE. 28)

.l¿ aplicaciótr dol yirus de la "oruga do las leguminosas" es ula
tecnologla desa[ollada por la Pesquisa Agropecua¡ia Brasil€ñ4 coordi-
nada por el EMBRAPA, y tiene su odgon en el Centro Nacioml de
Pesquisa de Soja-Londrinas, bajo la dtección del D¡. Flavio Mosca¡di.

El virus €s un organismo microscópico constituido por üna maÍiz
p¡oteica de fo¡mato polié&ico, el cual confiere protEcción a las pardcu-
las de su inte¡ior, denominados viriones. Estos, on rúriero de l-3 hast¿
1 I , están Mubiertos por una cápsula que presgnta la forma de bastooes
( de allí el nombrc de Bacülovirus).

Los inóculos ingeridos por una oruga se disuelven en el interior del
intesti¡o, libeIando las parlculas del virus (yüiones) que ahaviesan la
pa¡ed intestioal penetrando en la hemolinfa, multipücándose en el núcleo
de las células donde ocurre abundatrtÉ formación de poliedros. Debido
a su formato poüédrico y por localiza¡se en el núcleo de las célula§, es
q\e el Bccalpviras antica¡sit es denominado yirus de polied.osis
nuclear (MV), sia¡do rcprcsent¿do por la sigla AgNPV (Anticarsia
gemmaralis virus), de poüedrosis nuclear.

Para que la oruga se enferme, debe ingeri¡ el virus, el cual se
multiplica rápidamo¡te en el int$io¡ del insecto. Desde el momerto er
que se produce la infección con el l.[PV hasta la mue¡te, transcuÍen
aploximadameote 6 a 8 días. Los prime¡os síntomas se obse¡van a los 3
é 4 dfas, notándose la parE ver¡tral de la la¡va más decolorada o
amarillent4 gone¡almeote a es¡¿ alh¡ra,las larvas dejan de alimerita$e
y muestraD moviüdad leducida. Es común gncontradas pendiendo de sus
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patas abdomi&los, oo las palss Dás altas dc la pla¡ta- A los G7 dfas &
p¡oducida la iDGcción por el vi¡us, IrGsenta¡ rma coluación ama¡iltro
pálido o blanquecina" con su cue{¡o fláccido, doblá¡dose con facilidad
onrualquierposición,ellcont¡aposicióoalaslavasmuertasp«.elhongo
N. rirsJi que qued& fgidas, como momiñaadas. Posc¡io¡rents, las
orugas muertas por el virus se o§cruccetr tomando una colcrrci6n ncgra,
mornento en que al tocarlas s€ rcrryo¡r qc{iYrFnÉ, übera¡dotro6polie&os
que p¡oducirán ñ¡turas iofeccio¡cs a ongas sams-
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Control de orugas defoliadoras por la bac'terifl | Bosilht§thwi,lgiensi§

En cuanto al uso de las bacterias como agcntg mic¡obiano de

contol, se ha centrado la atenciófi en la producción corncrcial y
utitizacióo de la bact€da fomadora de e§poras c¡istalÍfe¡as, Bosüft¡s

,huringiensis @erl.).

Esta bacúeria fuo soleccionada por la industria como ol pdme¡ patógeno

pa¡a §er ampliamenie e4rlotado y como un agefiE de control biológico

adaptable a un gratr riúmero de programas de co[üol de in§€ctos. Además

de ser especlfrco (principalmente contsola lepidóp¡ercs), y no Ener
efoctos sobrc los insectos benéficos, el bacilo e§ fácil de prcducir

modia[te procosos de fe¡mefltación, no p¡esentando Poblema§ do

a.lmacefiamietrto, dado que el Foducto fi¡al parece ser indefhidamerÚg
gstable a tempe¡atula modeÉda

Este organismo es parte del g¡rpo de bactedas entomófagas que

cre.ce fácilmente en modios ardficiales y forma inclusiones protelnicas

con aspecto de cristales durante la esporulación.

l¿ patogenicidad del miüoorgaoismo se basa en las inclu§io[e§,
más que en la germinación de las esporas.

El Bacillus en la esporulación, produce una pequeña cantidad de

p¡oreftia cristaliz¿da, que es tóxica pam la mayorla de los tipos de orugas
que se alimentan do pla[t¿s. Ese cdstal acüía en el intestino de las oruga§

después de haber sido inge¡ido con el alimenio.

Uoa combinación entre pH, sales y enzimas del sistema dige§dvo

do las orugas, doscomponen o activan los cdst¿les altañerits solubles de
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la bacteria; después de oúr¿r on el tracto digestivo, el c¡isúal se diyide e¡r
subunidades; éstas, a su vez, atac¿¡r el rcyestimioqto del inbstino ¡nedio
de las onrgas.

El e{uilibrio osmótico es portu¡bado y la mucosa del intcstito se
rorryre, ocasioBando ol vaciamie o del contenido del inrestino en lá
hemolinfadol insecto. Este vaciamienio puede sermuy gtave, a tal punto
de matar a las orugas, provocando cambios en el hte¡ior de las mismas,
y permitiendo la multiplicación de la bacteria o de otros organismos,
resultundo aI ñnal e¡ una verdadera septicemia-

- -- 
Tales daños en el tracto digestivo dc la oruga hacer que ésta deje

de alimenta$o.

l¿ combinación do vaciamiento del líquido intesthal" la falt¿ do
alimentación y septicemia ¡natao a la oruga de¡tro de 1 a 4 dlas, vada¡do
coDfomo a la especie y a las condiciorcs ambientalos.

Tal modo do acció¡, es lo.que asegura la selectividad de ese
miqooryanismo, pues exige, como rcquisito principal un pH intestinal
alcalino y ese hivel de pH no exisE de manem u¡ifolme en todos los
órdenes de hsectos, peto se sabe que más de 150 especies difeteDtos de
orugas de lepidóptercs se muestrat susceptibles.
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Fig. 1 . llezaru vi dula (L). N¡nla y adulto.

Fig.2. Edesaa meditaburda (F.). N¡nla y adulto.
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Fig.3. Piezodotus gu,Tdinii (Westw.). Ninla v adulto.

Fig. 4. Dichelops lurcatus (F.). N¡nfa y adulto.
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Fig.5. Epinotia rporcñ, (Wals¡ngham). Larva y adulto.

63

Fig.6. E,amopdpu, ,igt o*l,u. (Zellei. l3iNa y adulto.



64 Publícacíón Especiat Ne 3 I

Fig.7. Anticarsia gemrDafalis (Húbner). Larva y adutto
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Fig.8. Rachiplusía nu (Gúen). Larva y adulto.
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Fig. 9. Spodopten frugiperda (J. E. Sm¡th). Larva y adutto.
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Fig. 'lO. *odopbra om¡rhogdri (Gúen). Laffa y adulto.
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Fig. 11. tleliothis zea (Boddie). Larva y adultoj, .- . "
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Fig. 12. Agroüs ypsilon (Hufnagel). Larva y adulto.
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Fig. 13. Cof,?s Lesbia (F.). Larva y adulto.
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Fie. r{. ryPüro tacattlar&. Larva
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Fig. 16. Et¡opis connexa (Germ.). Adulto

73

Fig. 17. Lebia concinna (Brull.l. Adulto.
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Fiq- 1A- Grcromd. ,'tgui,tt (L.). Larva y s,{rutto.
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Fig. 19. Chrysopa tannafa ,annaüa (Banks). Larva y adulto.
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Fig.20. A¡gtoE arycn rrr (F.). Aácn¡do adulto.
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Fig.21. Nabis punctipennis Blanch. Adulto.

77

.:i \
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Fig.22. Geocotis ca osurus (Berg.). Adulto.
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Fig.23. Podisus nig spi.¡us (Dall.). Adulto.

ttq.24. Attachelua cinefeus (F.). Adulto.
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Fig.25. Ttichopoda giacomerrii (Blanch.). Huevos sobre adullo de
I'lezara viridula. Pupa y adulto.
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.8, za, ,naaorcus basalis (Woll.). Adulto sobre huevos de 
^fezrravitidula
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Fig. 27. Oruga atacadapor el hongo Nomurcea Íileyi.
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F¡9. 28. Oruga atacada por el virus de la pol¡edrosis nucleaf (VpN).
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B. Recomendacion€s para el control de plagas insectil€s

85

A fin de rcducir el excesivo número de aplicaciones de imcctici.
das, que ftecuentemente se realizan para controlar los insecms perjudi-
cialss a ta soja, es rccomendable decidir el moincnto de aplicación
cuando el grado de infestación alcanza el Umbral de Daño Económico,
como se detalla a continuación: (Cuaúos No 4 y 5).

Cuadro Na: 4
Umbrales de daño de orugas en soja

(De Limonti y viuata, 1981)

PlaC6 Epo.!

Más dcl 35% d€ d.foli&ión y
20 isocas máyorcs dc 15 cñ

Más dol 15% d. d€foli¡ción y
20 isGa m¿yorcs de l5 cm

noración hdt¿ máimo d€-

A¡tes de l¡ flor¡ción.

BanÉnador de los brotes
(Espinotia sp.) DesDués de l¡ floreió¡

. 20% de plul¡s stscada

* 30-40% dc plantq alacadd

Var. §emipre@€s y semile

* Cumdo s. observ8tr los pri-
me¡os at¡qu6 en vain¡s o
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C\ad¡o N!: 5

Umbrsles de drño de chinchB €n so¡a
(De Limonti y Villata, 1981)

Cultlvo trorh¡dó¡drt.ha EDdr¡rdDh¡ro d.l 8r¡D

&úducción d¿ t¡r¡ros 2 chinchos por mctro 5 - ó chhclros pq mcEo

liodü@iór¡it sc¡Di[!¡ I chi¡che por mcto 2-3chinchcspo úcrf§



La Soja. Orgoniffios dañinos y ben$cos .-.

Umbral dc Daño Económico o Umbral de ActióQ

Es ol nivel poblacional de una plaga en el cual la§ nEdidas dc

control sc justifican económicamente para evita¡ alcqnza¡ cl "Nivel de

Daño Económico".

Niy€l de Daño Ecnonómico

Es el nivet de población de una ptaga que, cuando o§ alcanzado'

causa al cultivo un daño económico significativo.

I-a utitización de los Umb¡ales F¡onómicos, como un punto de

rcfelencia pa¡a iniciar los t¡atamientos, es un aspecúo ñ¡ndarrEntat en ql

manejo de las plagas de la soja.

También es neccsario enfatizar el concepto dinámico de "Umbnl
de Acción"; éste puede variar según la ¡elación insumo'producto,

destino de la producción, estado felológico, va¡iedades, acción de

enemigos naturales, etc. Su conocimiento es imF§scindible y e§tá

condicionado por las técnicas de muesheo, las cuales deben §er lo má§

apropiadas posibles.

Una evaluació¡ cuidadosa de los niveles de ataque dura¡lte las

distintas etapas del cultivo, permitká un control oportuno, evitando el
uso excesivo de insecticidas.

Las aplicaciones innecesarias de productos químico§ ante la sola
presencia de laplaga, no sólo gravitan en el aspecto oconómico, §ino que

pueden tener efectos perjudiciales sobre los insectos benéñco§, alterando
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el equilibrio biológico ftente a la pl¿ga que se pretende cooholar, y a otras
pot€nciales. De esta manera, se puede favorecer una mayor aglesividad
dc las plagas, la aparición de otra s nuevas y, por consiguiente una mayor
nocosidad de aument{ el número de tatamientos.

Por otra pa¡te, se aumenta el riesgo do causar intordcaciones sobre
seres huma[os, animales do[Ésticos y ala fauna silvestre. Estasituación
se agnva cuando sc utilizari productos qulmicos de amplio ospectro y
do§s altas.

En la elección de insocticidas dcben preferirse aquellos de mayor
especificidad sobrc laplaga a cont¡olar, especialmente en los tratamien-
tos duantc el período vegetativo del cultivo. Es fundafiEntal utiliza¡ al
conúenzo, o sea, dumnte gl iiclo yegetafivo, y siempre que sea posible,
productos de baja toxicidad para los enomigos naturalas, cot el fin dc
pe¡mitir el establecimiento, en el lote, de una máxima población de
insecúos benéficos.

Es mucho más conveniente favorccer el esbblecirniento de un
equilibrio mtual al comieEo del cultivo, que al linatizar el mismo.
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L Muestreo de insecim

El muesfieo dcb€ hac€rso a 20-30 m' de l¿ Mura del caupo'
§emanalme¡te.

El nfurcro de muesüeos vala de acuerdo con cl tarnaño dcl loE de

soja, asl por ejemplo:

10 ha. ...................-..,........ 6 muestra§

30 ha, ..........,..................... 8 mucsFas

100 ha"..................--.......... l0 muo§tsa§

El sisEma de muosteo más adecuado es el del "paño" (Gazzorii et

al., 1981), que consiste en un paño de lona o plá§tico de I nctro de la¡go

y de ancho va¡iable, de acuerdo at distanciamiento entse lfneas, y que

posee un soporte o varilla de madcra on cada bo¡do lateral. Et palo
enlollado sobrc los soportcs se coloca ontse dos lloeas del cultivo,

cuidando de no perorbar a los insectos presentes sobrc la§ Planta§ a

muesEear. Luego se desenlloua el paño ha§ta tocar lo§ t¿llo§ de la§

planias, sc inclinan las plantas sob¡e éste, y §e §acudotr vigoro§anr€nte,

de mancra quo los insectos caigan sobre el mi§mo. De esta forma se

muestsean dos líneas po¡ pünto de mue§Eoo.

Seguidamente, se colectan los ins€cto§ qua cayefo¡l en el Paño para

su postedor separación c idontificaciórL

Si se verifica la presencia de Epinotia sp. en el cultivo, debe

contarse el núme¡o de brctes atacados en cign plantas próximas al punto

de muestreo, pudiéndose tomar algunos al azar para observarlo§ cn

laboratorio.

69





l4 Soja. Organismos dqninos f benéficos ...

XL Tácticas de Control

[á idea contsal sobrc la que se desanolla el Ma¡ejo Intcgr¿do dc
Plagas, es la optimización del uso de todas las Écnicas de control
disponibles para plasmarla en uria estrategia de control adecuado. En cl
cultivo de soja las principales técnicas de contsol factiblcs de utiliza¡ en
la actualidad, son: Contol biológico, Conaol Cultural, Resistencia
Varietal y Control Químico.

Control Biológicp

En el coritexto de Manejo Intsgado de Plagas, uIl fi¡nda¡norúo
básico es la conside¡ación de los enemigos r¡aturales como agontcs
rEguladores de las poblaciones de los insoctos plaga.

Sieritendomos po¡Control Biológico a' el manejo delos parásitos,
prcdadores y patógenos en forma tal de permitir a esos enemigos
naturales mante¡e¡ las plagas po¡ debajo de los umbrales do acción",
vemos que muchas de las plagas en nuestro país tiencn enemigos
natuales eñcientes, de manera que éstos no necesitan un frxl¡ejo
sofisticado, sino simplemente evitar efectos disruptivos por el uso
fu acional de insecticidas.

ExistE ura g¡ar divorsidad de prcdadorcs sob¡e el cultivo de la soja.
I¿ mayorla de eltos, o especies muy afines, so encuentran también en
ecosistemas sojeros de oüos países, como en EE.UU. y Brasil donde ha
sido evaluado su potencial como agontrs de control.

Asl, por ejemplo, sc ha demostrado que el consumo dia¡io de un
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adulto de lVaáú sp. oscila enEe 3 y 8 larvas chi casi Calosot u qltcn4ns
gmnulatum, 90 laryas chicas; podjszs sp 2 a g larvas grandes.

Esta potencialidad como agentes de control es puesta de ¡¡¡aniñesto
ante el hecho bien conocido de rcsu¡gimiento de plagas o aparición de
otras, debido a la aplicación de insecticidas de elevada toxiciáad en altas
dosis y en las etapas tempranas del cultivo, afecta¡do considerablenpnte
a los enemigos naturales.

. Entre los principales predadores regisnados en el pafs, podemos
citar a Hemípteros: Nabit: pur,ctipetais y N. capsifonni§,- pot isus
nigrispirlus, P. nigrolinbatas, Geocork sp. y Ori¡¡s sp.; Colqópteros:
C alo sorra a¡ge nfincnsis y C. rctu$lm, Galerila couoris: Iabia ve z¡istalo
(Brüll.),. Iabia co ncina, Eriopis coane xa; Neurópteros: C¿¡Jsop4 sp.
y $an diversidad de arañas.

_ No menos importante es la acción de los pa¡ásitos naúvos sob¡e
algunas plagas del cultivo de soja.

- A continuación se resume. para las plagas consideradas más
¡mportantes, 

- 

las especies de parásitos más frecuentes: E- cporemo:
Apanteles piccotrichosrs Blanch., A. lesbia Blztch. y Cinpoteb
qPfr; A. Cr.^otolit: BructEnaria owta (5"y.¡, f . niiu" íiey'y
Pt¿romalas sp.i R. nu; Apaatelzs spp., Rogai nigricipes, Campoás
grioti, Cosiruti!. Plasiae, Litotnastix bake¡i, t"ipr"U, *¡o-*iiÁ
y_Vo¡ia ayerzai; S. f¡ugipeña: Chetonus sp. y Oph¡o" 

"p.i¡,¡. 
,¡rWi,

T rit s obu s lra salis, T elc nomLt sp. y T ri.ho p da. C-*^ritii: p. g oitdiri
Trissolcus basalis y Tele¡omas moruideae.

Los entomopatógenos son generalmente considerados, dcntso de
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los onemigos natuales, como uno de los agcntE§ má§ importantes de la

tegulacióo de las poblacioncs de Plaga§ de la §oja, e§pecialmcntc de

l-cpidóptc¡os.

En estE aspccto, son bie¡ gvidefiE§ las epizootias, gene¡almente a

nivel del área, det hongo Norr¡/,,raaa ¡íleyi wbte A. gemmalalis y S.

Írugiwña, co¡ma asl ¡anbién las & B t ophtho¡a gammoe sobre R,

¿u, Para ambos hongos se vienen ¡ealizando evaluaciones de su inciden-

cia a nivel de campo, obt€niér¡doso en ta tlltiÍu campaña un 3'4% de

mortalidad dcR. zú y valores superioles al80 enA.gemmalalis-Estzs

dife¡encias se pueden explicar po¡ las condiciones de igmperatum y

humedrid relativa imperurtes al momento de ataque de cada ulro dc lo§

patógefios, rgspectivamente.

Tambiéfl se ha debctado la prcsencia de una vi¡osis sob¡e A.
gemmdalis y R. na.

Estos p&tógonos Dadvos demue§tran su valor como agente§ de

contsol natu¡al, pero lo más .elevantc §on la§ posibilidades futua§ do u§o

como bioinsccticidas ta¡¡to c¡r su dc§arollo como cn la po§ibilidrd de

int¡oducción de ot¡os. En estr seritido, un result¿do conclüygrtE es el

obtenido eri Brasil con el conits.olde A. gemmal&lis media¡te la aplica-

ción do un bacutovirus, el cuat fue desa¡rollado por una institución oficial
y, en e§E momento se produce a riivel de cooPcrativas.

Conar0l Cúltural

Una de las alemativas deritro de esta écnica de contol os la

utitización de "ftanjas tsampa" como método de cont¡ol "cultural-
qulmico" para el complojo de chi¡che§ fi6fa8a§.
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Est¿ técnica ha sido desa¡rollada en otsos palses paIa diversas
plagas de Ia soja. En la Argentina se viene aplicando con éxito, a nivel
dc. producto¡, desdc hace va¡ios años y en distintas áreas ecológicas. La
misma consiste cn la siembra, i¡tqcalada o ci¡cundante al cu]tivo, de
'Tranjas" con un cultivar más precoz respecto al cultiva¡ del lote. Esto
tie[€ po¡ objeto concont¡ar en una pequcña superficie, 5 a g% del lote a
los individuos que hician la infestación del cultivo para luego controlar-
los mediante la apücación de insecticidas, u¡a vez alcar¡z¿do el umbral
de acción.

Constituye ésta una técnica de manejo efectiva, económica y
ocológicament€ segura, pues su utilüación permite la apücación prácticá
del concepro del Manejo Integrado de plagas y retribución de sus
beneficios, disminución de los costos de producción del cultivo de soja
por ahorro de insecticidas, combustibles, erc., preservando el equilibrio
del ag¡oecosisEma y la salud de los trabajadores rtrrales.

Control mediante Resister¡cia Varietal

El uso de la Resistencia Va¡ietal es conside¡ado como una táctica
de controlcon excelente potencialidad para regular las poblacioncs de
msectos plagas en sistemasde Manejo Inregado. Esta cons¡deración se
Iundamenta enque esta tácrica es compatible con cualquier otro ÍÉtodo
decontrol. En EE. UU. se handesarollado yexisren, a nivelcomercial,
cultivares resistrnrcs a nematodes y chicharritas: asimismo, se esü
trabajarldo con buenos resultados en la resistencia a chinches. coleópteros
y lepidópte¡os defoliadores. En Brasil, se está experimentando. en este
aspecto, en resistenc¡a a chinches y a,4. g¿rrri¿r¿ris. En ambos casos,
Ios.resultados son promisorios, prevjéndose la obtención de var¡edades
¡esiste¡tes a chinches en un futuro mediato. Esto permitiría aumentar,
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considerablemente, lo§ Umbrales de Acciór

En nuestro pafs, se ha comenz¿do a t¡abajar en el tema, tratando de

obtercr ¡esistcncia a chinches. Además' §e ha dctcrminado que algunos

cultivares presentaÍ ufl mejor comportamiento ftEnte al ataque dc E'

aporema y de alguro§ lepidópteros defoliadorcs'

Control Químico

Si bien todas tas plagas están a difercnte§ niveles bajo el control de

los enemigos naturales, muchas vece§ aquellas alcanzan a supera¡ el

Umbrat de Acción, exigiendo un confrol. Como la lucha qulrnica es el

método de confol artificial de disponibilidad inmediata y de mayor u§o,

éste debe emplea$e de una Í¡anera proteccíoni§ta, evitando causar

desequilibrios en et ago€co§istema. Esto no es fácil de rEalizar, pues la

mayoría de los insecticidas di§ponible§ en ta actualidad, sofl tóxico§ en

mayor o menor medida- Sin embargo, se pueden obtener logros impor-

tantes si se úene en cuent¿ la utilización de dosis mlnimas de insecticidas

selectivos y que los mismos sea¡ aplicados luego de una coÍecta

evaluación del Umbral de Acción.

La utilización de dosis mlni[¡as apunta a no pretender un conEol

I 007¿, s ino a alcanza¡ un 80 a 85% y dester.ar la idea de "limPiar el lote"'

De esta forma, se consiguedejar un número sustancialde insectos plaga

que permire la supervivencia de los enemigos natuale§ Io§ cuales han

sido afectados, en menor rn€dida, por las dosis bajas.

El uso de inseclicidas selectivos es unude los aspeclos priorilafios

a teneren cuenta para lograr, en el futuro, un efectivo Manejo lntegrado'

A pesar del destacado valor de los inserticidas selectivos' la industria
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qulmica intemaciooal no ha encarado el desar¡ollo de Foducúos de
marcada seiectividad, pues éstos tienen me¡cados más restringidos,
§endo las excepciones el B. thuringiensis, algunos inhibidoreide ta
síntesis de quitina y pocos insecticidas mic¡obiotógicos.

En el marco del uso racional de insecticidas, en va¡ias unidades de
INTA se ha¡ realiz¿do numerosos ensayos tendientes a obtener las dosis
mfnimas de conhol para una amplia gama de insecticidas. También se
hanevaluado, en ri€nor medida,la acción de los distintos insecticidas v
dosis sobre la fauna benéfica predado¡a, obteniéndose índices (Rango de
Selectividad) que permiten comparar las características selectivas Je los
mismos en un lapso de 3 a l0 días posteriores a la aplicación. Adernás,
se han roalizado ensayos preliminares mostrando el efecto de insecticidas
de amplio espectro y etevada toxicidad sobrc la fauna predadon en ei
largo plazo, comprobándose su efecto hasta SO Aias aespues ae ia
aplicación. Se destacan como selectivos, dentro de los insecticidas
aúallzados, a: B, ,haringiaLsir, Carbaryl, Endosulfán y Triclorfón

^ Cabe enfatiz¿¡la urgeote necesidad de extenderestos estudios a la
fauna parasltica y los entomopatógenos, como así también rcpetir los ya
realizados en otsas á¡eas ecológicas.

. Como conclusión, se puede decirque el uso racionalde insectici_
das peImite : pre serva¡ las poblaciones de los enemigos natnale s, Mucir
las posibilidades de rcsistencia a insecticidas y ai.álnuir ta con'taÁra-
ción ambiental.

. - En base a las técnicas de control, analiz¿das actualmente, se puede
implementa¡ una estrategia de conrrol denho del Maoejo Integáo de
Plagas de la Soja, teniendo en cuenra los ,igri"nt", 

"orn[on*t,
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básicos:

a.) Conocimiento y aplicación de 10§ métodos de mue§Eeo para

cada plaga y sus e¡emigos naturales;

b) Conocimicnto y evatuación de la población de ta§ plagas y de

sus enemigo§ naturales a intervalos regulare§;

c) Conocimiento y uso coÍecto de lo§ Umbrales de Acción de cada

plaga para la toma de deci§ión con rcspecto al conrol:

d) Uso setectivo de iflsecticida§, o bie¡, inse'cticidas de amplio

especEo, en dosis correctas, de manera que afect€n a la fauna benéfica

lo menos posible;

e) Utilización de la técnica de Franjas Trampa pa¡a el control de

complejos de chinche.
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Xtr. Ej€mpl6 de ¡Plición Prlct¡ca

Como utra fofm¡ de dcmo§tra¡ lo exprBsado c¡ esta ?ublicación

at*"iJ* ,"á"r' a cominuaciór¡" los rc§ultados obctridos c¡ lotcs

dc soja, rnancjados con c§ts frlosofra dÉ trabajo'

Eh imDorta¡te acot¡r quc, es todos los casos' cl Ma¡eio lntcgndo

dc Plagas rtimostró ser efc€1ivo, ccooómico y practicEblc'

Maodologia

lrs loEs se mr¡€süG8¡§l scmanal¡IEntc dEsd€ el monÉtuo e¡ qr¡c

las ph; ;los p.in t"§ lotcs sembrado§, Enlan enu€4 y 5 hojss

vcIdaderas ha§ta llegadas a la mrdu¡cz'

El nútodo de muesüeo usado ñr cl del "paño" quc cotrsi§b' con¡o

". * "iori"O. ", "oro"r, 
un palo do 0J0 m x I m e¡tsc dos hileras de

iit, 
" 

.."1"¿ir'ti"r.t¡Í¡ene las pbor¡s de unE de las hileras; poserior-

#"á * "Á,ri 
r* irsecto§ (t¡tr¡o dElinos como bené6co§) caldo§ cn

"i 
pr¡o, y iot ,rr"r". Oenidos smnotan en planillas co¡fcccionadas a

tal fi¡.

El núnÉIo dePuftos dc muosts€o, por lots' Y¡lamtfr I y 10' §Egúo

l¿ extrnsió¡ del mi§mo.

Los datos cousignados fucron proccsados por un. §i§tcma

*-p"*iáo qo" *i ,"' Eáliz¿dos los promcdios' etabo¡6 los

ffi*'t y 
"o"orát 

*t 
"spordienc§, 

sepa¡ándolos Por ñnca y lotc'
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Lila de arffipodc y qrtomopatógenG €DcontradG coo m¡yor
lheo¡e¡ci¿

A. Firólagc

1. Orug¡s d€foliadoras:

Arrric¿tsb ge rno/a,lír Utrb.)
R@rripfusia na (Gt!É,¡i.)

SpoApbn trugilndb (J. E. Smith)
Spotbpbm onüIogalli (Gtia¡)
Urfunas sp.

2. Hemlpt€rG

N¿"rm Yirülala (L.)
Edcss metlibbwda (F.\
Piezubrus guiwhü (W est)

3. Colcópt€rü (hasta el p¡Esentc, sitr iriportaocia)

Mu@lÁlis ñonmsi @wh)
Aslyhts aiornacul¡ats @laach)
Cr¿sir l¡i¡rc (SoL)
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B. Pr,edador€s

. 1. Ilemlptcrc

IV¿úir sp.

Geocoris sp.
Pod[rr¡s sp.

2. Coteópierc

Cobsonu sp.
Izbb sp

3. Ar¡ñ¡s

C. PatégcrrG de ins€ctc prcsent€§ en foflna naf¡fial e|l d campo

1. Hoogc

Noñt meo. rW (Ffrlow)

2" Virüs

Bualovi¡us antiwsb
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Finca: Ebtablecimienio agrlcola "Ls Relod',
propiedad del Sr, Alfredo Olm€do

Ubicación gcográñca: La mencionada finca se encuentra ubicada
en la localidad de Los PeEyr¿ (Dcpto. Guz Alta, Pcia. dc Tucuriátr), Km
7, sobrc ruta provincial 3 19,

l¿ supo¡Iicie desthada a la agriculnüa tuc dc I .2A2 ha, disüibui-
das en 15 lotcs, en los quo se cultivó fnEgramente soja"

Dc la superñcic total coosider¿d4 ol maoejo intcgrado de pl¿güs

se rcalizó en 2 lotes de 63 y 139 ha., ¡ospertivarne e.

Resum€n de las catacterfuúicas de Ic lotes bajo m¡n€jo

Añ6d. CultlYo F.ch ire
Lote N. st¡D. fha.) vaabrtdoa' - ' alea¡ñofile entecgaot aleff$ñ

10 63 I soia .11.57 IAC -,(

11 139 I soja n.1137 IAC-4

M¡nejo de lc lot€§

I¿ secuencia de cultivo en bdos los lotes es soja en vcrano y tigo
eo inüerm.

No se implementó, hasb el prese¡tc, un sisErna d€ rotación dc
cultivos sde¡uado.
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L¡bores culturales preyias a la siembra

1 rastsa pesada : Setiembre (1987)

I ci¡cel : SeLOct. (1987)

I rasra pesada :Och¡bredo (1987)

I ¡astra livianq rastra de púas y siembra: Noviembre (1987)

R€sunrcn de las prácticas d€stiradas al contrcl de malezas

Herblcldas Desmálezamlénto
Lote tl. Prc€Berg. Post-€me.g. lrecánlco i¡anual

10 Ataclór 3l./ha

1l Alaclor 31/ha

Rendimiento geneml promedio: 2.600 kg,/ha.

Rendimiento general promedio en lotes t€stigos: 2.600 kg/ha.

Observaciones general€s: l¿ falta de sistcmatización de los lotes
ha dct€minado, debido a ta pendiente del campo, problemas de erosión
que se traducen en cárcavas que cruzat ambos lotÉs en dirccción W-E y
que, año a año, se van haciendo de mayores dimensione§, como
consecuencia de las precipitaciones que encuentran en ellas cauces
naturale§.

Por oto lado, también se prcsentaron, en ambos lotes, rcdales de
plantas muertas, bien definidos, Foducidos por hongos de suelo, prin-
aipalrnenle Cladospoium sp., que influyeron sobre los rendimie¡tos cn
forma apreciable.
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C\ad¡o Ne 6.

Valores promediG de las poblaciones mu€slreadas en el lot¿ N! l0
dur¡nte el ciclo del cultiYo

"E€ , ,$ f; {!¡ -.. B 3

áEtf *ini.:liii i. ri

5 iÉ áll fifriEI!!lf¡¡!iri
rt/'|/A' ro\ Et 01 m Ol m OO 00 0q 0o Co o0 O O OO.-' o 22

0a/01/33 lJo6 01 01 0r 0o 01 0r 0¡ 06 0o 0o o0 0 0 00 4 0 2l

14101/33 U03 01 01 01 m 00 0r 00 05 oD o0 0¡ o c 0o c- 0 2r

21/O1/AA V2 tx) Os 03 02 00 00 00 09 00 00 00 fl17
03/02134 vr3 0l 02 04 02 00 m ül 12 o0 0E m I 2 0 O0 C- 016
16/02/33 R01 00 01 01 02 00 oo 00 lr 00 00 m a 2 0 00 016
22/O2/BA RO2 01 01 00 01 m oo o0 03 00 0o 00 | I 0 00 I 16

2AlO2lgB RAa 00 02 m 0¿ m m 00 05 0o 0o 00

rsl0rl33 R06 0ofi mfi 00 000o06 mm00 o 1 00 - 2 15

30/B/3A R06 m m q) (It m 00 0t] 05 01 01 00 0100 r r?

2rl04/33 R03 m 00 00 00 0! D0 m m 01 00 00 0 0 00 -- r r?
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I¿s pdncipalcs o¡ugas defoliadoras registadas fueron,4li¿o¡sü
gcmma,olis y Rochipltsb na.

l¿s mÁximos valorcs de sus poblaciones se alcanzarcn dura¡E el
perfodo vegetativo de la soja, sicndo cn ol lotr " 10" de mayor incider¡cia
Arifrlzl¡sb, que alcanzó su pico poblacional cuando el cultivo se

encontraba en V,, (ver gráficos No 1,2 y 4). Al mismo tiempo, debido a
las favorables condiciones dc humodad (ver gáfico Ne 5) y tempe¡atura,
cofiic¡zó a notarse la pps€Dcia (+) dcl ataque de Nomura¿a rileyi sobre
Anticarsb,lo qtJÉ determinó la brusca ca(da de su población.

I¿ máxima defotiación, ¡cgist¿da en el lotE 10, coincidió colr los
más altos valorcs de 6ugas gr¿ndcs doA¿ric¿rsiay chicas&,Rqchiplusia
,,r¿, éstas últimas, a su vez, sc viüon afectadas por Nomaraca y la
crecicnte población de N4óir s?. (Hemíptero predador).

Por otro lado, tamDié¡ so obs€rvó un pico de orugas chicas de
.Át¡¿a¡siu en el estado reproductivo dcl cultivo (R3), cayendo, luego.
po¡ la acciór¡ combinada de rva¿is sp. y arácnidos (ver gráfrco Np 3).

l¿ presercia (c) dc coleóptcros Fedadorcs (Carosozc sp.), y su

acción sobre orugas grandes y chicas, sólo sc Egistsó duranti el p€dodo
yegetativo de la soja- (Cuadro No 6)
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C\adrc Nc 7.

V¡lorcs pmmedio de la§ poblacione§ mue§treada§ en el lote N! 1l
dura . €l cido dd cultivo.

, i iiii iii¡tliil,,ir,l
¡¡ltst ua u os or o m m @ 13 @ oo ú - - 0 0 IE -- 0 24

6^r!/ae vc 01 1,5 f¡2 1,1 @ol ñ oa oo m ql - - 1 0 (E C_ 0 21

1¡/Otl@ lJlo @ 02 Ir 01 qlmm12mÚm_+00mc-'20
nlot/@ tl14 ft1 G02 04 mm(Il 10m6m--10m--11A
o6/02lss vi? tD 02 o 01 qlmmos@m0o-+10@--116
16/e/!S FO1 Ol lr! @ 03 lDmoom@mCb¡+2I m-116
221cr.l@ @ ú3 Ol ql @ 6 Ú m 6 c) @ m + _ 1 0 (E -- 1 1s

29l02lSS FO! 6 Ir! m Os @ m @ 0s m m @ - _ 0 0 lD -- I 16

r5lo!/ss R6 m 01 mo mmmtEmmoo- -10o _-213

3O/O!/SSF6mÚmtE@tD@0501 01 m - -00 m-214
21104/6S ñÉ m m @ ül tE m m m ü 01 m - - 0 0 @ -- 1 ia

Lás poblacionss dc orugas defoüadora§ (Á"ái¿¿rria yRachiltlusb)

alcanza¡on los [iáximo§ valores duIaltc el polodo Yegetativo (ver

gráiicos N! 6, 7)- las orugas grandes de Anlicorsi'a tuvieron un comPor-

ámicnto más rcgular, porc §u población fue efcctivarnoot€ coritrolada

pot Baculovirus an ica¡§ü (copas naiiva§) primero, y po§tcrio-
'mente, 

cuando las condicione§ climáticas fuqon las adecuada§ (ver

gáfico Ne 5), por Nomwaea rileYi.
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. k¡ orugas grandes dc Rachiplusia, en cambio, ¡ecibie¡on la
Drcsión dc Carosor,r¿ sp. du.ante tos prime¡os €stadlos dei cultivo, lo quJ
deErminó su calda m fo¡ma continua,

En cuaúo a las poblaciones de o¡ugas pequeñas, ambas especies
prcscntaron picos máximos. separados ap¡oximadünenúe un mcs, ;iendo
más tardfo el de Álic¿¡siq (ve¡ gráñcos), y quc fue controlada coojun-
ta¡E¡te por ivor&rruc¿ y las poblaciones dc ]Vaá§ y arañas (vet gráico
Ne 8), Esbs a¡trópodos Fedadorcs tuvic¡otr tambié¡ hfluencia dJcisva
sobrc las o¡ugas pcqueíw &, Rachipfusia d iguat quc Caúoso,lc sp-
dcbrmhando la disminució¡ de las mismas.

I¡s máximos valo¡es de defoliaciones 0 2_ I 3%) coi¡¡cidieron cori,T,9",TpJ,Ti:r:: ge orugas gandes ychic rs « n*¡¡pt"ii 
"i. lie)gráI¡co N,9 de defoliación),

. Pof otro lado, debemos scñala¡ quc los umbrales de daño cconó-*:.pT: 
3 "lü:T9n 

dc insecricidas (20 isocas mayores de I J cm y
más de 35 % de dcfoliación por punto de mucstseo) no se alcaüarofl e;
oinguno de los lotes.

^".- -"fu-ryJo 
d" h:ecros dañ.hos impoÍanEs está consritu ido por Ias

cDmcbcs htótagas. siendo las más frecucntes y nu_"ror"s ñ¿zrrzviritlnb V futcsv meditabanda, cuyas poblaciones prrr"n* uru
rDarcada tendencia a aurnentarcn los perfodos dc flonción á UhctramicnÁ

f Pi9, :ir.1d"11"_éstos con los perfodos de mayor susccpti bilidaá
oe la-soja. (Cuado No7). Si¡ embargo, el umbral de daRo econOmico (2
cmncrcs por puno dc muestreo) no se alc¿-ozó en ninguno de los lots,por lo cual no fue neccsa¡io tomar medidas de contoi-
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¡'lncr: Esaruecimi.rto ¡grlcde "Yeim,r''
propied¡d del §r. Nbcrlo M¡tud"

Ubicación geográñca: I¿ fitrcs rDctrcionada sc ctrcu€oto túi(:da
c¡ la localidad de Tala Pozo (Dopto dc Buruyac'u, Pcia tle Trrmfn).

Ia supuñcie destinada a la ag¡iculüE¡cn l,a ca¡Dpaña 19t7Á8 fuc
de 320 ha-, mEespondiendo 260 ha. a soja y 60 h¿ a m¿l¿

R€summ de las carac't€rfsticas de lc lotcs bq¡o m¡ncjo

Año d6 Cullivo F.cha do
suD- lh¿) Vari6dad66

dásmont€ Ant6c€6or s¡dtüra

t29

260 1981 soia 26.11.57 lAC - 4
8rag0'2
UFV. I

910
837

M¡nejo d€l cempo
Rotscioms del (r¡ltiYo

1981 82'83'84'85'86',87' 88'
poroto soja soja-mafz
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LDbore3 cultural€s preüa a la si€mbra efccü¡¡da elr la campaña

1 Rastra pcsada
. I Ci¡ccl

I Repaso con Circel
1 Rasüa pcsada

Juüo (1987)

Agosúo (19E7)

Agosto-Sotiombre (1987)

Octub¡e (1987)

1 Rastra liviana y sicmbr¿; Noviembrc (1987)

(29-31 somillas por metro)

Resume!¡ de las práclicas d€stinadr§ 8l control de nalezas

Hsiblclda. oeaa¡a¡aaamlenlo
Lota M Pra.anrorg. Poat"€m€.g. .cáñ@ Lnu¡l

(elcardlllo)

$¡a Alaclor 2 f/ha.+ Glfosato 1 1

Glifcato: pa¡a cont¡olú Sorghum holapense, apücado con soja

en nunchoneo.

Rendimiento gener¡: promedio: 2.791 kg/ha.

Obseryacion€s generales: Campo bien sist€matizado

No se observatr prcblemas de erosión.
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Cu¿d¡o ñ 8.

Vatores pro¡nedio de tas poblacion€§ muelreadas dur¡nte cl ciclo

del o¡ltiYo

tas principales orugas defoliadoB§ regi§tradas fueron A¿fic¿¡sü

gemrrlr¡lalis, R@hiptusia na y Spo.rowru fragiPenla'

Las dos última§ especies alcanzaron sus máximos valo¡es

poblacionales durar¡to el período vegetativo de la §oja (vor cuadrc No 8

y gráñcos Ne 11, 12 y 14)' coincidiendo co¡ la máxima dcfoliación
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rrgishada (16%) cua¡do cl cultivo se eacontraba en V,,.

Duranb estos prinrercs estadfos det cultivo, eje¡rió url papel
iÍportaoE sohrc las poblaciotrcs de o¡uga, la prrse¡ci a(e) dcCatosorw
sp.

PG oto lado, dcb€mos señalar tambi6 que las orugas grandes dc
¡n¡rocrrü Ecién alcaEaron sus picos cuando el cultivo so encotrtrsba
ctr Rr (w¡ cuadro y gráñco adjunto).

Sin cmba¡go, cstos valorcs rnáximos ft¡€roo dc poca i¡cidc¡cia
dcbido a lap¡rsión (+) a que fir sonrtida la cq»cie por Noruouoritc¡i
(cnlomopatógcno) que ¡rsuttó sc[ deb¡minanÉ dÉ los bajos niveles
poblrciotrales dc o¡ugas gfaldcs y chicas de.Alrc¿r¡ü; las coDdicionos
ambicnt¡lcs favo¡ables (vet gráñco N! l0) para el desaÍo[o de csE
hongo patógeno dr insectos ñ¡eron decisivas.

Es ¡ecesa¡io dcstaca¡ también la presióa e!:rcida por a¡trópodos
pr€daloEs (iv¿rd¡ sp. y arúcnidos) (ver grlfrco Ne 13) sobl€ las pobla-
cioncs dc orugas chicas, ranto dcÁtr iir&rücorDodc¡¿cú&,¡¡n¡,cuyos
picos poblacio¡ales ñ¡c[on coimidctrt€&

los ¡ivclcs de daño económico para insecticidas qulmicos no se
alcanzarc[

El oúo gn¡po dr irscctos dañinos inportancs cs6 co¡lstituido po¡
las chtrcbcs ñtó&ga¡ sicrdo cn esE caso la más ftccurnb lvGzr¡
ri¡i&Iq sin cmbo¡go, ct umbral de daño ccondmico (vcr cuadro N! 5 dc
umtralcs dc daño) no sc alcalzó, pü lo cusl tro ñ¡c nccc§a¡io totrü¡
ncdidas dc conü,ol.
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Agrsdecimi€dG

Al rng Agr. Afcjaod¡o ¡. Pasquathi, hoftsor Adjü¡to dc la
CátEdre Zoobgfa Agrfcola por Ia corección de esÉ Eabajo y a Ia Sra
lrfarfa Bcatriz Vázqr¡oz de wildc por el dactilografiado dcl odginal.





b Soja. Organ*rus <bñinos y betüas ... tls

Bibliognñ¡

Amgón, J. y Harcourt D. G. f95. Determi¡ación & lB poblei& y
mortalidad, dú¿nte los ostados dc hucyo y lúvsdc Cr¡b
l¿sáü cn alfalfa- INTA Bs. As. Rcv. Invest AgrqEc.
Sorio V. Patol. Veg. 12 (4): I - 10.

Aragén, J. 1981. Cotrtol iotsgrado de ptagas eu soja" INTA EsL E¡e.
Rcg. Agopec. Ma¡cos Juárcz. Hoja Iofonruriva &), 5 p.

Aragún, J. 19E5. Bioecologf4 sisbm¿ de alam¡a y coutol dr qugrs
corhdo¡as en el cultivo dc soja, malz y giraml INTA Er.
Exp. Rcg. Agropoc. Marcos Juarcz Scrie Prodrc. ycg N!
5, 10p.

Asgrow' Argenfha S.A.LC. 19EL Cómo se dess¡roua soa pl¡ú dc
soja. Univ. Cs. y Tecrol.Iowa @E.W.)hfonrr nqp-¡¡
N! 53, 34 p.

Bimboni, II. G. 1917. Daños p¡od¡cidos en soja por di&rues dcosi
dades de poblacióo de ta chinche vs¡ds ¡Vcez ,i'iüL.
5ta. Reunió¡ Técnica Nacional de Soja. Tomo I, pp. 9&
1ü1.

Bimboni, H, G. l97& Evaluación del daño producido por el at¡qE &
la ch¡¡che vcrde, iY¿zata /iriiá¡ro, c¡ distintas clapor &l
desanollo de la vai¡a de la soja" V Rcrmión Técofoa
Nacioml de §oja. To¡no I, pp. l1l-114.

Bimboni, H. G. 1965, MarEjo InEgrado de plagas en Soja" INTA Ed.
Exp. Agrop- §an Pcdro. Bs As. Bol. Técnico N! ld 13 p.

Bimboni, H. G. 1965. Toxicidad y solectividad dc plaguicidas sokc los
pedatorcs de mayor importancia en cl cultivo dc la mja
INTA EsL Exp. Agropec. San pcd¡o. Bs. As.BoLTécabo
14, 10p.

Bimbonl H. G. 1990. Ii,faoejo I¡Egrado de pl¿gas cn Soja- I y tr k¡a.



146 Publicsciat Especbl Ne 3 I

Revta- Cáma¡a Sanidad Agopocuariay Fenilizantes N! 3,
P. 14 - 18.

Bimboni, IL G. 1990. Manejo Inieg¡ado de Plagas e¡ Soja. I y tr ParE.
Rcvt& Cáriara Sanidad Agropccuaia y Fcrtilizantcs Ne4,
P. 13 - 18.

Cctilla, It . A. 19t& Plagas adrialos do la soja: su ¡nanejo y contol.
Revta- Asoc. Argcnt Soja No 23, p. 20 - 28.

Cmtila, M. A. 1989. Soja: severos daños por el aaque de la polilla,
Dbsmoplpus ligwselhx. Rev. Avatrce Agroindüstri¿l
ñ 36,p.26 - n.

Gamundi, J. C. 1965. Manejo Integrado do Plagas en Soja" 1a. Jomadas
Co¡trol Intcgado Plagas Ag¡fcolas, Santa Fe. Rcsumen,
68 p.

Gemu¡¡di, J. C. y Lorcnzstti de Die4 S. 1985, Emptco de enftmrcda-
dss corno frÉtodo de biocontrol dc i!¡sectos plagas. Rcvt¿
Tcrtrologla para el campo N! 10, p. 19 - 20.

Gemundi, J. C. 1986. Marcjo irEg¡ado de plagas en soja. INTA Est
Exp. Agrop. Oliveros, Santa Fe. IDforrDe para extensión
NP,10, l0 p.

Gargiu¡o, C. gl Sl. f9&. Expansión det Cultivo do la Soja en el NOA.
R€vt& Asoc. Argent Soja N! 2, p. 4 - 12.

Gszo¡ti, D. L.eldf 9e. Manejo deplagas de soja" EmbrapaC.N. PSo,
lonüina P.R Ctcr¡la¡ Técnica N! 05, zl4 p.

Il¡rper' J. D. y C¡rner, G. R. 1972. Incidence of Enbr\ophthora sp.
and othcr naa¡¡al control agenk in populations of
'Ps¿abphtsia hctwleds atñ, Trbhopbsia ni. lowa. of
hv. Pathology 22: 80 - 85.

Jiménez, II. A. y Vicentini, R. 1974. Ud. tie¡e la opció¡: la soja o la
chinche. Diná¡nica Rulal N! 76, p. ¿A - 52.

Limonti, M. y Vi[atá, C. 19E6. Manual ilusrado para cl reconocimien



La Soja. Organi§\os daiinos y benScos .-. 147

«i de las principalcs plagas y sus daños. INTA EsL Exp.
Ag¡opec. Manftedi, Córdoba. Cuad. Actual. Tés. N! 4, 20
p.

Mc L€od, P. J.; Young, S. Y. and Yearian, W. C. 19E2. Application
of a baculovirus of Ps¿¡¡dopr¿Jú, incr!¿rs to soyb€an:
efñcácy a.rid seasonal pcrsistenca. Env. Ent- l1 (2): 412 -
6.

nÁ¡ssaro, R. ¡t ¡L f!)E6. Udlización do ftanjas tarpas en soja para el
control de chinches cn el á¡ca de la EEA Oliveros. INf.
Técn. N! 34, 19 p.

Rizzo, H. 1yl6, HcrDfpteros de interés agfcoLa- Chioches perjudiciales
y chiIlchcs benéñcas pa¡a los cultivos. Bs. As. Bl. Homis-
fe¡io Sur 69 p.

Rizzo, H. y S¡ini, E. 1989. Insectos pedudiciales al cultivo de la soja cn
la Argentina y sus prircipales cnemigos ¡atur"ales. INTA
EsL Exp. Agropec. Castela¡, Bs. As. publ. Esp. 44 p.

Yigiani, A. R. 19E5. Hacia el coritrol integado de plagas. Satr Salvador
de lujuy. Rl. Consejo Arq., Agin¡ens. e Ingcn. Jujuy, Z5
p.





I-a Soja. Oreanistos dtñinos y ben$cos ...

Tabls .te C-mreddc

Introducción ...........

Corlnrkrcimes gtlHral€s sobre d ¡gfocaai8ft,na .....
Ftnatirtrd del frabsjo ..............................
Claye de csmpo para la idetrtiñc¡ci&r de iEeciG pL[gc§

qu€ ¡tacan l¡ §oja
Orden Hemfptena
Chinchc ve¡de de las honalizas ...................
Alquiche chico..........
Chinchc de la alfalfa .

Chinche de cuemitos.
OEas chinche§ ..........
Orden Lepidópterr
Barrenador del brob .

Polilla de la soja .......
Oruga de las lcguminos¡§ ............................
Isoca medidora o isoca del girasol .....,........
Oruga militar tardla ,.

Oruga del yuyo colondo ..............................
Oruga boüllcra dcl tino ..............................
Gusa¡o co¡tado¡, gusano gfasienúo ...........-..,

Isoca u oruga dc la alfalfa
vII. OrganismG b€néñc(E pftsantfs en d agroecGi§terna

soja .........................
Espocies Fedadoras de orugas dc lcpidópE¡os ................
Espccies parasioides de orugas de lepidóptcros ............-.
Especies pa¡asiioidcs y prEdadords do chinches ...............

VItr. Entomopatógenc plts€ntcs €n d ¡groeú$¡siem¡ sja

149

3
4
6

7

11

lt
t2
12

l3
13

15

15

16

16

18

19

20
20
2t
22

25

28
T
43
49

L
tr.
u.
rv.



150 Publicacidn Especial l,le 3I

Control nah[al de la "o¡uga de las leguminosas', por un
hotrgo ......................
Cooaol de la "oruga de las legumiqosas,' tr o¡ un vi¡us ....
Contol de orugas dcfoliadoras por uoa bacb¡ia .............

D(. Recom€ndac¡ones para el control de pllgos ins€ctil€s .
X. Mu€str€os de iDsecf6
XI. Tácticas dc controt

ConEol biológico
Contol cultu¡al ........
Contol media¡ltc r€sistencia varictal
Control quúnico

)(IL Ejemplos de apticación práctica
)Ctr. Bibliograña

53
55
57
85
89
91

91

93
94
95
99

145



AGROPECUARIA PORCEL

MONSANTO . BASF - DOWELANCO
ICONA . NITRASOIL

a Vendedor Reconocldo: Mofces y Sorgos Híbrldos 'Dekolb'
a Sllos y élévodorés de cer€ol€s 'PAMPERO'

a Fertillzontes'CARcllL'

Agmpeculh Porcelu,r-
AGROAU$/{COG y SEI!4tlA

'IELS. (081) 33011¡ - 231756
tAx (081) 23@2

SAN LORENZO 'Ió07

(¡mO) S. M. de Tuc ¡rnón

HERBICIOAS

,s
- FUNGUICIDAS . INSECTrcIDAS

HUGO GIANFRANCISCO
Y CIA S.R.L.
PHODUCTOS AGBOOU COS

Distribuidores:

. AGAR CROSS S.A.: Hyvar X - Lerone - Lánnate
' MONSANTO ARGENTTNA SAIC: Lazo - Roundup

Posso EC - Eltra - T¡llex¡n. RIZOBACTER ARGENTINA: lnoculante R¡so¡a. DUPERIAL S.A.|.C.: Gramoxone - lGrate - Flex



"Unifultu 6 urrs fórrnuta muerta,6ino wuhigót¿siltc¡fuibb: w¡a
quc dtu, dcbc et conebido asl, ach¿arll¿ en fuwió¡ de t; 

"¡;lo ""d;i 
qrcitl úctstt, dqú,r1c. ta iÍugitución, itr** ae U *p"rbr;i,

ottticirl iricic w¡u rh futurc» prfuitituniartas: los id.;La,, aúte
todas b ouncias, rcpeenhn el ¡tr;ulla¿do wls alto dc ta furción rtz
Fttw.

Jcalig.nlr€

CENTRO OE ESTUDIAIT¡TES DE AGRONOiTflA y Z@TECN|A _ C. E. A z.

Nuadro VoÉod ac !l lrcüoro, lo Unldod €E el coñtno

.- IrlSTRl BUtrx)R

JJiülput
Ba)€r@

-

mCUlArh Av. M 4Zr - Í.,.: (B -2An2s
,,EfAll - ÍA: fwf,ttátt 3§¡o.-,f/¿io¡j
fel: QOTQ ñ7
§ LlA: Cótdú 7Út - fd.: (n4 Zr últ





}notú ai Oh*¡tú.. & n fl r$ú*r,b noúü y ab, a, Wo M- ab
h'Fc¡t,,d.b et{ütr'[ y Mtut d. h Uttit.,ttÚ rW A nrüúL


