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INTRODUCCION 
 
 

La información generada en INIA La Estanzuela para cereales de invierno indica 
consistentemente que se obtienen mayores rendimientos de grano con aplicaciones 
premacollaje debido a la mayor eficiencia de control y cuando se emplean herbicidas 
residuales, como sulfonilureas, por el control de flujos de emergencia tardíos. 
 
 Condiciones ambientales como mayores temperaturas y volúmenes de lluvias en el 
período invernal determinan una mayor velocidad en la degradación de los herbicidas 
residuales, promueven la remoción de dormancias, y un enmalezamiento en posmacollaje 
de los cultivos, que puede deprimir  los rendimientos de grano, incrementando las 
pérdidas y dificultades en la trilla. 
 
 Asimismo, en ocasiones condiciones ambientales adversas pueden determinar cultivos 
con baja capacidad de competencia, los cuales quedan expuestos a la interferencia tardía 
de malezas, por ejemplo de raigrás, balango, biznagas,  que se caracterizan por presentar 
importantes flujos de emergencia en primavera, que aunque puedan no limitar los 
rendimientos de grano, indirectamente los afecte por mermas en la cosecha.  
 
 Dadas esas situaciones es factible la realización de aplicaciones más tardías, con lo cual 
se reduce el período de tiempo entre la aplicación del herbicida y la siembra de los 
cultivos de verano, aumentando el riesgo de efectos fitotóxicos sobre éstos.  
 
Aunque en condiciones templadas la vida media de las sulfonilureas es de dos a tres 
meses,  debido a su actividad a muy bajas dosis, es necesario considerar, entonces,  
posibles efectos sobre siembras  posteriores. 
 
Considerando que la siembra de cultivos de segunda es una práctica muy frecuente en 
Uruguay,  se instalaron varios experimentos donde se evaluó la residualidad de 
aplicaciones de sulfonilureas  realizadas en cebada y trigo sobre cultivos de segunda de 
soja y girasol. 

                                                           
1 Dra. INIA La Estanzuela 



RESIDUALIDAD DE  FINESSE 
 
Finesse es un nuevo herbicida postemergente de Dupont registrado en Uruguay para el 
control de malezas latifoliadas en cultivos de trigo y cebada. 
 
Este producto es una mezcla de dos sulfonilureas clorsulfuron (62.5%) y metsulfuron metil 
(12.5 %) formulada como gránulos dispersables. 
 
Para evaluar la residualidad de este herbicida se instalaron varios experimentos donde se 
sembró  el cultivar Super Soja Nidera (6401 RG) empleándose una sembradora  John 
Deere 750,  a una distancia entre surcos de 0.38 m , a una densidad de 90 kg/ha, 
fertilizándose  con  80 kg/ha de fosfato de amonio (18-46-46-0)a la siembra. 
 
Asimismo, se realizaron experimentos con girasol INIA  Butiá, empleándose una 
sembradora John Deere 708, sembrándose el cultivo  a razón de 7pl/m a una distancia 
entre surcos de 0.8 m,  fertilizándose con 110 kg/ha de fosfato de amonio a la siembra,   
refertilizándose  con urea a 80 kg/ha cuando el girasol presentaba entre 4 a 6  hojas 
verdaderas. 
 
Se realizaron evaluaciones visuales de fitotoxicidad, se cuantificó el n° de plantas 
emergidas, altura de plantas  y la biomasa aérea. Los  suelos donde se instalaron los 
experimentos corresponden   a Brunosoles Eutricos Típicos.  
 
El diseño experimental fue de bloques aleatorizados con 3 o 5 repeticiones, se incluyeron 
10 tratamientos de herbicidas en arreglo factorial incompleto de 3 momentos de aplicación 
por 3 dosis del herbicida y un testigo sin herbicida y sin malezas. 
 
En cada momento  de aplicación el herbicida  finesse,  se aplicó a tres dosis 10, 15 y 20 
gramos de PC/ha.  
 
A los efectos de facilitar la visualización de los resultados y la magnitud las diferencias, 
éstos se presentan basándose en  ANOVA. 
 
Los experimentos fueron instalados en siembra directa sobre rastrojos de cultivos de  trigo 
INIA Tijereta, INIA Caburé, y en cebada INIA CLE 202, todos en situaciones de chacras 
con historia de siembra directa. 
 
Al ser chacras con historia de siembra directa, los experimentos se mantuvieron limpios y 
prácticamente no fue necesario realizar controles manuales, sin embargo hacia el final del 
ciclo de los cultivos,  se observaron emergencias de malezas como se explicita en líneas 
posteriores. 
 
En las evaluaciones visuales de fitotoxicidad en ambos cultivos no se observaron plantas 
con sintomatología de daño, estos datos no se presentan en este trabajo y tampoco los 
resultados de altura de planta y población. La información que se reseña a continuación 
son los resultados obtenidos en biomasa aérea en ambos cultivos en cosecha realizada a 
dos meses de la siembra 

 



Residualidad en soja 
 
En trigo INIA Tijereta los tres momentos de aplicación de finesse se realizaron el 8 de 
agosto, el 18 y 30 de octubre.  
 
La cosecha del trigo y la siembra de la soja se realizaron el mismo día, el 28 de diciembre, 
también ese día se realizó la aplicación de control de malezas con glifosato + prometrina 
+ acetoclor  ( roundup + gesagard + harness, 4+3+1.7 PC/ha respectivamente).  
 
La dosis de glifosato de 4 L/ha para el  control de barbecho, posiblemente sea una dosis 
alta en condiciones de siembra directa, donde con cultivos bien implantados es esperable 
mínimos enmalezamientos,   y además, porque se les realizaron aplicaciones de 
sulfonilureas. Simplemente en esta situación experimental se trataba de erradicar lotus  y 
trébol blanco espontáneos, presentes en el rastrojo. 
  
Con el objetivo de minimizar el efecto de interferencia de malezas el 22 de enero se 
aplicó,  alteza a 4 L/ha ( glifosato + imazethapir)    
 
En este primer experimento en el análisis estadístico de la variable biomasa aérea de soja 
no se detectaron efectos del momento de aplicación, ni de la dosis, no siendo significativa 
la interacción momento por dosis.  

 
Los resultados de biomasa aérea obtenidos se presentan en las Figuras 1,  2 y 3. 
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Figura 1. Biomasa de soja en las tres fechas de aplicación de Finesse , 8 de agosto, 18 y 30 de octubre, sobre 
rastrojo de trigo INIA Tijereta. Media para las tres dosis evaluadas  
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Figura 2. Biomasa de soja obtenida en las tres dosis evaluadas de Finesse 10, 15 y 20 gramos de producto 
comercial/ha. Media obtenida para las tres fechas de aplicación sobre rastrojo de trigo INIA Tijereta. 
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Figura 3. Biomasa de soja sobre rastrojo de trigo INIA Tijereta en  las tres fechas de aplicación de Finesse, 8 
de agosto, 18 y 30 de octubre a las tres dosis evaluadas, 10, 15 y 20 gramos de producto comercial/ha.  

 
 Sin embargo, cuando se analiza la biomasa de la soja, considerando el testigo 
sin herbicida y sin malezas, en este tratamiento se determinó el menor rendimiento 
(P<0.07), no diferenciándose de los tratamientos a la dosis baja de 10 g/ha 
correspondiente a los momentos de aplicación del 8 de agosto y 18 de octubre (Figura 3).  
  
 Para comprender estos resultados lo primero que se debe destacar es que la 
soja se mantuvo libre de malezas durante todo el período experimental mediante las dos 
aplicaciones de glifosato y herbicidas residuales. Sin embargo, en el cultivo de trigo hacia 
el final de ciclo en las parcelas correspondientes al testigo que no se había aplicado 
herbicida, presentaba como ya fue mencionado en líneas precedentes, plantas de trébol 



blanco y lotus espontáneas que no superaron al momento de la cosecha del trigo los 300 
kg PS/ha. Asimismo en los dos tratamientos mencionados de dosis bajas, también se 
observaban plantas de las leguminosas aunque en menor número y con menor desarrollo. 

 
Ese enmalezamiento se controló con  la aplicación de 4 L/ha de roundup iniciales, 

aplicados al barbecho, lográndose mantener  el cultivo libre de malezas. No obstante,  en 
las parcelas correspondientes al testigo  la soja presentó sistemáticamente  10 cm menos 
de altura que los restantes tratamientos.  

 
En consecuencia las diferencias en el rendimiento de la soja estarían 

determinadas por el enmalezamiento del cultivo antecesor. 
 
Indudablemente, además, estos resultados estarían indicando que no se 

detectaron efectos fitotóxicos sobre la soja resultado de la residualidad del herbicida. 
 
En trigo INIA Caburé los tres momentos de aplicación de finesse fueron el 7 de 

agosto,  5 y 19 de octubre. La cosecha del trigo se realizó el 24 de diciembre y la siembra 
de la soja el 28 de diciembre. 

 
El  manejo de malezas fue similar al ya descripto para la soja sembrada sobre trigo 

INIA Tijereta. 
 
En la biomasa aérea de soja  se detectó efecto significativo sólo del momento de 

aplicación (P<0.02), determinándose en las aplicaciones más tardías de octubre mayores 
rendimientos de soja (Figuras 4, 5 y 6 ).  
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Figura 4. Biomasa de soja sobre rastrojo de trigo INIA Caburé, obtenida en las tres fechas de aplicación 7 de 
agosto, 5 y 19 de octubre. Media obtenida para las tres dosis de aplicación 
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Figura 5. Biomasa de soja obtenida en las tres dosis evaluadas de Finesse 10, 15 y 20 gramos de producto 
comercial/ha. Media obtenida para las tres fechas de aplicación sobre rastrojo de trigo INIA Caburé. 
 
 

Figura 6. Biomasa de soja sobre rastrojo de trigo INIA Caburé en  las tres fechas de aplicación de Finesse, 7 
de agosto, 5 y 19 de octubre a las tres dosis evaluadas, 10, 15 y 20 gramos de producto comercial/ha. 
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Asimismo al realizar el análisis estadístico incluyendo al testigo sin aplicación de 

herbicida, los mayores rendimientos se observan en las aplicaciones más tardías, las  
realizadas el 19 de octubre, y en la dosis alta, de 20 g/ha del 5 de octubre (Figura 6). 

  
En este experimento se observó cuando el trigo estaba espigado la presencia de 

oreja de ratón (Dichondra microcalyx= D.repens), con mayor incidencia sobre todo en el 
testigo sin control y en los tratamientos realizados en agosto. No obstante los tratamientos 
de control de barbecho y de herbicidas residuales en la soja y la propia competencia del 
cultivo diluyeron el problema. 

 
Las conclusiones de este experimento serían extrapolables de las obtenidas en 

INIA Tijereta,  reafirmando los resultados cuantificados. 
  



En cebada CLE 202  los tres momentos de aplicación de finesse fueron el 7 de 
agosto,  1 y 18 de octubre. La cosecha de la cebada se realizó el 27 de noviembre y la 
siembra de la soja el 27 de diciembre. 

 
Luego de la cosecha se aplicó 2 L/ha de roundup y a la siembra haloxifop metil + 

prometrina + acetoclor (verdict + gesagard + harness a 0.6 + 3.0 +1.7 producto 
comercial/ha respectivamente). 

  
En la biomasa aérea de soja no se detectaron efectos del momento de aplicación, 

ni de la dosis, no siendo significativa tampoco la interacción momento por dosis.   
 
Los resultados se presentan en las figuras 7 y 8. 
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Figura 7. Biomasa de soja sobre rastrojo de cebada CLE 202, obtenida en las tres fechas de aplicación de  
Finesse 7 de agosto, 1 y 18 de octubre. Media obtenida para las tres dosis de aplicación 
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Figura 8.  Biomasa de soja sobre rastrojo de cebada CLE 202, obtenida en las tres dosis evaluadas de Finesse 
10, 15 y 20 gramos de producto comercial/ha. Media obtenida para las tres fechas de aplicación.   



De las tres chacras donde se instalaron los experimentos, la de  cebada fue  la que 
presentó la mayor problemática de malezas en el barbecho, lo cual determinó los 
menores rendimientos de soja en los distintos tratamientos , cuantificándose 1490 kg 
PS/ha de biomasa aérea como media experimental.  

 
 Entretanto sobre los rastrojos de INIA Caburé e INIA Tijereta la media  de biomasa 

aérea de soja cuantificada  fue de 3226 y 3595 kg PS/ha respectivamente, abarcando  
igual período emergencia-cosecha. 

 
El tipo de enmalezamiento que se evidenció hacia el final del ciclo de estos  

cultivos de invierno, en general  no inciden en sus rendimientos.  
 
Sin embargo, en dos de estos experimentos, en los que se cuantificaron mayores  

rendimientos con la soja de segunda,  éstos se obtuvieron con las aplicaciones tardías 
posiblemente asociados al cultivo antecesor sin malezas. 

 
En definitiva, cuando se espera detectar efectos fitotóxicos de las sulfoniureas, su 

residualidad al controlar flujos de emergencia tardíos determina mayores rendimientos en 
el cultivo de soja. 

 
Posiblemente estas respuestas estén muy asociadas a las precipitaciones de 

noviembre(120mm) y diciembre(140mm), pero indudablemente la incidencia de este 
enmalezamiento que podríamos  considerar irrelevante, no lo es en sistemas de siembra 
directa y con  siembras de verano siguiendo a cultivos de invierno, esta temática  debe ser 
mas estudiada.  

 
Residualidad en girasol 

 
Como ya fue mencionado en trigo INIA Caburé los tres momentos de aplicación de 

finesse se realizaron el 7 de agosto, el 5 y 19 de octubre. La cosecha del trigo se realizó 
el 24 de diciembre y la siembra del girasol  el 27 de diciembre. 

El 26 de diciembre,  se realizó la aplicación de control de malezas con haloxifop 
metil + prometrina + acetoclor  ( verdict + gesagard + harness, 0.6+3+1.7 PC/ha 
respectivamente). Posteriormente el 22 de enero se reaplicó con fluazifop-p-butil + 
diflufenican + aclonifen (one cide + prodigio + brodal a 0.8+1.8+0.3 PC/ha 
respectivamente).  

 
Los resultados obtenidos en la biomasa aérea de girasol evaluada a los dos meses 

de emergido el cultivo, mostraron sólo efecto de la dosis de aplicación (p<0.03), 
cuantificándose una disminución de la parte aérea de 24% en la dosis de 20 g/ha con 
respecto a la de 10g/ha  de finesse. Los resultados se presentan en las Figuras 9 y 10 
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Figura 9. Biomasa de girasol  sobre rastrojo de trigo INIA Caburé, obtenida en las tres fechas de aplicación 7 
de agosto, 5 y 19 de octubre. Media obtenida para las tres dosis de aplicación 
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Figura 10.  Biomasa de girasol sobre rastrojo de trigo INIA Caburé, obtenida en las tres dosis evaluadas de 
Finesse 10, 15 y 20 gramos de producto comercial/ha. Media obtenida para las tres fechas de aplicación.   

Cuando se analiza la biomasa de girasol considerando el tratamiento sin herbicida 
y sin malezas, se determinó en todos los tratamiento con dosis alta de finesse los 
menores rendimientos, al igual que en el tratamiento de 15 g/ha correspondiente a la 
última fecha de aplicación. 

 
Según se observa en la Figura 11 estos tratamientos rinden por debajo de 3500 kg 

PS/ha. Entretanto las dosis de 10 g/ha y la de 15 g/ha en  las dos primeras fechas de 
aplicación superaron los 4100 kg PS/ha. 

 
Estos resultados evidenciarían efectos fitotóxicos de las sulfonilureas en el 

crecimiento del girasol 
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Figura 11. Biomasa de girasol sobre rastrojo de trigo INIA Caburé en  las tres fechas de aplicación de 
Finesse, 7 de agosto, 5 y 19 de octubre a las tres dosis evaluadas, 10, 15 y 20 gramos de producto 
comercial/ha. 

 
 En cebada CLE 202  los tres momentos de aplicación de finesse fueron: el 7 de 

agosto,  1 y 18 de octubre. La cosecha de la cebada se realizó el 27 de noviembre y la 
siembra del girasol  el 20 de diciembre. 

 
Luego de la cosecha de la cebada se aplicó 2 L/ha de roundup y posteriormente se 

realizó el  manejo de malezas  ya descripto para el girasol  sembrado sobre trigo Caburé.  
 
En la  biomasa aérea de girasol no se detectaron efectos del momento de 

aplicación, ni de la dosis, no siendo significativa la interacción momento por dosis.  Los 
resultados se presentan en las Figuras 12 y 13. 
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Figura 12. Biomasa de girasol sobre rastrojo de cebada CLE 202, obtenida en las tres fechas de aplicación de  
Finesse 7 de agosto, 1 y 18 de octubre. Media obtenida para las tres dosis de aplicación 
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Figura 13. Biomasa de girasol obtenida en las tres dosis evaluadas de Finesse 10, 15 y 20 gramos de producto 
comercial/ha. Media obtenida para las tres fechas de aplicación sobre rastrojo de cebada CLE 202. 

 
Con el cultivo de girasol en esta chacra se observó una situación similar a la 

descripta para la soja, menor crecimiento, lo cual se explicaría por el  mayor 
enmalezamiento del barbecho. Lo cual determina las diferencias en rendimiento de ambas 
medias experimentales, 3886 kg PS/ha en el rastrojo de INIA Caburé, frente a 1886 kg en 
el rastrojo sobre CLE 202. 

 
 
 



RESIDUALIDAD DE HUSSAR 
 

El  herbicida hussar cuyo ingrediente activo es iodosulfuron, es una nueva 
sulfonilurea para el control de malezas latifoliadas y gramíneas que se comercializa desde 
el año pasado en nuestro país. 

 
Para evaluar la residualidad en los experimentos que se instalaron se emplearon 

los mismos cultivares de soja y girasol, realizándose  la siembra de manera similar, 
aplicándose las mismas medidas de manejo de malezas y plagas. 

 
Se utilizó un diseño experimental de bloques aleatorizados con 3 repeticiones, se 

incluyeron 14 tratamientos  en arreglo factorial incompleto de 3 momentos de aplicación 
por 4 tratamientos de herbicidas y un testigo sin herbicida y sin malezas. 

 
En los tres momentos se evaluó iodosulfuron en dos dosis de producto comercial 

60 y 90 gramos/ha, y además la mezcla de iodosulfuron y metsulfuron (ally) a 60 + 4 y 90 
+ 6 gramos/ha de producto comercial respectivamente. 

 
Los experimentos de residualidad con estas sulfonilureas  fueron instalados sobre 

los rastrojos de los cultivos de  trigo INIA Caburé, y de cebada INIA CLE 202 ya 
reseñados. 

 
Residualidad en soja 
 

En trigo INIA Caburé los tres momentos de aplicación de iodosulfuron solo y en 
mezcla se realizaron  al igual que con finesse el 7 de agosto, el 5 y  19 de octubre.  

 
El manejo de malezas fue el mismo al detallado para la soja sembrada en esta 

chacra con aplicaciones de Finesse 
 
En la biomasa aérea de soja no se detectaron efectos del momento de aplicación, 

ni de los herbicidas, y la interacción no fue significativa.  
 
Los resultados de biomasa aérea obtenidos se presentan en las Figuras 14 y 15.  
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Figura 14. Biomasa de soja sobre rastrojo de Trigo INIA Caburé, en las tres fechas de aplicación, 7 de 
agosto, 5 y 19 de octubre, de Iodosulfuron solo y en mezcla con metsulfuron. Media para los cuatro 
tratamientos de herbicidas evaluados. 
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Figura 15. Biomasa de soja determinada en las cuatro dosis evaluadas de Iodosulfuron (60 y 90 PC/ha c/u) y 
de Iodosulfuron  + Metsulfuron  (60+4 y 90+6 producto producto comercial/ha). Media obtenida para las tres 
fechas de aplicación sobre rastrojo de Trigo INIA Caburé. 

 
En cebada CLE 202  los tres momentos de aplicación de iodosulfuron solo y en 

mezcla se realizaron el 7 de agosto,  1 y 18 de octubre. La cosecha de la cebada se 
realizó el 27 de noviembre y la siembra de la soja el 27 de diciembre. 

 
El manejo de malezas ya fue explicado cuando se hizo referencia a los resultados 

obtenidos con finesse en esta chacra. 
 
En este experimento en el análisis estadístico de la variable biomasa aérea de soja 

tampoco se detectaron diferencias significativas.  
Los resultados de biomasa aérea obtenidos se presentan en las Figuras 16 y 17. 
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Figura 16. Biomasa de soja en las tres fechas de aplicación, 7 de agosto, 1 y 18 de octubre, de Iodosulfuron 
solo y en mezcla con metsulfuron sobre rastrojo de Cebada CLE 202.  Media de los cuatro tratamientos de 
herbicidas evaluados. 
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Figura 17. Biomasa de soja determinada en los cuatro tratamientos evaluados de Iodosulfuron (60 y 90 
PC/ha) y de Iodosulfuron + Metsulfuron (60+4 y 90+6PC/ha) sobre rastrojo de Cebada CLE 202. Media 
obtenida para las tres fechas de aplicación. 

 
 

Residualidad en girasol 
 

 En trigo INIA Caburé los tres momentos de aplicación de iodosulfuron solo y en 
mezcla se realizaron  al igual que con finesse el 7 de agosto, el 5 y  19 de octubre., 
realizándose similar control de malezas 

 
En la biomasa aérea de girasol  sólo se detectó efecto de los  herbicidas P<0.04),  

los resultados se presentan en las Figuras 18 y 19. 
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Figura 18. Biomasa de girasol en las tres fechas de aplicación, 7 de agosto, 5 y 19 de octubre, de 
Iodosulfuron solo y en mezcla con metsulfuron sobre rastrojo de trigo INIA Caburé.  Media de los 
tratamientos. 
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Figura 19. Biomasa de girasol obtenida en las cuatro dosis evaluadas de Iodosulfuron (60 y 90PC/ha) y de 
Iodosulfuron + Metsulfuron (60+4+90+6PC/ha). Media obtenida para las tres fechas de aplicación sobre 
rastrojo de trigo INIA Caburé. 
 

La media de biomasa de girasol obtenida en los tratamientos de iodosulfuron para 
tres fechas de siembra fue de 4933 kg PS/ha,  superando en un 16% a la  obtenida para 
las mezclas de iodosulfuron  + metsulfuron. 

 
Los resultados determinados en este cultivo de girasol, indicarían su 

susceptibilidad frente a residuos de sulfonilureas que deterioran sus tasas de crecimiento 
determinando menores rendimientos vegetativos. 

 
Ya Rebuffo y Ríos (1983) habían estudiado la residualidad de aplicaciones 

invernales de chorsulfuron en cultivos estivales de soja, maíz, sorgo y girasol. Los 
tratamientos realizados fueron de 15 y 30 g ia/ha aplicados 163 y 122 días antes de la 
siembra de los cultivos de verano. En dicho trabajo se  concluye que las distintas  dosis y  



momentos de aplicación no afectaron en forma significativa la emergencia y desarrollo de 
los cultivos. 

 
No obstante destacan, que a pesar que la interacción tratamientos químicos por 

cultivos no fue significativa (P<0.05), los valores de peso seco para girasol fueron 
consistentemente menores en los tratamientos con chlorsulfuron, alcanzándo reducciones  
del 20% respecto al testigo en las aplicaciones a los 122 días. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 Los resultados que se presentaron corresponden a un solo año y para un  solo  
cultivar de  soja y de girasol,  en un año caracterizado por precipitaciones muy 
abundantes las cuales favorecen la lixiviación de estos herbicidas en el suelo, y  
temperaturas promotoras de la actividad microbiana, principales vías de disipación de las 
sulfonilureas. 
 
 En el crecimiento de la soja no se detectaron efectos fitotóxicos residuales de 
las sulfonilureas aplicadas en distintas chacras, momentos y dosis. 
 
 En el cultivo del girasol se evidenció a través de su biomasa acumulada 
efectos fitotóxicos de las sulfonilureas evaluadas. 

 
Se considera necesario continuar con estos estudios, complementando la 

información con otros cultivares ya que tanto la soja como el girasol son actualmente los 
principales cultivos en siembras de segunda. 
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PLAGAS EN GIRASOL 
 

 María Stella Zerbino* 
INTRODUCCI0N 
   
  En el ciclo del cultivo de girasol existen algunos momentos que son determinantes 
del rendimiento. Uno de ellos es el estado de plántula dado que partir de un número de 
plantas adecuado es el paso inicial para obtener una buena producción. Otro es el 
período que comprende todo el estado reproductivo, desde la aparición del botón floral 
hasta el llenado del grano inclusive, donde disponer de una buena capacidad fotosintética 
es lo que permite un adecuado llenado del grano. Precisamente en ellos es cuando 
existen problemas con insectos y otras plagas, que en determinadas condiciones causan 
pérdidas importantes.  
 
PLAGAS EN LA IMPLANTACION 

 
La implantación es uno de los momentos más críticos, al ser un cultivo de baja 

densidad de plantas.  Durante este periodo se define el número de plantas por hectárea, 
la uniformidad en la emergencia y la distribución en el espacio, factores todos que 
incidirán en el rendimiento final. 
 

Como la semilla híbrida es un componente importante en el costo total del cultivo, 
un aspecto primordial es ajustar la cantidad de semilla al mínimo posible. Sin embargo 
reducir el número su número tiene riesgos importantes si no se asegura un porcentaje 
mínimo de implantación. 
 
 Obtener cultivos bien implantados es un objetivo difícil de lograr, como 
consecuencia del daño de palomas, liebres, hormigas y lagartas cortadoras. Además de la 
reducción en el rendimiento por la muerte de plantas que causan estos organismos, se 
suma la disminución de la producción de las plantas vivas por el efecto del 
enmalezamiento en los lugares que debían ser ocupados por plantas. 
 
 Para reducir el impacto del daño causado por este grupo de plagas existe una alternativa que 
se muestra muy tentadora por ser la más sencilla y quizás parece ser la más económica, la 
misma es incrementar la cantidad de semilla. Si se analiza detenidamente se puede 
comprender que tiene grandes inconvenientes. Por ejemplo si la población de plantas lograda 
es muy alta, ante una eventual sequía las pérdidas en el rendimiento pueden ser importantes. 
Otra interrogante es cual va a ser la distribución de la población obtenida. Como conclusión 
esta alternativa coloca al cultivo en un perfil de riesgo muy grande. 
 
Hormigas cortadoras 
 
 Las hormigas cortadoras son consideradas los insectos plaga más importantes de América 
del Sur como consecuencia de las pérdidas que causan y de las importantes cantidades de 
químicos que son utilizadas para su control. 
 
________ 
* Ing. Agr., Protección Vegetal INIA La Estanzuela 



Ciclo 
 
 Un aspecto importante para mejorar la eficiencia de control es conocer la 
organización y funcionamiento de la colonia. Las hormigas son insectos sociales, viven en 
colonias que están compuestas por dos grandes grupos de individuos: temporarios y 
permanentes. Los primeros están presentes sólo en determinado momento, son sexuados 
y alados y tienen como única  función la reproducción. Los individuos permanentes son la 
reina, responsable de la procreación, y las obreras que son estériles ápteras que están  
organizadas en castas (jardineras, cortadoras, cargadoras y soldados), las cuales tienen 
diferente tamaño y forma de acuerdo al trabajo o función que desempeñan. Las jardineras 
son las de menor tamaño y se encargan del cuidado y limpieza de la honguera. Las 
cortadoras y cargadoras tienen un tamaño intermedio y son las que proporcionan el 
material verde para alimentar el hongo, los soldados son los individuos de mayor tamaño 
y se ocupan de la defensa de la colonia. Generalmente las obreras que se observan en el 
exterior son las de mayor de edad y con más experiencia.  

 
 
Para alcanzar al estado adulto, todos los integrantes de la colonia, sexuados y 

estériles pasan por los estados de huevo, larva y pupa. Los adultos sexuados cuando 
reciben una señal del ambiente salen de la colonia para realizar el vuelo nupcial durante 
el cual las hembras son fecundadas. Una vez que el mismo finaliza, los machos mueren y 
las hembras fecundadas regresan a la superficie, se desprenden las alas y buscan un 
lugar donde establecer sus nidos, cavan una pequeña cámara, la sellan y comienzan a 
depositar huevos.  

 
En un primer momento la reina vive de la energía que le provee la degradación 

metabólica de los músculos de las alas, posteriormente y previo a que nazcan las 
primeras obreras se alimenta de los primeros huevos que depositan. 



 
Las primeras obreras salen a cortar vegetales para proporcionar el sustrato para 

que el hongo crezca, de manera que puedan alimentar las larvas y a la reina, así  ésta se 
dedica a depositar huevos  y la población de obreras se incrementa, las que a su vez se 
dedicarán a alimentar más larvas, esta etapa se conoce como fase de crecimiento 
vegetativo.  
 
  Una vez que la colonia está madura y cuenta con un número suficiente de obreras, 
comienza la generación de individuos sexuados hembras y machos (fase reproductiva) y 
cuando las condiciones ambientales son adecuadas, los adultos salen de la colonia para 
efectuar el vuelo nupcial. Después que éste se produjo, el hormiguero queda con un 
número reducido de individuos, dado que mientras son generados los individuos 
sexuados prácticamente se detiene la producción de obreras. Para restablecer la 
población, la colonia disminuye su actividad en el exterior durante un corto período de 
tiempo, que generalmente coincide con la implantación de las siembras de segunda, 
razón por la cual generalmente estos cultivos tienen menor daño. Una vez que el número 
de obreras vuelve a ser suficiente, comienza nuevamente la producción de sexuados que 
realizaran nuevamente el vuelo nupcial. Este ciclo se repite todos los años hasta que la 
reina muere. 
 
Control 
 
  En razón de su importancia económica las hormigas han tenido las más diversas 
formas de control que incluyen desde las recetas caseras hasta recursos de alta 
tecnología 
 
  Las estrategias de control disponibles en este momento se basan en el uso 
exclusivo de insecticidas. Para mejorar el control es necesario tener en cuenta algunos  
aspectos tales como: 
  
a) La muerte de la colonia depende de la muerte de  la reina y de las larvas. De nada 

sirve matar las obreras, por lo que es totalmente ineficiente el uso de insecticidas en 
polvo fuera de los hormigueros.   

 
b) Durante los meses de agosto - octubre dentro de la colonia además de la reina, hay 

individuos sexuados que se preparan para realizar el vuelo nupcial. Al realizar el 
control en este período mueren un número importante de individuos sexuados, con lo 
que se evita el desarrollo de nuevos hormigueros. 

  
 Si bien existen varios métodos de control químico, las soluciones insecticidas y los 
cebos tóxicos son los económicamente viables en nuestro país. Las soluciones de 
insecticidas se preparan mezclando un concentrado emulsionable en agua, normalmente 
se aplican 2-5 litros por hormiguero. Es un método de control muy eficiente pero requiere 
mucha mano de obra. Para mejorar el rendimiento de hormigueros controlados, se 
recomienda utilizar las horas de actividad para marcar hormigueros y aplicar la solución 
en las horas que las hormigas no trabajan.  
 
 Los cebos tóxicos son considerados el método de control más seguro y que en 
determinadas condiciones realizan el mejor control. Tienen como ventaja que la cantidad 
de insecticida que se utiliza es pequeña. Su principal desventaja es que pierde efectividad 
con las lluvias. 



  
 Para que los cebos tóxicos sean efectivos deben cumplir con ciertos requisitos 
(Etheridge y Phillips, 1976): a) deben ser atractivos a distancia; b) el tamaño de partícula 
tiene que ser adecuado, de manera que lo puedan transportar a la colonia; c) los síntomas 
de envenenamiento deben aparecer después que el cebo haya sido distribuido en el 
hormiguero.  
 
 Los principales componentes de un cebo tóxico son tres: el vehículo, el atrayente y 
el insecticida. El primero es el que se utiliza en mayor proporción, pueden ser utilizados 
materiales como pulpa de citrus seca, granos quebrados (maíz, trigo, soja), afrechillo, 
vermiculita, cáscara de arroz, etc. Como atrayente se utiliza aceite de girasol o de soja 
(Etheridge y Phillips, 1976), su agregado cumple también con la función de dar cierta 
protección de la humedad.  Cuando el vehículo que se utiliza no es pulpa de citrus, se 
recomienda agregar jugo de naranja o similar dado que mejora la atractividad. En cuanto 
a los insecticidas, los más eficientes son aquellos que tienen acción estomacal y que 
controlan luego que el cebo es repartido en toda la colonia. 
 

Experiencia nacional 
 Desde 1994 en INIA La Estanzuela se realizan ensayos en los que se evalúan 
cebos tóxicos preparados en forma “casera”,  para que los mismos puedan ser aplicados 
con fertilizadoras de péndulo.  
 
 Fueron evaluados distintos vehículos,  granos de maíz partido, deshechos de la 
producción de jugos cítrico y afrechillo, en distintas proporciones. Si bien no existieron 
diferencias entre ellos,  la pulpa de citrus tiene el problema de que es particularmente 
susceptible al ataque de hongos lo que hace que el cebo pierda atractividad. Los 
resultados obtenidos permitieron establecer que los ingredientes que componen la porción 
no tóxica deben ser utilizados en las siguientes proporciones:  
 
         afrechillo   granos partidos 
vehículo     80    85  
Aceite        8      8 
Jugo de naranja o similar   12      7 
 
 De los insecticidas y dosis evaluados, el que controló eficientemente fue el CLAP 
cuyo principio activo es Fipronil en dosis de 20 cc de producto comercial cada 100 kilos de 
cebo. Luego de los ajustes de composición del cebo y de las pruebas de distancia 
realizadas,  en los años 1999  y 2000 se  iniciaron las evaluaciones de control en chacras 
con aplicaciones realizadas con fertilizadora de péndulo. Los cebos fueron preparados 
con afrechillo y con grano de maíz partido y las situaciones en que fueron aplicados 
variaron desde campo natural hasta cultivos mixtos de maíz y trébol rojo (Cuadro 1). La 
cantidad de cebo aplicada por hectárea fue 20 y 32 kg. para el afrechillo y maíz partido 
respectivamente. Es importante tener en cuenta que el éxito de la aplicación de este cebo 
depende básicamente de que la pastura o cultivo  tengan una altura reducida y que la 
tierra se encuentre firme. 
 



Cuadro 1. Porcentaje de hormigueros inactivos en distintas situaciones donde fue 
aplicado cebo tóxico aplicado con  fertilizadora de péndulo. (1999-2000)  

vehículo situación área trat. horm./ha 1-2 4-6 10-15 17-23
afrechillo T. Rojo 1 12 33 100 100 100

prad. gram 4 3,75 87 87 87
achicoria 2,5 16,4 15 100 100
CN 2 7 100 100 100
promedio 2,4 9,8 58,7 96,7 100 93,5

maíz alfalfa 3 10,7 69 91 94 94
pradera 2 7,5 100 100 100 100
rastrojo 2,5 6,4 87,5 87,5 94 100
T. Rojo 2 5,5 82 100 100 100
CN 2 16 84 94 100 100
CN 1 11 100 100 100 100
promedio 2,1 9,5 87,1 95,4 98 99

días posteriores a la aplicación

 
  
 De los resultados obtenidos se destaca que a partir de los cuatro días de realizada 
la aplicación, los porcentajes de hormigueros inactivos logrados fueron muy satisfactorios 
para todas las situaciones. También se aprecia que cuando se utilizó maíz partido como 
vehículo, los porcentajes de hormigueros inactivos promedios fueron levemente 
superiores a cuando se utilizó afrechillo, la explicación está dada en que el tamaño de la 
partícula de maíz es más pesada, por lo que se dispersa menos y además es más sencilla 
de acarrear. 
 
 Durante la primavera - verano 2000-01 con las mismas formulaciones, fueron realizadas 
otras pruebas con la fertilizadora de péndulo, con el objetivo de reducir la cantidad total de 
cebo por hectárea, los tratamientos fueron aplicados de acuerdo al siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 

 6 m 
tractor 

6 m 
tractor 

6 m 
tractor 

41 m 41 m 
 

 Se pasó la fertilizadora de péndulo con un ancho de trabajo de 6 metros, se 
dejaron 41 metros sin aplicar y se volvió a repetir la operación. Los resultados,  
presentados en el Cuadro 2 muestran que los porcentajes de hormigueros inactivos 
obtenidos fueron satisfactorios y que la cantidad total de cebo aplicada fue 
considerablemente menor respecto al año anterior (Zerbino, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 2. Evaluación de diferentes dosis (kg/ha) de cebo tóxico en el control de hormigas 
cortadoras  
 

Días posteriores a la aplicación Vehículo 
utilizado 

Dosis 
(kg/ha) 1 7-10 15-17 22-24 30 

Maíz 28 61 83 83 83 83 

Maíz 28 67 92 100 100 100 

Afrechillo 15 82 82 82 82 82 

 
 
Lagartas cortadoras 
 
 Los ataques de estos insectos son esporádicos y normalmente se registran en 
siembras tardías, Son dos las especies presentes: “la lagarta rosca” Peridrorna saucia 
(Hübrier) y “el gusano grasiento” Agrotis ipsilon (Hufnagel) que es el más frecuente. 
 
“Gusano grasiento” Agrotis ipsiIon (Hufnagel) 
  
 Putruele (1988) realizó el estudio de aspectos morfológicos de esta especie. Los huevos son 
blancos de contorno circular y de perfil subcónico. La larva del primer estadio es de color 
blanco amarillento y ventralmente de color gris claro. En los últimos estadios tiene aspecto 
grasoso, es grisácea con una franja longitudinal más clara en el dorso y dos laterales menos 
visibles y más angostas. El adulto tiene 40-50mm de envergadura alar.  El primer par de alas 
es de color castaño oscuro, posee una franja castaña pálida que es paralela al borde lateral, 
sobre la misma se destaca una mancha triangular y alargada. Además presenta tres manchas 
oscuras, una reniforme y las otras dos más pequeñas. Los márgenes de las alas posteriores son 
oscuros. Cada hembra coloca cerca de 2000 huevos, los cuales son depositados en el envés de 
las hojas o en el rastrojo. Son colocados en masa, frecuentemente están superpuestos en 
especial cuando la superficie foliar es pequeña. Las larvas recién emergidas tienen hábitos 
gregarios, a partir del cuarto estadio entran en la faz solitaria y comienzan a tener hábitos 
nocturnos. En el cuadro 3 se presenta la biología. 
 
  
Cuadro 3. Datos biológicos de Agrotis ipsilon (Putruele, 1988). 

 
ESTADO DIAS 
Huevo 3-6 
Larva 20-36 (6 y 7 estadios) 
Pupa 10-17 
Adulto 6-10 
Total 40-59 

 
 
 Existen al menos tres parámetros que influyen en el comportamiento alimentario 
de este insecto. Uno de ellos es la humedad del suelo, prefieren las zonas húmedas, la 
ubicación de las larvas en el perfil del mismo es inversamente proporcional a la humedad.  



Otro es edad de las larvas, en los dos últimos estadios cuando tienen un tamaño superior 
a los 36 mm las larvas consumen el 80 % del total. El tercero es la madurez de las 
plantas, prefieren las plantas tiernas. 
 
Control cultural 
 
 Los adultos tienen marcada preferencia por depositar sus huevos en chacras 
enmalezadas, por lo que la reducción violenta de malezas en momentos previos a la 
siembra, fuerza a que las larvas causen daño al cultivo. Se ha determinado que cuando el 
laboreo y la aplicación de herbicida se realizó 8 a 14 días previo a la siembra el corte de 
plantas fue mínimo;  pero si el mismo tratamiento era aplicado dos días antes o el mismo 
día de la siembra se producen grandes daños, la explicación está dada porque las larvas 
pueden sobrevivir hasta 10 días en restos de plantas. 
 
Control químico 
 
 El control de "lagartas" con tratamiento foliar no siempre es eficiente, debido a que 
las mismas permanecen dentro de la planta o debajo de la superficie del suelo.  Por otra 
parte, el tratamiento de semilla con un insecticida es una práctica de manejo que 
contribuye a disminuir el daño causado por estos insectos y se justifica plenamente en 
cultivos de alto potencial.  
 
 Algunos autores (Berry y Knake, 1987) destacan las ventajas que este  tipo de 
tratamiento tiene: 
 
- eficiencia, son más eficientes dado que estos insectos atacan en el momento de la 
germinación y/o plántula. 
 
- La cantidad de ingrediente activo por hectárea es 20  veces menor que en el tratamiento 
foliar. Como consecuencia resulta menos nocivo para el ambiente y el costo por  hectárea 
es menor.  
 
- selectividad, no causan la muerte de los enemigos naturales. 
 
- para la aplicación no es necesario transportar agua. 
 
  Existen disponibles en el mercado un número importante de curasemillas que 
protegen a la semilla del daño de este insecto en forma satisfactoria, los mismos son el  
 
Principio activo  Prod.Com.   dosis PC/100 kg de semilla 
Carbosulfan   Marshall     650 g 
Tiodicarb   Larvin     1750 l 
Thiamethoxan   Cruiser       400 g 
Imidacloprid   Gaucho    600 g 
 
   
Aplicación conjunta de curasemillas y repelentes para pájaros 
 

En La Estanzuela, en la zafra 1996/97 se realizó un ensayo cuyo objetivo fue 
cuantificar la mejora en la implantación cuando la semilla es protegida por repelentes para 



pájaros, por insecticidas aplicados a la semilla y por la combinación de ambos (Zerbino y 
Fasssio, 1998). 

En dos épocas de siembra (5/12/96 y 21/1/97) fueron evaluados los siguientes 
tratamientos: Draza (Metiocarb) (1 kg/100 kg. de semilla); Regent (Fipronil) (1700 cc/100 
kg. de semilla); Draza + Regent y un testigo sin curar. El tamaño de la parcela fue de 2 
surcos de 20m; cada tratamiento tuvo 4 repeticiones. Diariamente se evaluó el número de 
plantas sanas y plantas cortadas. 

 
En la figura siguiente se presenta el número de plantas sanas y cortadas a los 12 

días de la siembra en ambas épocas de siembra. Se aprecia que en ambas épocas de 
siembra el mejor tratamiento fue el Draza, con el cual se logró un número de plantas 
superior al testigo en 23%. Por otro parte; también en ambos casos la mezcla de los dos 
insecticidas tuvo menor número de plantas que el Draza, por lo que cabe pensar que 
existe cierto efecto de fitotoxicidad, por lo que se debería ser cuidadoso cuando se utilizan 
dos productos en la cura de la semilla. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Efecto de los repelentes e insecticidas en el número de plantas a los 12 días de 

la siembra. 
 

Posteriormente en la zafra 1999/00 se realizó otro ensayo, que fue sembrado el 
13/1/2000 en el que fueron evaluados los tratamientos detallados en la siguiente tabla: 

 
 
 
 



 
 

Producto comercial Principio activo Dosis producto comercial 
/100kg de semilla 

Testigo s/curar   
Draza Metiocarb 1000 
Cruiser Thiamethoxan 400 gr 
Larvin Tiodicarb  1500 gr 
Draza+Cruiser   
Draza+Larvin   

 
A los 12 días de la siembra se obtuvieron los siguientes números de plantas sanas 

y cortadas. 
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Figura 2. Efecto de los repelentes e insecticidas en el número de plantas a los 12 días de 
la siembra. 
 
 Los resultados muestran que si bien  todos los tratamientos tuvieron un comportamiento 
superior al testigo y que una de las mezclas de insecticida curasemilla (Thiamethhoxan) y el 
repelente de pájaros tuvo una población de plantas inferior a la lograda con los productos 
individualmente, por lo que en este caso particular no es aconsejable esta mezcla. 
  
 



 
 
LAGARTAS DEFOLIADORAS “Lagarta del girasol” Rachiplusia nu (Gueneé) 
 
 Los huevos son de color blanquecinos, de sección circular con costillas radiantes, miden 0,5 
mm. Las larvas recién emergidas tienen una longitud de 2-3 mm. Cuando son más grandes son 
de color verde que varía del tono claro al oscuro y tiene líneas longitudinales blancas. En el 
abdomen tiene solamente dos pares de patas, lo que las obliga a caminar como si estuvieran 
midiendo por eso también es conocida como “lagarta medidora”. Pasa por 5 o 6 estadios y al 
fin del ciclo alcanzan un tamaño máximo de 30-35 mm. 
 
Cuadro 4. Ciclo biológico de la lagarta del girasol 
 

estado días 
huevo 5 
larva 20-25 
pupa 7-10 
adultos 14 

 
 
 Los adultos miden cerca de 35 mm de envergadura alar. El primer par de alas tiene 
tonalidades castañas y presenta un dibujo plateado de forma reniforme. El segundo par tiene 
coloración amarillo oscuro con el margen posterior muy oscurecido. Colocan los huevos en el 
envés de las hojas y en promedio cada hembra deposita 1300 huevos.  
 
Daños 
 
     Las lagartas chicas se alimentan de la parte inferior de las hojas y en estados más 
avanzados consumen todo el parénquima respetando las nervaduras, esta característica 
permite identificar el daño. En el último estadio ingieren aproximadamente el 80% del total 
consumido en todo el ciclo. Existe Información experimental que una larva consume entre 
50 y 80 cm2 (Aragón, 1987). 
 
 La magnitud de los daños va a depender de la densidad poblacional pero además 
del momento en que el mismo se realice. En INIA La Estanzuela se realizaron ensayos de 
defoliación artificial con el objetivo de determinar cuál es el período crítico y a partir de 
qué porcentaje de defoliación se reduce en forma significativa el rendimiento (Zerbino, 
2000). 
 
 Los resultados indicaron que el período más crítico es entre botón floral y plena 
floración, en el cual con pérdidas de área foliar del 50% se obtuvieron pérdidas en el 
rendimiento promedio de los tres experimentos de 28 y 20 % respectivamente. Cuando la 
defoliación fue del 100% prácticamente en ese periodo no hubo producción, las pérdidas 
fueron del 99 y 95 %. En grano lechoso sólo con 100% de defoliación se obtuvieron 
pérdidas importantes de rendimiento. 
 
 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y que entre la decisión de control y la 
realización del mismo transcurre un cierto período; (entre botón floral y plena floración) la 



decisión debe tomarse cuando la reducción del área foliar es del 25% mientras que en grano 
lechoso se puede tolerar hasta el 50%. 
 
Control químico 
 
 Este insecto no presenta grandes dificultades en el control químico. se dispone de una 
cantidad considerable de insecticidas que lo combaten. Un aspecto que hay que considerar es 
que si el ataque se registra en plena floración el insecticida seleccionado no debe ser tóxico 
para los polinizadores. 
 
 
MOSQUITA DEL CAPÍTULO DEL GIRASOL Melanagromyza minimoides  
 
 Durante la zafra 1998/99 en siembras muy tardías, posteriores al 15 de diciembre,  se 
observaron fallas importantes en el llenado de  los granos, que fueron  consecuencia del daño 
que causaron larvas de una mosca de la familia Agromyzidae. Fueron enviados adultos a la 
especialista Dra. Graciela Valladares de la Universidad de Córdoba, República Argentina, que 
los identificó como Melanagromyza minimoides.  

 
Esta especie fue descrita por primera vez por Spencer en Estados Unidos en 1966 

(Spencer, 1973) y ocupa un vasto territorio del continente americano que incluye algunas islas, 
como las Islas Guadalupe (Antillas) (Spencer et al, 1992). En la región neotropical hasta 1981 
sólo era conocida en Venezuela y Argentina (Valladares et al., 1982; Spencer, 1973, Spencer 
et al., 1992). En Bolivia se registró su presencia por primera vez en 1997 y las pérdidas fueron 
estimadas en 30% (Pruett, 1999).  
 
 Valladares et al. (1982) realizan una detallada descripción de los distintos estados 
de este insecto. Las larvas son de color blanco cremoso,  tienen 3,8 mm de largo y 1,1 
mm de ancho. La pupa también es cilíndrica, mide 3 mm de largo y 1mm de ancho es de 
color amarillento a castaño claro. El adulto presenta coloración general negra con reflejos 
metálicos verdosos, muy evidentes en el abdomen, los balancines son de color negro. La 
hembra tienen el aparato ovipositor muy alargado, lo cual permite la diferenciarla de otras 
especies. La envergadura alar es de 1.6- 2.3 mm.  
 

Los adultos comienzan a ser vistos sobre los capítulos apenas abren las brácteas del 
botón floral, las hembras oviponen entre los primordios de las flores tubulares. Las larvas 
después de emerger perforan la parte inferior de las flores o granos en formación para 
alimentarse de la parte interna de los mismos. También hay daño como consecuencia del 
desplazamiento de las larvas a través de las flores.  
 

Se observa un secado prematuro de las anteras y de las flores tubulares, que al ser 
retiradas se observa el grano vano. Los daños se pueden confundir con fallas en la 
polinización, pero si efectúa un corte transversal del capítulo se observan larvas y/o pupas en 
los ovarios y granos en desarrollo (figura 3). 
 
 En nuestro país aún no pudieron ser identificadas plantas huéspedes, en el 
relevamiento realizado en el año 2000, se constató la presencia de larvas, pupas y 
adultos hasta los primeros días de julio en plantas guachas de girasol. 



 
 Durante la zafra 2000-01 fueron realizadas evaluaciones de daño en una variedad 
INIA Butiá y un híbrido DK 3915 sembrados el 18/12/00 y 19/12/00 respectivamente. El 
100% de los capítulos evaluados estuvieron dañados, el porcentaje de flores dañadas fue 
19,3% para el híbrido y 31,2% para la variedad, con un rango de 3-70% y 11-79% 
respectivamente. La razón por la cual el porcentaje de flores dañadas es mayor en las 
variedades es que el período de floración es más prolongado lo que permite la 
reinfestación.  
 

En un porcentaje importante de los ejemplares que se colectaron y mantuvieron en 
el laboratorio se registró la muerte por causa de  pequeñas avispitas pertenecientes a las 
familias Cynipoidea y Pteromalidae, los cuales aún no han sido identificados. Si bien 
pueden ser útiles para controlar el desarrollo de generaciones futuras, estos parasitoides 
no impiden que las larvas de la mosca causen daño, dado que su ciclo se completa luego 
que el hospedero alcanza el estado de pupa. 
 
 En lo referente a alternativas de control químico, la bibliografía menciona 
aplicaciones preventivas, al estado de botón floral (Pruett, 1999). Es muy importante tener 
en cuenta que las medidas de control químico que se adopten tendrán consecuencias en 
los insectos polinizadores.  

 

Figura 3. Esquema del daño causado por las larvas de Melanagromyza minimoides 
(Contribución: G. Valladares) 
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PLAGAS EN SOJA 
 
 

  María Stella Zerbino* 
INTRODUCCION 
  
  El cultivo de soja es originario de las zonas templadas del Lejano Oriente de Asia, 
entre los paralelos 40° y 50°,  donde la estación de crecimiento es corta y los inviernos 
muy severos, y por lo tanto los ataques de insectos en estas regiones son esporádicos. La 
expansión del cultivo a zonas con climas subtropicales y tropicales en América del Sur fue 
lo que determinó que los  insectos fueran problemas en el cultivo. Sin embargo es un 
cultivo que muestra una asombrosa adaptabilidad y manifiesta una remarcable habilidad 
para soportar el daño de insectos. 
 
  En nuestro país normalmente es necesario realizar entre 3, 4 y hasta 5 
aplicaciones de Insecticidas para controlar insectos. Cuatro son las especies más 
importantes, un grupo integrado por el barrenador de los tallos Epinotia aporema 
(Walsingham), las lagartas defoliadoras Anticarsia gemmatalis (Hübner) y RachipIusia nu 
(Guenée) que dañan al cultivo en el período vegetativo, y las chinches Piezodorus guildinii 
(Westwood) que son problema en el período reproductivo desde que se comienzan a 
formar las vainas hasta el fin del ciclo. 
 
 
“BARRENADOR DE LOS BROTES” (Epinotia aporema) 
 
  Existen dos razones por las que este insecto alcanza niveles poblacionales muy altos, 
una de ellas es que en nuestro país cuenta con una gran variedad de hospederos alternativos 
(soja, poroto, lenteja, garbanzo, haba, maní, alfalfa, trébol rojo, lotus, vicia) y a otra no menos 
importante es que el control natural no es eficiente (Zerbino y Alzugaray, 1991). 
 
Ciclo biológico 
 
  Evoluciona a través de los estados de huevo, larva, pupa y adulto. En el cuadro 
siguiente se presenta un resumen del ciclo biológico 

 
Cuadro 1. Datos biológicos de Epinotia aporema 
 

Estado Días 
Pre-oviposición 2-4 

Huevo 5 
Larva 14-20 
Pupa 14-15 
Total 35-42 

 
Fuente: Morey, 1972 

  
________ 
* Ing. Agr., Protección Vegetal INIA La Estanzuela 



       Los huevos son difíciles de observar a simple vista, miden aproximadamente 0.6 mm de 
largo por 0,3 mm de ancho, el corión es transparente, suavemente punteado y de color amarillo 
pálido. Las larvas evolucionan a través de 5 estadios, recién nacidas miden alrededor de 1 mm 
de longitud, el cuerpo es de color verde claro y tienen el escudo protoráxico y la cabeza negra. 
Cuando crecen el cuerpo tiene una coloración amarillo claro, por su transparencia se puede 
observar el tubo digestivo, y la cabeza es de color amarillo-castaño. Poco antes de empupar el 
cuerpo adquiere una coloración rosada. En su máximo desarrollo alcanzan una longitud de 10 
a 12 mm. Generalmente empupa en el suelo, aunque en determinadas situaciones se observó 
que lo hacen dentro de los brotes. La pupa es de coloración castaña y mide 6-8 mm. Los 
adultos son pequeños, de color marrón oscuro con puntos plateados en las alas. Los machos 
lateralmente son oscuros y dorsalmente claros mientras que las hembras a la inversa, presentan 
coloraciones oscuras en el dorso y claras en los costados. Las mariposas ponen los huevos 
tanto en el envés como en el haz de las hojas, generalmente en forma aislada y próximo a las 
nervaduras. Pasa el invierno al estado de larva activa donde hay leguminosas en desarrollo, 
por ejemplo en las leguminosas forrajeras. De acuerdo a la información que se dispone en 
nuestro país se registrarían entre 5 y 6 generaciones/año (Bentancourt y Scatoni, 1989). 

 
Daños 
 
  La larva pequeña se alimenta de los brotes nuevos, normalmente se alimenta de 
brotes durante el período vegetativo, aunque en determinadas condiciones también daña 
los brotes florales. Une los folíolos con una tela de manera de quedar protegida y come 
muy lentamente, el daño puede ser tal que el brote puede morir. En ataques poco 
intensos los brotes dañados se recuperan, presentan un color verde más oscuro y un 
aspecto arrugado característico. Cuando las plantas están muy atacadas y en estados 
avanzados del ciclo vegetativo, las larvas perforan distintas partes de la planta tales como 
pecíolos, ramas y tallos y construyen una galería descendente. Generalmente la entrada 
de las galerías está situada en las axilas. Con la ocurrencia de lluvias fuertes las galerías 
se llenan de agua y el insecto puede morir. La pérdida de los brotes vegetativos 
terminales induce a la planta a emitir ramificaciones laterales en la parte inferior del tallo, 
a pesar que las mismas son productivas difícilmente el grano producido es cosechado, 
dado que queda por debajo de los 10 cm del nivel del suelo que es la altura en que 
normalmente cortan las cosechadoras. Como los ataques comienzan en etapas 
tempranas del estado vegetativo y se pueden extender hasta el período reproductivo, es 
muy frecuente que para controlar el ataque se necesiten por lo menos dos aplicaciones. 
 
  La magnitud de los daños varía según el grado de infestación y el estado 
fenológico en que el ataque se produzca. En La Estanzuela durante las zafras 1983/84 y 
1984/85 se realizó un experimento que tuvo como objetivo determinar cuales eran los 
estados fenológicos del cultivo más susceptibles y plantear un control más racional de 
este insecto (Chiaravalle y Zerbino, 1989). Los tratamientos consistieron en proteger con 
un Insecticida las plantas a partir de distintos estados vegetativos (cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 2. Tratamientos realizados en las zafras 1983/84, 1984/85 
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V5 - Protegido desde que el tallo principal tiene hojas desarrolladas en 5 nudos. 

V8 - Protegido desde que el tallo principal tiene hojas desarrolladas en 8 nudos 

R2 - Protegido desde floración 

R6 - Protegido desde llenado del grano 
n la zafra 1983/84 se registró una población máxima de 5 larvas/planta cuando el 
 tenía hojas desarrolladas en seis nudos (V6), mientras que en 1984/85 Ia misma 
 2 larvas/planta (V7). 

os resultados de rendimiento por encima de 10cm (cuadro 3) indican que en 
4 los menores rendimientos se obtuvieron en R2 y R6, los que no se diferenciaron 
tigo. Los tratamientos V5 y V8 fueron estadísticamente diferentes del testigo, pero 
re ellos. Estos resultados indican que las plantas pueden tolerar cierto daño. En el 
o de 1984/85 no existieron diferencias significativas entre tratamientos, 
lemente debido a la menor densidad larval. 

o 3. Rendimiento en kg/ha por encima de los 10 cm. Zafra 1983/84 

Tratamiento Kg/ha 83/84* Kg/ha 84/85** 
V5 1837 3298 
V8 1685 2408 
R6 1414 2409 
R2 1162 2472 

Testigo 1066 2617 
a Diferencia Significativa 481 kg/ha 

 
En la evaluación del grano sin cosechar, por debajo de 10cm (cuadro 4), en los 

ños se obtuvieron diferencias significativas. En el cuadro se puede apreciar 
ente que a medida que se retrasó el control las pérdidas fueron muy importantes y 
 hubieron diferencias entre los tratamientos V5 y V8, lo que reafirma que el cultivo 

 tolerar cierto daño. 

o 4. Grano sin cosechar, por debajo de 10cm en kg/ha. 1983/84, 1984/85 

Tratamientos 1983/84  
kg/ha 

1884/85 
kg/ha 

V5 19 168 
V8 15 251 
R2 333 378 
R6 317 511 

Testigo 605 555 
 M.D.S. 164 kg/ha M.D.S. 142 kg/ha 

Si bien las pérdidas de grano sin cosechar en la zafra 1984/85 son superiores en 



valor absoluto a las de 1983/84, proporcionalmente fueron menores. 
  Al analizar el conjunto de los resultados obtenidos en 1984/85 se aprecia que 
poblaciones larvales bajas no afectaron en forma estadísticamente significativa la 
cantidad de grano cosechado (por encima de 10 cm), pero si la cantidad de grano que 
quedó sin cosechar (por debajo de 10cm). 
 
  En el cuadro 5 se presenta el porcentaje de brotes frescos atacados respecto al 
total de brotes frescos, se destaca que en la zafra 1984/85 donde sólo hubieron pérdidas 
por el grano que quedó sin cosechar el porcentaje máximo de brotes frescos atacados fue 
de 40%. 
 
Cuadro 5. Porcentaje de brotes atacados frescos. 

 
Est. Veg. V3 V4 V5 V6 V7 V8 R2 R3 R4 R5 R6 
1983/84   67 85 41 36 38 30 14 3 1 
1984/85  14  40 40  6 14 6 6 4 
 
  Dado que entre la evaluación del daño y la aplicación del insecticida transcurre un 
lapso de tiempo se considera que se debe tomar la decisión de control cuando se registra 
25 a 30% de las plantas con brotes atacados atacados. 
 
  En este experimento se compararon dos métodos de muestreos con el objetivo de 
encontrar un método de muestreo práctico. Al realizar la regresión de la recta entre el 
número de larvas por planta y el número de brotes frescos atacados en el estado 
vegetativo y en el reproductivo por separado, los datos se ajustaron a una recta y que los 
coeficientes de correlación (r) fueron altos (r= 0,98 para los estados vegetativos y r=0,95 
para los reproductivos), lo que indica que hay una estrecha relación entre el número de 
larvas y el de brotes frescos atacados, por lo que es lo mismo contar larvas que brotes 
frescos atacados. En los estados vegetativos existe una larva por cada brote atacado 
fresco, situación que cambia en los reproductivos donde hay una larva por cada dos 
brotes frescos atacados. 
 
 
Control químico 
 
  Los hábitos del insecto de unir los brotes, cavar galerías y atacar al cultivo durante 
un período prolongado, lleva a que su control sea un serio problema. No existen muchos 
principios activos que sean eficientes en el control y generalmente son muy tóxicos. Por 
otra parte al ser un problema exclusivo del Uruguay, no existe información de control 
químico actualizada para este cultivo. En La Estanzuela en 1979 se realizó un ensayo en 
el que se evaluaron distintos principios activos y dosis (cuadro 6) (Nuñez, 1980). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Principios activos y dosis evaluados en INIA La Estanzuela 1979 (Nuñez, 
1980) 

 
PRINCIPIO ACTIVO FORMULACION DOSIS P.C./ha 

920 
 Clorpirifos CE 48 

1450 
1350 

 Fenitrotion CE 50 
1880 

Monocrotofos CE 40 1290 
Decametrina CE 2,5 450 
Metidation PM 40 910 
Decametrina + 
Fentrotion  200 

1330 
Testigo s/tratar   

 
  La eficiencia de control (según fórmula de Abbott) de los distintos tratamientos se 
evaluó a los 4, 12 y 21 días posteriores a la aplicación (cuadro 7). A partir del cuarto día 
todos los tratamientos en sus dosis superiores con excepción del Metidatión y la 
Decametrina tuvieron una eficiencia de control que varió entre 89% y 94%. A los 21 días 
posteriores a la aplicación si bien la eficiencia de todos los tratamientos disminuyó, el 
Fenitrotion y el Clorpirifós en sus dosis superiores aún  se diferenciaron del testigo sin 
curar. La decametrina tuvo un comportamiento inverso a los 21 días se obtuvo un 90% de 
control. Mientras que el tratamiento de Decametrina más Fenitrotion mantuvo en las tres 
evaluaciones un porcentaje de control superior al 90%. 
 
 
Cuadro 7. Eficiencia de control (%) según fórmula de Abbott. (Núñez, 1980) 

 

PRODUCTO DOSIS 
PC/ha 

DIAS DESPUES DE LA APLICACION 
4                 12                     21   

Clorpirifos 920 93 81 31 
Clorpirifos 1450 95 90 70 
Fenitrotion 1350 88 94 43 
Fenitrotion 1880 93 96 66 
Monocrotofos 1290 90 81 7 
Decametrina 450 78 85 90 
Metidation 910 72 75 49 
Decametrina + 
Fenitrotion 

200 
1330 

93 95 95 

 
  
LAGARTAS DEFOLIADORAS 
  
  Son dos las especies presentes, la lagarta de la soja Anticarsia gemmatalis y la 



lagarta del girasol Rachiplusia nu. A pesar de que en nuestro país, se registran 
poblaciones importantes estos insectos ocupan un lugar secundario debido a que cuando 
es necesario controlarlas generalmente coincide con un tratamiento para epinotia y las 
dosis de insecticidas que requieren son inferiores a las de esta última. Si se presenta la 
situación de que se deben controlar sin la presencia de epinotia es importante 
distinguirlas, dado que las dosis de insecticidas requeridas para el control son diferentes, 
la segunda requiere mayores cantidades de insecticidas. 
 
Lagarta de la soja (Anticarsia gemmatalis) 
 
  Los adultos son mariposas que alcanzan cerca de 40 mm de envergadura, en 
posición de reposo miden 30 mm. Las alas anteriores y posteriores son de color castaño 
ceniza, ambas con una raya oblicua de color variable entre pardo y negra, que va desde 
el ápice anterior hasta el borde posterior del segundo par de alas. Cuando está en reposo 
esta línea permanece perpendicular al cuerpo. Por el lado inferior muestra una serie de 
puntos pequeños amarillo claro, formando una línea curva próxima y paralela a la margen 
externa del ala. Los huevos son esféricos de color blanco, próximos a la eclosión 
adquieren una coloración rosada. Las larvas son de color verde con una franja longitudinal 
blanca a cada costado, en el dorso tiene líneas blancas muy finas, en determinadas 
condiciones son de color negro. Se diferencian de Rachiplusia nu en que tienen cuatro 
pares de patas abdominales y que cuando son perturbadas tienen un comportamiento 
muy nervioso. Las larvas evolucionan a través de seis estadios. Previo a empupar toman 
una coloración rosada. El estado de pupa lo pasa en el suelo. Los adultos durante el día 
son encontrados en lugares sombreados o en la base de las plantas, cuando son 
molestados realizan vuelos cortos. Las hembras colocan los huevos aislados o en un 
máximo de dos o tres en la parte Inferior de las hojas. 
 

 
Cuadro 8. Ciclo biológico de Anticarsia gemmatalis (EMBRAPA-CNPSo, 1982). 

 

Estadio Tamaño 
(mm) 

Duración 
(días) 

Consumo 
(cm2) % 

Huevo 1 3   
Larva     

1er. Estadio 3 2 0,1 0,09 
2do. Estadio 9 2 0,62 0,59 
3er. Estadio 15 2 2,94 2,78 
4to. Estadio 18 2 7,88 7,46 
5 to. Estadio 25 3 36,51 34,57 
6 to. Estadio 50 4 57,56 54,51 

Pupa  9   

Adulto  20   
 

 
Lagarta del girasol (Rachiplusia nu) 
 
  Los huevos son de color blanquecinos, de sección circular con costillas radiantes, 
miden 0,5 mm. Las larvas recién emergidas tienen una longitud de 2-3 mm. Cuando son 
más grandes son de color verde que varía del tono claro al oscuro y tiene líneas 



longitudinales blancas. En el abdomen tiene solamente dos pares de patas, lo que las 
obliga a caminar como si estuvieran midiendo por eso también es conocida como “lagarta 
medidora”. El estado de larva pasa por 5 o 6 estadios y al fin del ciclo alcanzan un tamaño 
máximo de 30-35 mm. Se convierten en pupa dentro de un capullo de seda en el envés 
de las hojas. Los adultos miden cerca de 35 mm de envergadura alar. El primer par de 
alas tiene tonalidades castañas y presenta un dibujo plateado de forma reniforme. Las 
hembras colocan los huevos en el envés de las hojas, en promedio durante todo el ciclo 
depositan 1300 huevos. 
 
 
Daños 
 
  Las larvas recién emergidas de Anticarsia gemmatalis raspan superficialmente las 
hojas,  recién a partir del quinto estadio se alimentan con gran voracidad, en los dos 
últimos estadios consumen más del 80% de lo que ingieren en todo el ciclo (Cuadro 8). 
comen toda la hoja sin respetar las nervaduras.  
 
  Esta especie durante todo el estado de larva consume entre 100 y 110 cm 2 
(Gamundi y Buhmann, 1983). A diferencia de la especie anterior las larvas de Rachiplusia 
nu se alimentan de las hojas respetando las nervaduras. Esta característica es importante 
para distinguir la presencia de una u otra especie, lo cual es importante al momento de 
determinar la dosis para el control.  
 
  La soja es un cultivo muy tolerante a la defoliación, se recomienda realizar el 
tratamiento químico cuando entre emergencia y floración hay un 30% de defoliación y/o 
30-40 lagartas mayores de 1,5 cm por muestreo. Entre floración y madurez se debe 
recurrir al control químico con 15% de defoliación y/o con un número por muestreo de 20 

gartas mayores de 1,5 cm.   la 
  Los adultos pueden ser capturados en trampa de luz  y se puede hacer el 
diagnóstico de ataques con 7-10 días de anticipación (Aragón, 1997). 
 
Control químico 
 
  Estos insectos cuentan con agentes de control biológico, parasitoides, predatores 
y patógenos (hongos, bacterias y virus), por lo que al realizar la elección del insecticida es 
muy importante considerar la información sobre el efecto sobre los enemigos naturales  
 
  Las dosis de insecticidas requeridas por las dos especies son diferentes. En el 
cuadro 9 se presentan los productos y dosis, recomendados en Brasil para la zafra 
2001/2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 9. Insecticidas recomendados para el control de Anticarsia gemmatalis  y 
Rachiplusia nu para el año agrícola 2001/2002. Comissão de Entomologia da XXIX 
Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul. Fepagro, Porto Alegre, RS, 2001 

 

Nombre Técnico Nombre 
comercial 

Concentración 
(g i.a./kg o l) 

Anticarsia 
gemmatalis 
Dosis P.C. 

Rachiplusia 
nu  

Dosis P.C. 

Efecto sobre 
predatores 

Clase 
Toxicológica 

Bacillus thuringiensis  Dipel 16 x 109 U.I. 500 500 1 IV 
Betaciflutrina  Buldock,  125 20 - 2 II 
 Turbo 50 50 -  IV 
Carbaril  Sevin 480 420 - 2 II 
  850 235 -  II 
Clorpirifós  Lorsban 480 250 - 1 II 
Ciflutrina  Baytroid 50 - 150 3 III 
Deltametrina  Decis  25 - 200 3 III 
Diflubenzuron  Dimilin 250 60 - 1 IV 
Endossulfan Thionex 500 350 875 2 II 
 Thiodan 350 500 1250  II 
Lufenuron  Match 50 150 - 1 IV 
Metamidofós Tamaron 600 - 500 3 II 
Methoxyfenozide (a) Intrepid 240 90 - 1 IV 
Metomil  Lannate, 

Methomex 
215 - 750 3 II 

Permetrina Ambush 500 - 50  2 II 
 Pounce  250 50  - 3 IV 
Spinosad  Tracer 480 25 - 1 III 
Tebufenozide  Mimic 240        125 - 1 IV 
Tiodicarb Larvin 350 150 200 2 II 
Triclorfon Dipterex 500 800 - 1 II 
Triflumuron  Alsystin 250 60 - 1 IV 
  480 30   IV 

      
I = extremadamente tóxico (DL50 oral = hasta 50); II = altamente tóxico (DL50 Oral = 50-500); III = 
medianamente tóxico (DL50 Oral = 500-5000); IV = poco tóxico (DL50 Oral = > 5000 mg/kg).  
 
1 = 0 - 20%; 2 = 21 - 40%; 3 = 41- 60%; 4 = 61 - 100% de reducción en la población de predatores.  
 
 
CHINCHES (Piezodorus guildinii) 
 
  Estos insectos pertenecen al Orden Hemiptera, tienen el aparato bucal picosuctor 
por lo que se alimentan exclusivamente de líquidos. En nuestro país la especie 
predominante es Piezodorus guildinii, el adulto tiene un tamaño aproximado de 10 mm de 
largo es de color verde claro y presenta una mancha de color rojizo en la base del 
pronoto. Cuando se aproxima el final de su ciclo toman una coloración más amarillo 
pálida, los adultos viven aproximadamente 35 días. Las hembras depositan los huevos 



con preferencia en las vainas, los cuales son de color negro con forma de barril y son 
colocados en filas paralelas en número de 20 a más de 30. A los siete días eclosionan las 
ninfas que evolucionan a través de 5 estadios, recién emergidas y hasta el segundo 
estadio tienen hábitos gregarios por lo que permanecen aglomeradas. Al principio son de 
color negro en la mitad anterior y rojo con manchas negras la posterior. A medida que 
crecen se tornan verde con manchas oscuras. 
 
  Los dos primeros estadios ninfales tienen una duración total de 10 días, hasta ese 
momento no causan daño, recién a partir del tercer estadio, cuando tienen un tamaño de 
5 mm de largo, comienzan a alimentarse de los jugos que contiene el grano. Desde el 
tercer estadio que es cuando comienzan a causar daño hasta alcanzar al estado adulto 
demora aproximadamente 23 días. El estado adulto tiene una duración de 35 días. 
 
Daños 
 
 Causan tres tipos de daños principales: pérdidas de la producción y calidad del 
grano,  problema de retención foliar o soja "loca”, en que a pesar de que las vainas están 
prontas para la cosecha, las hojas permanecen verdes y no caen de la planta, lo que 
provoca grandes problemas en la cosecha y finalmente la transmisión de enfermedades a 
hongos, especialmente la mancha provocada por Nemastospora coryli, lo cual tiene 
especial importancia cuando el destino del cultivo es para semilla.   
 
 En cuanto a las pérdidas en la producción las mismas están dadas por vaneo y 
aborto de vainas y por la disminución del peso del grano. Las pérdidas en la calidad si el 
destino es para grano se deben a que alteran el contenido de aceite y proteína y si es 
para semilla causan disminución en la germinación, dado que una sola picadura puede 
causar la muerte del embrión y si el daño afecta los cotiledones causa una disminución 
del vigor pero no de la germinación.  
 
 EMBRAPA-CNPSoja recomienda el control químico cuando el promedio de los 
muestreos es de 4 ejemplares mayores de 5mm en el período que va desde la formación 
de los vainas hasta la madurez. Si el destino del cultivo es la producción de semilla este 
valor disminuye a 2 individuos de más de 5 mm de largo por muestreo. 
 
Control 
 
 Existe un alto nivel de predación de huevo, Nabis spp. y Geocoris spp. son 
considerados los predatores más activos, en nuestro país el primero es más frecuente 
que el segundo. 
 
   En cuanto a los parásitos, uno de los más frecuentes es una mosca que deposita los 
huevos sobre el pronoto. Corréa Ferreira y Moscardi (1993) en Brasil, encontraron que 
una avispa muy pequeña Trissolcus basalis que parasita los huevos, provoca la muerte de 
hasta el 42% de los mismos. 
 
   En el Cuadro 10 se presentan los productos y dosis recomendados en Brasil para el 
control de este insecto para la zafra 2001/2002. 
  
 



 
 
 
 
Cuadro 10. Insecticidas recomendados para el  control de chinches  Piezodorus guildinii y 
Nezara viridula para el año agrícola 2001/2002. Comissão de Entomologia da XXIX 
Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul. Fepagro, Porto Alegre, RS, 2001 
 

Nombre Técnico Nome 
Comercial 

Concentración 
(g i.a./kg o l) 

Nezara 
viridula 

Dosis P.C. 

Piezodorus 
guildinii  

Dosis P.C. 

Efecto en los 
predatores 

Clase 
Toxicológica 

Endossulfan Endozol 500 0,875 0,875 2 II 
 Thiodan 350 1,25 1,25 2 II 
 Thiodan 250 1,75 1,75 2 III 
Fenitrotion Sumithion 500 1,0 - 3 II 
Lambdacialotrina  Karate 50 0,150 - 3 II 
Metamidofós Tamaron 600 0,500 0,500 3 II 
Monocrotofós  Azodrin 400 0,375 0,375 3 II 
Triclorfon Dipterex 500 1,600 1,600 1 II 

 
 I = extremadamente tóxico (DL50 oral = hasta 50); II = altamente tóxico (DL50 Oral = 50-500); III = 
medianamente tóxico (DL50 Oral = 500-5000); IV = poco tóxico (DL50 Oral = > 5000 mg/kg).  
 
 
** Para el control de las chinches que causan daño en soja se puede utilizar los insecticidas 
indicados en dosis reducidas a la mitad si son mezclados con 0,5% de sal de cocina refinado (500 
g sal/100 l de agua) en aplicaciones terrestres. Se recomienda lavar bien el equipo con detergente 
común  o aceite mineral después del uso, para disminuir el problema de la corrosión. 
       
1 = 0 - 20%; 2 = 21 - 40%; 3 = 41- 60%; 4 = 61 - 100% de reducción en la población de predatores.  
 
Muestreo 
 
Para el control de las principales plagas da soja, se recomienda la utilización  del  “Manejo 

de Plagas”, consiste básicamente en inspeccionar regularmente la chacra 
evaluando el nivel de ataque, en relación a la defoliación y al número y  tamaño de 
los insectos.  

  En los casos específicos de lagartas y chinches los muestreos se deben realizar 
con un paño blanco de un metro de largo y un ancho adaptable a la distancia entre 
hileras, para lo que se coloca en los bordes laterales soportes de madera que facilitan el 
uso. El paño es colocado entre las dos hileras con cuidado de no perturbar los insectos, 
las plantas se inclinan sobre el paño y deben ser sacudidas vigorosamente sobre el paño 
de manera que los insectos se desprendan de las plantas y caigan en él. Luego se 
cuentan las lagartas y chinches, las que se discriminan en el caso de las lagartas por 
especie y por tamaño y en el de las chinches por estado ninfa y adulto. Posteriormente, 
en cada hilera en 25 plantas próximas a donde colocó el paño se cuentan el número de 
plantas que tengan brotes frescos atacados. Este procedimiento debe ser repetido  en 
varios lugares, considerando como resultado la media de todos los puntos muestreados. 
En el caso de espaciamiento reducido entre las hileras, se debe usar paño golpeando las 
plantas de una hilera.  



 
 Para el caso particular de chinches los muestreos se deben iniciar desde  
formación de vainas (R3) hasta  madurez  fisiológica (R7) y deben tener una frecuencia 
semana. Es conveniente que sean realizados en las  primeras horas de la mañana (antes 
de 10 horas), cuando los insectos se encuentran en las partes superiores de las plantas. 
Se recomienda, también realizar mayor número de muestreos en los bordes de las 
chacras porque es donde inician su ataque. En ciertas situaciones el control puede 
ser efectuado sólo en los bordes sin necesidad de aplicar el insecticida en toda 
el área.  
 
  Las estaciones de muestreo deben estar distribuidas en el cultivo de manera de 
ser representativas, en el momento de ataque de chinches es conveniente intensificar el 
número de muestreos en los bordes y discriminar los promedios de los bordes y el centro 
de la chacra. El número mínimo de estaciones de muestreo para chacras de 10 ha son 
seis, para las de 30 ha ocho muestreos y para las más grandes y hasta 100 ha 10 
estaciones. 
 
  La Información registrada en cada estación de muestreo se debe anotar en una 
planilla apropiada (cuadro 11). En cada fecha de muestreo se debe realizar el promedio y 
cuando se alcanzan los niveles de daño se debe aplicar un insecticida, preferentemente 
debe ser selectivo de modo que la fauna benéfica (parasitoides y predatores) no sea 
afectada y de esta manera evitar los problemas de resurgencia de insectos-plaga. 
 
 
Cuadro 11. Planilla para el registro de los muestreos de soja (Gazzoni et al, 1992) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total x
Lagarta de la soja chicas
Anticarsia gemmatalis grandes
Lagarta del girasol chicas
Rachiplusia nu grandes
Chinche chica ninfa
Pizodorus guildinii adulto
Barrenador de los brotes plantas atacadas
Epinotia aporema número de plantas
Defoliación

Fecha:
Lagartas chicas: menores de 1,5 cm
Lagartas grandes: mayores de 1,5 cm

Estado vegetatio:
Estaciones de muestreo

 
La simple observación visual no expresa la población real presente. El control 

debe ser ejecutado solamente cuando se alcancen  los niveles críticos 
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ADAPTACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA EN URUGUAY 
 
 
 

Sergio Ceretta* y Alfredo Mandl ** 
 
 
1. Evolución del rendimiento potencial de soja  en el litoral oeste. 
 
 

A partir del año 1971 se realizaron sistemáticamente en el país ensayos de 
evaluación de comportamiento de cultivares de soja. Estos ensayos representan una 
valiosa fuente de información para explorar las condiciones de adaptación así como la 
evolución del potencial de rendimiento del cultivo. Analizando una serie de 31 años (1971-
2001) de ensayos de comportamiento de cultivares de soja localizados en el litoral oeste 
se observa que ha habido un incremento anual  del rendimiento de 54 kg/ha no obstante 
se observan grandes variaciones de rendimiento de acuerdo al año en cuestión, Fig 1a. 
Este incremento del potencial de rendimiento es el resultado  tanto del progreso genético 
como de su interacción con las nuevas tecnologías que se van incorporando al manejo de 
los experimentos (Díaz y Abadie, 1997). Si bien la idea de poder cuantificar el aporte del 
progreso genético y del desarrollo de nuevas practicas de manejo al incremento del 
potencial de rendimiento es atractiva, en la practica esto es imposible. La mayoría de los 
estudios en este sentido adjudican al menos un 50% del incremento al desarrollo de 
variedades modernas que permiten maximizar el uso de los recursos del ambiente. 

 
Para la serie de años estudiada, el rendimiento promedio de los experimentos se 

situó en los 2443 kg/ha. Ajustando un modelo de regresión  lineal se estimó un incremento 
anual de rendimiento de 50 kg/ha, pasando de 1600 kg/ha en 1971 a 3100 kg/ha en el 
año 2001, Fig 1a. Obviamente la variación ambiental es muy grande  observándose un 
rango de rendimientos  que va desde 786 kg/ha a 4380 kg/ha. Debe aclararse que para el 
año 1999 no se reportaron rendimientos debido a la pérdida de los ensayos a causa de la 
extrema sequía.  En el 75 % de los casos los rendimientos de soja estuvieron por encima 
de los 1790 kg/ha, mientras que el 25 % de los rendimientos estuvieron por encima de los 
3111 kg/ha, Fig 1b. 
 
 
 
 
. 
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Fuente: Mandl, F. Programa de mejoramiento de Soja-CIABB-INIA;  
Vilaró D., Ceretta, S. Programa Nacional Evaluación de Cultivares-INIA, Convenio INASE-INIA. 
 
 
Causas principales de variación en los rendimientos de soja  
 

La variabilidad en los rendimientos de un cultivo responde a causas genéticas, 
ambientales y a la interacción entre ambas. Es importante cuantificar el aporte de las 
diferentes fuentes al total de variación observada a los efectos de poder utilizar 
adecuadamente la información proveniente de una red de ensayos de comportamiento de 
cultivares. A tales efectos se presenta a continuación el resumen de dos estudios de 
componentes de varianza realizados en el país. En el primer estudio (Mandl, 2000) se 
utilizó una serie de datos que abarcaba 11 cultivares pertenecientes a los grupos de 
madurez V,VI y VII, evaluados durante 11  años en tres localidades: La Estanzuela 
(brunosoles), Tacuarembó (argisoles) y Treinta y Tres (planosoles y brunosoles). En el 
segundo estudio (Ceretta y Vilaró, 2002) se analizó un número mayor de cultivares (96) 
pertenecientes a un rango más amplio de grupos de madurez (III, IV, V, VI, VII y VIII) 
durante 6 años en las localidades de La Estanzuela y Young. En ambos casos el análisis 
se realizó utilizando el método REML (Restricted Maximum Likelihood), los detalles de la 
metodología pueden leerse en Ceretta et al. (2000). 

 
Los resultados de ambos estudios fueron consistentes y se comparan en la Fig  2 . 

Se observa que la variación provocada por el efecto principal del ambiente (Amb) -esto es 
la suma de la varianza  debida a año, localidad e interacción año  x localidad- representa 
entre el 70 % y el 80 % de la variación total observada mientras que el efecto principal del 
cultivar fue 2-6 %  de la misma. En cuanto a las interacciones de dos vías, ambos 
estudios indican que la magnitud del efecto de interacción cultivar  x localidad fue muy 
baja (o nula) mientras que la interacción cultivar x año representó hasta el 8 % de la 
variación observada. La interacción triple cultivar x localidad x año representó del 5 al 12 
% de la variación. En total el efecto de interacción cultivar x ambiente explicó  un 20% de 
la variación , siendo varias veces mayor que el efecto principal del cultivar. 

 
El hecho que el  efecto de interacción cultivar x localidad fue prácticamente 

inexistente en ambos trabajos indica que  el comportamiento relativo de los cultivares en 



las diferentes localidades no fue consistente a través de los años. En otras palabras no 
existió evidencia de que un cultivar (o grupo reducido de cultivares) presentara una 
adaptación especifica a una localidad.  Como consecuencia el promedio de 
comportamiento de los cultivares a través de los ambientes (experimentos) en que fue 
evaluado es un buen predictor de su comportamiento en todas las localidades estudiadas. 

 
Para dar un  idea de la magnitud de variación observada en términos de 

rendimiento, en la Fig 3  se representan los componentes de varianza en forma de 
coeficiente de variación es decir el cociente entre la raíz cuadrada el componente de 
varianza y la media de rendimiento del ensayo multiplicado por 100.  Se observa que con 
respecto a la media general de rendimiento, la variación ambiental provocó oscilaciones 
del   24 a 32 % ( ±  805 - 1074 kg/ha), la variación del cultivar del  5-6% (± 167-201 kg/ha) 
y los efectos de interacción cultivar x ambiente del 12 al 17% (± 403-572 kg/ha). 

 
El hecho de que  el efecto  de interacción cultivar x ambiente (cultivar x localidad + 

cultivar x año + cultivar x localidad x año) fue de una magnitud elevada indica la 
importancia de contar con un número importante de ambientes (combinaciones de año y 
localiad) de evaluación para tener una adecuada estimación de medias y precisión en la 
comparación de las mismas. La naturaleza compleja de la interacción se evidencia por la 
contribución mayoritaria de la interacción de tres vías, lo que determina que el 
comportamiento diferencial de los cultivares sea de naturaleza poco predecible,  
determinado por las combinación  de factores propios de cada localidad y las condiciones 
meteorológicas de año en cuestión. Mandl (2000) sugiere que una de las razones 
principales de la presencia dominante de una interacción de tres vías es la variabilidad de 
las precipitaciones estivales en el país . La ocurrencia de una deficiencia hídrica en 
determinado momento del verano puede afectar en forma diferencial el comportamiento 
de cultivares pertenecientes a distintos grupos de madurez. 
 
Figura 2. Soja: componentes de varianza expresados como porcentaje de la varianza 
total observada    
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1 Mandl, A. 2000. Variabilidad de los rendimientos de soja. Agrociencia  vol IV No1,12-16.  

(Datos de La Estanzuela, Tacuarembo, T y Tres; 11 cultivares; 1978-1990;) 
2 Ceretta, S., Vilaró, D. 2002. (Datos de La Estanzuela y Young; 96 cultivares; 1996-2001) 



 
 
 
 
 
Figura 3. Soja: componentes de varianza expresados como coeficiente de variación 
CV%. La interacción genotipo x ambiente de dos y tres vías se presenta acumulada)    
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Importancia de los “Grupos de madurez”  
 

La soja es un cultivo sensible a la duración  del día o fotoperíodo. Es clasificada 
como una especie de día corto debido a que la inducción de la floración ocurre cuando la 
duración del día disminuye, si bien específicamente es la duración del período oscuro el 
factor que controla la respuesta al fotoperíodo. Otros factores ambientales pueden 
influenciar dicha respuesta, pero no tienen un efecto tan marcado como el número de 
horas de oscuridad. 

 
Los cultivares de soja difieren en el número de horas de oscuridad necesarias para 

la floración. Los cultivares precoces requieren noches más cortas que los cultivares 
tardíos. La duración del día (o de la noche está determinada por la latitud: en verano, a 
mayor latitud corresponden días más largos (o noches más cortas) que a menor latitud. 
En consecuencia distintos “tipos” de soja tendrán adaptación a diferentes fajas de latitud. 
En el hemisferio Norte , se han clasificado 13 “tipos” o “grupos de madurez” siendo el más 
precoz el grupo  000 y el más tardío el grupo X. Los grupos de madurez más precoces se 
adaptan al sur de Canadá (alta Latitud, noches cortas) y los más tardíos se adaptan al 
trópico (baja latitud, noches largas). 

 



En el hemisferio sur, si un cultivar es sembrado al norte de su zona de adaptación, 
florecerá y madurará antes debido a que el número de horas de oscuridad ocurre 
cronológicamente antes. Contrariamente, cuando es sembrado al sur de su zona de 
adaptación, florecerá y madurará más tarde debido a que el número de horas de 
oscuridad se logra en una fecha posterior. 

 
De acuerdo con la información experimental obtenida por INIA hasta el presente, 

en el país tienen buen comportamiento los cultivares pertenecientes a los grupos IV-largo, 
V, VI, VII y VIII-corto (Fig. 4) no obstante los mejores resultados (buen rendimiento y 
estabilidad del mismo) se obtienen con cultivares pertenecientes a los grupos V, VI y VII. 
 
Fig 4. Potencial de rendimiento por grupo de madurez, 1996-2001 
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Fuente:  Ceretta, S., Vilaró, D. 2002. (Datos de La Estanzuela y Young; 96 cultivares; 1996-2001) 
 
Para confirmar las tendencia de adaptación de los grupos de madurez de soja  se 

analizó una serie de ensayos en franjas realizado en la zona de influencia de la EEA 
Marcos Juarez. (Aguirre et al.,2001) La serie consistió en 33 ensayos instalados en 28  
localidades con mas de 16 cultivares pertenecientes a los grupos III, IV, V y VI. Varios de 
estos cultivares han sido evaluados en Uruguay. Se realizó un análisis de componentes 
principales sobre los rendimientos previamente estandarizados por ambiente de 
evaluación, representando luego los dos primeros componentes principales  biplot, Fig 5.  

 
El biplot es la representación gráfica simultánea de ambientes y cultivares, lo cual 

permite determinar la similitud de los ambientes y cultivares a la vez que visualizar la 
asociación entre determinados cultivares o grupos de cultivares y los ambientes de 
crecimiento. Es muy útil para  identificar rápidamente aquellos cultivares (o grupos de 
cultivares) que mejor se adaptan a diferentes tipos de ambientes. Por otra parte si se 
dispone de información ambiental detallada (meteorológica, variables de manejo, tipo de 
suelo, etc.) es posible dar una interpretación a los componentes principales y así 
identificar aquellas características del ambiente  que pueden explicar el comportamiento 
diferencial de los cultivares (Ceretta y Abadie, 2002).  

 



En la Fig 5, los cultivares están representados por círculos y los ambientes por 
cuadrados , a los efectos de no complicar la figura, solo se indican dos ejes o vectores 
ambientales (flechas) para lo dos ambientes más contrastantes2. 

 
Si bien  los datos analizados pertenecen a un solo año, el rango de ambientes 

muestreado en muy amplio abarcando diferentes condiciones de manejo (siembra directa, 
convencional, distancia entre filas). Una característica muy importante de estos datos es 
que para una latitud similar a la del cultivo de soja en Uruguay, permite abarcar  
situaciones contrastantes de disponibilidad de agua. Por lo tanto las conclusiones que se 
puedan extraer son muy valiosas para nuestras condiciones en que existe una alta 
probabilidad  de que el cultivo enfrente limitantes de agua en algún momento del verano. 
Sumando este tipo de información a la generada en nuestras condiciones es posible 
mejorar la capacidad de predecir el comportamiento futuro de los cultivares de acuerdo a 
su grupo de madurez. 

 
En cuanto a los resultados de este análisis, no se observó un agrupamiento de los 

ambientes  en base a fecha de siembra , tipo de laboreo (convencional , siembra directa) 
o distancia entre filas. Esto indica que el comportamiento relativo de los cultivares fue 
consistente independientemente del sistema de cultivo utilizado. En otras palabras no se 
evidencia una adaptación especifica de los grupos de cultivares a las condiciones de 
cultivo abarcadas por la serie de datos. No obstante se pueden realizar dos grandes   
grupos de ambientes extremos,  que determinaron un comportamiento diferencial de los 
grupos de madurez. La elipse A agrupa  aquellos ambientes de alto potencial de 
rendimiento (3,5 – 4.4tt/ha), mientras que en la elipse B se encuentran  mayoritariamente 
ambientes  con menor potencial de rendimiento (1.4-2.4 tt/ha).  

 
Claramente los cultivares se agruparon de acuerdo a su ciclo (grupo de madurez) 

pudiéndose apreciar que los cultivares pertenecientes al Grupo III se asociaron a 
ambientes de elevado potencial de rendimiento. Esto indica que los cultivares del grupo III 
tuvieron un comportamiento superior al promedio en ambientes de alto potencial de 
rendimiento mientras que su desempeño estuvo por debajo del promedio en ambientes de 
pobre expresión del rendimiento. Contrariamente, los cultivares de los grupos  V y VI 
tuvieron un comportamiento superior al promedio en los ambientes de menor expresión 
del rendimiento mientras que en ambientes de muy alto rendimiento tuvieron un 
comportamiento inferior (en algunos casos igual) al promedio. Los cultivares del Grupo IV 
no se asociaron a ninguno de los grupos de ambientes.  

                                                           
Para la interpretación del biplot que se presentan a continuación son válidas las siguientes consideraciones 
generales. Un ángulo pequeño entre los vectores de dos cultivars indica que estos tienen un patrón de 
respuesta similar a través de los ambientes. Un  ángulo pequeño entre los vectores de dos ambientes indica 
que los mismos están fuertemente asociados (el comportamiento relativo de los cultivars en los ambientes en 
cuestión es muy similar). El origen (punto de intersección de los vectores) representa el promedio de 
rendimiento para cada ambiente. En otras palabras, el origen representa a un cultivar que tiene un 
comportamiento promedio en cada uno de los ambientes. Un cultivar que tiene un vector de elevada magnitud 
(muy distante del origen) posee un alto efecto de cultivar más interacción cultivar x ambiente. Ambientes 
cuyos vectores forman un ángulo agudo están positivamente correlacionados, cuando este ángulo es obtuso 
están negativamente correlacionados y si el ángulo es de 90 grados los ambientes no presentan correlación 
alguna. El rendimiento de un cultivar en un determinado ambiente se estima   mediante la proyección 
ortogonal del marcador de un cultivar sobre el eje ambiental en consideración. Los cultivares 
posicionados cerca del origen del biplot, o bien son cultivares con un rendimiento promedio en 
todos los ambientes o bien su variabilidad se encuentra representada en otra dimensión 
(componente principal). 
 



 
La descripción ambiental disponible indicó que la principal diferencia entre 

ambientes de alto y bajo potencial fue la disponibilidad de agua en los meses de enero y 
febrero. En caso de los ambientes de alto potencial, las precipitaciones durante llenado de 
grano fueron superiores a los 180 mm mientras que esta variable estuvo por debajo de 
130 mm para los ambientes de menor potencial de rendimiento. Cabe señalar que solo un 
número minoritario de ambientes fueron de alto potencial de rendimiento, como resultado 
cultivares de ciclo mas corto si bien tuvieron alto potencial de rendimiento presentan una 
menor estabilidad. 

 
Estos resultados son consistentes con la información nacional en cuanto a la 

adaptación de los grupos de madurez. Considerando que en Uruguay es muy probable 
que el cultivo enfrente periodos de escasez de agua en el verano, es esperable que en 
promedio tengan un mejor desempeño cultivares de grupos V en adelante. El uso de 
cultivares de ciclo mas corto debe pensarse en función de la época de siembra y/o  
reservándolos para  los mejores ambientes  de crecimiento, que permitan la expresión  de 
alto potencial de rendimiento.  
 
 
Fig 5. Soja: Adaptación por grupos de madurez 
 
Datos tomados de Franjas demostrativas de cultivares de GM III al VI tolerantes a glifosato 
en el área de influencia de EERA Marcos Juárez. Aguirre, S. et al. In Soja No. 69, Setiembre 2001. INTA  
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Grupos de madurez , época de siembra y localidad 
 

Efectuar  la siembra en el momento apropiado  para asegurar que los cultivares 
pertenecientes a distintos grupos de madurez  puedan satisfacer sus requerimientos de 



fotoperíodo y temperatura , es una exigencia fundamental para obtener buenos 
rendimientos. Fundamentalmente es  preciso hacer coincidir el momento de llenado de 
grano con condiciones ambientales que aseguren una alta tasa de crecimiento: alta 
radiación, temperatura apropiada y buena disponibilidad de agua. 

 
En Uruguay la época de siembra recomendada se extiende desde mediados de 

octubre a fines de noviembre. Las siembras tardías en general disminuyen el rendimiento 
, la altura de plantas y la altura de inserción de la primera vaina, siendo los cultivares 
precoces más afectados que los tardíos. Por lo tanto en caso de tener que realizar 
siembras tardías o de segunda no deben utilizarse cultivares precoces ( inferiores al grupo 
V). 

 
Para disminuir el riesgo de que un período de deficiencia de agua durante el 

llenado de grano afecte negativamente los rendimientos es aconsejable utilizar diferentes 
grupos de madurez combinados con diferentes épocas de siembra de modo de ampliar el 
rango de tiempo en el cual ocurren la floración y llenado de grano. En este sentido la 
máxima dispersión de la fecha de floración se logra sembrando ciclos cortos (grupo V o 
menor) en siembras tempranas (mediados de octubre) y ciclos largos (grupo VI o mayor) 
en siembras tardías (fines de noviembre) No obstante se debe tener en cuenta que al 
utilizar ciclos largos en siembras tardías pueden existir complicaciones adicionales por 
exceso hídrico en la época de cosecha. 

 
En cuanto a localidades, si bien no se dispone de información nacional 

concluyente, existe una tendencia hacia mejor comportamiento de los cultivares de ciclo  
corto (Grupo V) al sur  y cultivares de ciclo largo (Grupo VII- VIII corto) al norte del país.  
 
 
Consideraciones finales 

 
En los últimos 30 años ha habido un  incremento del potencial de rendimiento de 

soja medido a través del rendimiento promedio de ensayos de evaluación del 
comportamiento de cultivares del orden de los 50 kg/ha/año. Este incremento es 
provocado tanto por el progreso genético como por su interacción con los avances en la 
tecnología de producción.  

 
El promedio histórico de rendimiento experimental es de 2488 kg/ha. Con un 

mínimo de 768 kg/ha y un máximo de 4380 kg/ha. En el 75% de los casos  los 
rendimientos observados estuvieron por encima de los 1780 kg/ha mientras que en el 
25% de los casos estuvieron por encima de los  3100 kg/ha. 

 
El estudio de componentes de varianza indica que si bien la magnitud de la  

interacción genotipo x ambiente es  importante, la misma es de carácter “no repetible”, 
causada fundamentalmente por la combinación particular de una localidad y las 
condiciones meteorológicas del año. En consecuencia el análisis estadístico no  evidencia 
la  existencia de cultivares específicamente adaptados a una localidad en particular. 

 
Los cultivares  que mejor se adaptan a las condiciones del país, en el sentido que 

presentan un mejor balance entre potencial de rendimiento y estabilidad son aquellos 
pertenecientes a los grupos V,VI y VII. Los cultivares de ciclo más corto (ej: IV) presentan 
elevado potencial de rendimiento relativo en condiciones ambientales óptimas  sin 



embargo su rendimiento se resiente mucho en condiciones de estrés. Es decir que son de 
elevado potencial pero pobre estabilidad.  

 
Es aconsejable la diversificación de cultivares a través de la combinación 

adecuada de grupos de madurez y épocas de siembra, tratando de  disminuir riesgos al 
reducir la  probabilidad de que un determinado estrés ambiental (ej. déficit o exceso 
hídrico) afecte a todos los cultivares del mismo modo.  

 
En este sentido al máxima dispersión de fechas de floración se logra utilizando 

cultivares de ciclo corto (Grupo V o menor) en épocas tempranas y cultivares de ciclo 
largo en épocas tardías. 
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GIRASOL 
 
 
Resultados en el Programa CALMER-CCA . 
Presupuesto de Costos por  Hectárea sin Post-Cosecha. 

 
Resumen del Presupuesto de Costos por Hectárea y por Tonelada Producida incluyendo 

Post-Cosecha. 
 
  PREPARACIÓN DEL SUELO 
 

Cuidando el Agua. 
Manejo del Antecesor. 
Gramilla-Alepo-Tutía-Cepa-Malvarisco-Lotus-Blanco. 
El Barbecho como Laboreo y el Mínimo Laboreo. 
Un Suelo Seco, con Leñosas Vivas, con demora de lluvias, es muy bueno para 
sorpresas de “picudos” y “ lagarta militar”junto a hormigas en la emergencia. 
Herramienta Principal: El Calador de Suelos. 

 
  ELECCIÓN DE MATERIALES 
 

Bueno, bonito y barato; ya sabemos. 
Comportamiento Sanitario. Importancia de Roya Negra y Esclerotinia. 
Vuelco del Capítulo. 
Anclaje del Sistema Radicular. 
Híbridos Vs. Variedad: Restricciones Ambientales favorecen a la Variedad. 

 
SIEMBRA 

 
Población: Mejor menos que Más, si es bien distribuida. 
Distancia entre hileras: Mejor 50 que 70. 
Suelo con Humedad: Ideal. Suelo Mojado: Ojo la Sembradora y Volumen de Rastrojo. 
Suelo Medio Seco: Mucho Ojo. 
Suelo Muy Seco: Si sembramos necesitamos una lluvia. Si esperamos que llueva, pueden 
ser dos lluvias y muchos días más. 
Epoca: ya lo sabemos. Pero en Segundas opera el doble tope de Esclerotinia 

y  Mosquita. 
 
________ 
*Técnico Rural. Departamento Técnico de CCA Filial Soriano. 
**Ing.Agro. ***Técnicos Agropecuarios. Productores Integrantes del  Grupo La  Carolina. 
 
 
 
 
 



FERTILIZACION 
 
Fósforo: Lo conocido. 
Nitrógeno: Monitoreo de N-NO3. Hasta seis hojas corregir. Después ya 
perdimos. 
Otros nutrientes: Queremos saber más. 
Localización del fertilizante a la siembra: Ojo concentración en el surco. 
 

CONTROL DE MALEZAS Y HERBICIDAS 
 
Ya lo vimos. 
Cómo llegamos a la siembra y qué esperamos. 
Algunas dificultades en Siembra Directa. 
Algunos Gambitos que hacemos en Siembra Directa y en Mínimo Laboreo. 
 

INSECTOS PLAGA 
 
Ya lo vimos. 
Me lo comió la hormiga y tenía la semilla “curada”. 
No sé qué pasó: no había hormigas pero desapareció el cultivo. Ojo: “picudos” 
y “lagarta militar”. 
Hay lagartas. Matemos las abejas. 
El control natural tambien existe: Aprender a monitorear también los insectos 
benéficos. 
La Mosquita vino para quedarse: Lo que hacemos y el riesgo abejas. 
 

HASTA LA COSECHA 
 
Reflexiones de los panelistas. 
 
 
 

                SOJA 
 
 Resultados en el Programa CALMER-CCA. 
 Presupuesto de Costos por Hectárea sin Post-Cosecha. 
Resumen del Presupuesto de Costos por Hectárea y por Tonelada Producida incluyendo 
Post-Cosecha. 

 
PREPARACIÓN DEL SUELO. 

 
Cuidando el Agua. Más cuidado que en Girasol. 
Manejo del Antecesor.  
Gramilla-Trébol Blanco-Lotus-Oreja de Ratón. 
El Barbecho como Laboreo y el  Mínimo Laboreo. La Siembra Directa y la 
Facilidad del Control de Malezas con Glifosato en Post-Emergencia, NO 
PREPARAN EL SUELO. 
 
Un Suelo Seco, con Leñosas Vivas, con restricción de lluvias, es muy bueno 
para las mismas sorpresas del Girasol; pero con un premio mayor: 
Elasmopalpus solo o acompañado por Arañuelas. 



Herramientas principales: El Calador de Suelos; la Elección de la Chacra; y el 
Pronóstico Meteorológico de Corto Plazo. 
 

ELECCIÓN DE MATERIALES 
 
Ya vimos las características de los Grupos de Madurez. En Resumen, los 
Grupos Cortos son Más Exigentes  a los Factores del Ambiente y con menos 
Capacidad de Reacción a Restricciones. Grupos V Largo o VI Corto son más 
plásticos  al ambiente, incluyendo la inexperiencia del agricultor. 
Características del comportamiento sanitario –Ojo Esclerotinia-; tendencia al 
vuelco; inserción de vainas basales; etc.; etc. están reportadas por la 
Investigación Nacional y los Criaderos. 
 

SIEMBRA 
 
Inoculación: Mejor inocular para el día, sin adelantarse. 
Población: En general hay mucha amplitud, pero hay que estimar el coeficiente 
de pérdidas en cada chacra: Grupos Largos Menos Plantas; Grupos Cortos 
Más Plantas.  Relación inversa al contenido hídrico esperado. 
Distancia entre Hileras: Achicar en Cortos. En Largos, achicar en Segundas. 
Nuestro rango es de 19 a 38 cms.. 
Cuidado con volumen de Rastrojo y semilla colgada en Segundas. 
Suelo con Humedad: Ideal. Suelo Mojado: Ojo la Sembradora. 
Suelo Medio Seco: Consulta a Meteorología. Suelo Muy Seco: estamos en un 
problema .... 
 

FERTILIZACION 
 
Fósforo. Lo conocido. 
Nitrógeno: Aun con déficit hasta 6 hojas, no registramos respuesta en 
rendimiento en experimentos de niveles. Cambio de color hasta que 
nodulación fue eficiente. 
Azufre: Puede ser. 
Otros Nutrientes: Queremos saber. 
Localización del fertilizante a la siembra: Ojo concentración en el surco. 
 

CONTROL DE MALEZAS Y HERBICIDAS 
 
Ya está. Todo RG. Todo SD. Todo bien. Pero los gramillares no se deben 
sembrar con toda la gramilla viva; solo en el 2001-2002. Si no se controló en 
otoño, es conveniente el Mínimo Laboreo prolijo: Picar; calentar el suelo; 
acelerar la brotación ... Gramilla e insectos pueden ser socios fatales. 
 
 

INSECTOS PLAGA 
 
Ya lo vimos.  
A la implantación, “picudos” y “lagarta militar” se controlan fácilmente si se los 
detecta a tiempo. Si aparece Elasmopalpus severo: evaluar a tiempo el 
fracaso... para no seguir gastando. Hormigas: Ojo. 
Desde 6 hojas: Normalmente Epinotia. Anticipar la instalación con la eclosión 
de los primeros huevos, antes que la larva pliegue el folíolo, lo que permite 



iniciar el control con dosis mínimas de tóxicos, o con tóxicos alternativos de 
menor agresión ambiental. Observar por el vuelo  los adultos. Observar la 
presencia de chinchecitas predatoras en los folíolos cerrados.  Diseñar un 
patrón dinámico de cómo está actuando la plaga en esta  chacra y en todas.  
Pueden aparecer lagartas defoliadoras; anticipar por la presencia de adultos. 
Se controlan simultáneamente. Restricción de crecimiento aumenta el daño; 
aceleración del mismo aumenta tolerancia. 
Desde Cuajado de Vainas en adelante: Normalmente aparecen chinches, con 
controles simultáneos de Epinotia y Lagarta.  Aquí el monitoreo debe ser más 
dinámico.  No es hacer conteos y promedios: Hay que anticipar rápidamente lo 
que puede pasar en los próximos días:¿ Cómo es el ingreso de las chinches 
migrantes? ¿ Vienen de una dirección en especial; de un girasol; de una 
pradera? Esa información ayuda a definir la fortaleza de los promedios de los 
conteos para decidir el control. Un objetivo válido es retrasar lo más posible la 
oviposición en el cultivo.  Un error al valorar los promedios puede terminar en 
un cultivo lleno de manchones con retención foliar; alto porcentaje de dañados; 
pérdida de rendimiento; y complicaciones de cosecha. Chinche es un enemigo 
temible, pero fácil de matar. 
 

LA SOJA EN LA ROTACIÓN 
 
La resistencia al glifosato y su aptitud para la siembra directa abren un rumbo 
de cambio estructural en las rotaciones agrícola-ganaderas que veníamos 
manejando. Cultivo poco dependiente del nitrógeno importado, se convierte  en 
la vía de entrada y financiación del fósforo al sistema, contribuyendo al control 
de las malezas más difíciles en el mismo. Por la misma razón, debemos tomar 
previsión sobre algunos efectos indeseables como la instalación de una mayor 
presión de Esclerotinia –por lo menos- en la rotación. Soja, girasol, y las 
leguminosas de las praderas -fuente de abaratamiento de nitrógeno en el 
sistema- son sustrato apto para esta enfermedad.  Y esta enfermedad mata.  Y 
matan los tóxicos para el control de plagas  que utilizamos. 
 
LA SOJA 2002-2003 LLEGA COMO UNA GRAN OPORTUNIDAD COMERCIAL POR 
TODOS ESPERADA. PERO EL ESFUERZO DEPRODUCCIÓN SERA DILAPIDADO 
SI NO HAY UN ESFUERZO SIMILAR EN LA DIRECCIÓN DE BAJAR EL RIESGO 
TOXICOLOGICO EN QUE INCURRIREMOS TODOS LOS PROTAGONISTAS 
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD. 
 

HASTA LA COSECHA 
 
Reflexiones de los panelistas. 



CALMER-CCA
                 RESULTADOS DE SOJA ZAFRA 2001/2002

MUESTRA DEL PLAN CCA (3.311 HAS)

PRIMERA TJ 2045(IV)
GRUPO  VI TJ 2053(V)

PORCENTAJE DEL AREA 41% 2%
RENDIMIENTO CORREGIDO (KGS/HA) 3,267 3,510

PRIMERA TJ 2045(IV)
INSUMOS GRUPO  VI TJ 2053(V)
Semillas y agroquímicos 122,10 103,25
Labores y operaciones 73,00 69,86
Imprevistos 5 % 9,75 8,51
Intereses 8 % 16,39 14,29
Seguros 11,80 11,80
Total en chacra U$S/Ha. 233,0 207,71
Entrada/salida 0 0
Secado 4,5 4,5
Almacenaje 0 0
Fletes 11 11
Total Poscosecha U$S/T 15,5 15,5
Mermas manipulación % 0 0
IMEBA y adicionales % 2,1 2,1
Comisión comercialización % 2 2
Total Costos comercializ.% 4,1 4,1

SIN MEDIANERIA
Rendimiento TT/Ha. 3,267 3,510
Costo U$S/Tonelada 90 77
Costo final U$S/Ha. 293 271
MARGEN BRUTO U$S/HA 229 291

MENOS 13% MEDIANERIA
Rendimiento TT/Ha. 2,842 3,054
Costo U$S/Tonelada 101 86
Costo final U$S/Ha. 287 264
MARGEN BRUTO U$S/HA 168 225
MARGEN BRUTO U$S/HA SOCIO 61 66

SEGUNDA
GRUPO VI

57%
2,665

SEGUNDA
GRUPO VI

78,40
66,73
7,26

12,19
11,80

176,38
0

4,5
0

11
15,5

0
2,1

2
4,1

2,665
84 

225
201 

2,320
95
220
152
50

 
 
 
 



                           PRESUPUESTO DE COSTOS  PARA SOJA 2002-2003

SIEMBRA DIRECTA SIN POST COSECHA
  U$S/HA

   MAQUINARIA POR CONTRATACION     MAQUINARIA PROPIA SIN COSECHA
(Adaptado de CALMER 2002) (Adaptado de CCA 2002)

P.Com.         SOJA P.Com.        SOJA
INSUMOS U$S/Un.       PRIMERA U$S/Un.      PRIMERA
Semillas (*) 0,40 70,00 28,00 0,00 0,40 70,00 28,00 0,00
Semillas (**) 0,30 0,00 0,00 80,00 0,30 0,00 0,00 80,00
Carboxin+Thiram 8,64 0,00 0,00 0,138 8,64 0,00 0,00 0,138
Inoculante 4,50 1,40 6,30 1,60 4,50 1,40 6,30 1,60
Glifosato 2,60 8,00 20,80 2,00 2,60 8,00 20,80 2,00
Lambdacialotrina 18,30 0,16 2,93 0,16 18,30 0,16 2,93 0,16
Clorpirifos 9,00 1,60 14,40 1,60 9,00 1,60 14,40 1,60
Endosulfan 6,48 2,600 16,85 2,600 6,48 2,600 16,85 2,600
18-46-0 0,253 100,00 25,30 0,00 0,253 100,00 25,30 0,00
Subtotal 114,6 114,6

Centrífuga 4,00 1,00 4,00 0,00 1,21 1,00 1,21 0,00
Pulverizadora 6,00 6,00 36,00 4,00 2,53 6,00 15,18 4,00
Siembra 28,00 1,00 28,00 1,00 24,08 1,00 24,08 1,00
Avión 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
Cosecha 30,00 1,00 30,00 1,00 30,00 1,00 30,00 1,00
Subtotal lab. 98,00 70,47

Imprev. 5% 10,63 9,25

Intereses 8% 17,86 15,54

Seguros 11,80 11,80

C.TOTAL 253 222
(*) Semilla comercial con curasemillas.  (**) Semilla propia sin pago de regalías.

       SOJA          SOJA
     SEGUNDA        SEGUNDA

0,00 0,00
24,00 24,00
1,19 1,19
7,20 7,20
5,20 5,20
2,93 2,93

14,40 14,40
16,85 16,85
0,00 0,00

71,8 71,8

0,00 0,00
24,00 10,12
28,00 24,08
0,00 0,00

30,00 30,00
82,00 64,20

7,69 6,80

12,92 11,42

11,80 11,80

186 166



 



 
 

                           PRESUPUESTO DE COSTOS  PARA GIRASOL 2002-2003

SIEMBRA DIRECTA SIN POST COSECHA
  U$S/HA

   MAQUINARIA POR CONTRATACION     MAQUINARIA PROPIA SIN COSECHA
(Adaptado de CALMER 2002) (Adaptado de CCA 2002)

P.Com.      HIBRIDOS P.Com.      HIBRIDOS
INSUMOS U$S/Un.       PRIMERA U$S/Un.       PRIMERA
Semillas Híbridos 7,45 4,00 29,80 0,00 7,45 4,00 29,80 0,00
Semillas Variedad 1,75 0,00 0,00 4,00 1,75 0,00 0,00 4,00
Imidacloprid 268,00 0,024 6,43 0,024 268,00 0,024 6,43 0,024
Glifosato 2,60 8,00 20,80 2,00 2,60 8,00 20,80 2,00
Prometrina 11,33 2,00 22,66 0,00 11,33 2,00 22,66 0,00
Haloxifop metil 44,00 0,50 22,00 0,40 44,00 0,50 22,00 0,40
Diflubenzuron 97,50 0,025 2,44 0,025 97,50 0,025 2,44 0,025
18-46-0 0,253 100,00 25,30 0,00 0,253 100,00 25,30 0,00
Urea 0,191 0,00 0,00 70,00 0,19 0,00 0,00 70,00
Subtotal 129,4 129,4

Centrífuga 4,00 1,00 4,00 1,00 1,21 1,00 1,21 1,00
Pulverizadora 6,00 4,00 24,00 2,00 2,53 4,00 10,12 2,00
Siembra 28,00 1,00 28,00 1,00 24,08 1,00 24,08 1,00
Avión 7,00 0,50 3,50 0,50 7,00 0,50 3,50 0,50
Cosecha 26,00 1,00 26,00 1,00 26,00 1,00 26,00 1,00
Subtotal lab. 85,50 64,91

Imprev. 5% 10,75 9,72

Intereses 8% 18,05 16,32

Seguros 6,85 6,85

C.TOTAL 251 227

       I.BUTIA        I.BUTIA
     SEGUNDA      SEGUNDA

0,00 0,00
7,00 7,00
6,43 6,43
5,20 5,20
0,00 0,00

17,60 17,60
2,44 2,44
0,00 0,00

13,37 13,37
52,0 52,0

4,00 1,21
12,00 5,06
28,00 24,08
3,50 3,50

26,00 26,00
73,50 59,85

6,28 5,59

10,55 9,40

4,80 4,80

147 132
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 




