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Evaluación de diferentes insecticidas en el
control de Anticarsia gemmatalis Hübner en
cultivos de soja.

Palabras claves: Anticarsia gemmatalis, lepidópteros de-
foliadores, soja, control químico.

Introducción

Los lepidópteros defoliadores constituyen las
plagas de mayor impacto en el cultivo de soja.
Anticarsia gemmatalis Hübner y Rachiplusia nu
Guenée (Lepidoptera: Noctuidae) son las especies
más importantes en la mayor parte del área de pro-
ducción de soja (Aragón, 1997). En las últimas cam-
pañas se observa un incremento en los niveles
poblacionales de A. gemmatalis, Perotti y Gamundi
(2007) evaluaron la incidencia de poblaciones na-
turales de esa especie en distintos cultivares y es-
paciamientos entre líneas de siembra, registrando
pérdidas medias del 21%. La tendencia actual de
acortar espaciamiento entre líneas de siembra fa-
vorece el ataque de A. gemmatalis (Andrian et
al. 2004). El objetivo del presente y trabajo fue
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evaluar diferentes insecticidas para el control de
altas poblaciones de A. gemmatalis.

Materiales y métodos

La experiencia se realizó en la EEA Oliveros del
INTA en un lote de producción de soja, durante la
campaña 2007/2008. Los productos insecticidas
y dosis evaluadas se detallan en la Tabla 1.

El cultivar utilizado fue A 5520 RR, sembrado
el 15 de enero de 2007, a 52 cm entre líneas de
siembra (EEL). Al momento de la ejecución del
ensayo, el cultivo se encontraba en el estadio fe-
nológico R5. Cada unidad experimental (UE) estu-
vo constituida por parcelas de 12 surcos de ancho
por 10 m de largo. Los bloques estuvieron separa-
dos por caminos de 2 metros.

La aplicación de insecticidas se efectuó por
medio de una mochila experimental con presión
controlada de anhídrido carbónico (55
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·libras.pulgada-2). Se utilizaron pastillas cono hue-
co TeeJet 80015, separadas a 35 cm sobre la ba-
rra. El caudal aplicado fue de 136 l.ha-1.

La evaluación se efectuó mediante el recuento
de individuos vivos, diferenciando los distintos
estadios de desarrollo en dos categorías: larvas
chicas (< a 1.5 cm) y larvas grandes (> a 1.5 cm).
El método de muestreo utilizado fue el paño verti-
cal (Gamundi 1995), de 1 m de longitud efectuan-
do tres muestras por cada UE. Los muestreos fue-
ron realizados previo a la aplicación, a los 3 y 5
días después de la aplicación (DDA).

La eficacia de control de larvas de lepidópteros
defoliadores se determinó mediante la aplicación
de la fórmula de Abbot. Para el análisis estadístico
los porcentajes de eficacia fueron transformados
en Arcoseno Raíz cuadrada (x/100). Se utilizó un
diseño en bloques completamente aleatorizados
(DBCA) con 3 repeticiones.

Resultados y discusión

La población total de lepidópteros defoliado-
res del cultivo de soja previo a la aplicación de
insecticidas fue 82 larvas/m de surco , de las cua-
les 30 corresponden a larvas chicas y 52 a larvas
grandes. La composición porcentual por especie
fue: A. gemmatalis 94% y en menor proporción R.
nu 1.7 %, Spodoptera latifascia 2.5 % y otras es-
pecies 1.6%. Solamente se evaluó la eficacia has-
ta los 5 DDA debido a que la población del testigo
a los 10 DDA, disminuyó bruscamente (Figura 1).

A los tres y cinco días posteriores a la evalua-
ción, todos los insecticidas produjeron un control
eficaz de A. gemmatalis y no se registraron dife-
rencias significativas entre tratamientos. Si se tie-
nen en cuenta los altos niveles de infestación, 82
larvas/m de surco, se concluye que todos los tra-
tamientos controlaron eficazmente a la “oruga de
las leguminosas”. La menor dosis de cipermetri-
na, que es la que habitualmente se utiliza en el
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área centro sur de Santa Fe, logró un control supe-
rior al 95 %. Estos resultados permiten inferir que
las poblaciones de A. gemmatalis del área no han
generado resistencia a este piretroide y las fallas
de control podrían relacionarse con la calidad de
aplicación.
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