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RESUMEN

En el cultivo de soja, la isoca bolillera (Helicoverpa gelotopoeon Dyar) es una
plaga de difícil control debido a su ubicación en las plantas afectadas y su mecanismo de
protección ante factores externos. Por ello es esencial monitorearla teniendo en cuenta los
umbrales de control establecidos y prestando considerable atención a las condiciones de
aplicación siendo generalmente el factor determinante del desempeño de los insecticidas
y por ende, el éxito del tratamiento elegido. El objetivo de este trabajo es evaluar la
eficacia de cinco tratamientos químicos de insecticidas comerciales para el control de
larvas en etapas tempranas del cultivo en estado fenológico V2-V3 (Fehr y Caviness,
1977) cuando la plaga se encuentra protegida dentro de la planta atacando brotes. Para
ello se realizaron 4 ensayos de campo evaluando eficacia a los 1, 3, 7 y 14 días luego de
su aplicación, mediante fórmula de Abbott, de una mezcla de IGR acelerador de la muda
+ spinosina, 2 diamidas, una mezcla de un piretroide con un fosforado y un fosforado
solo, para el control de la isoca bolillera en cuatro localidades de la zona núcleo sojera.
Todos los datos se analizaron mediante el método de Tukey, con un nivel alfa del 10%.
En función del trabajo realizado a campo, queda demostrado que los reguladores
de crecimiento (IGRs) en mezcla con spinosinas y las diamidas atranílicas constituyen
una excelente alternativa para el control de Helicoverpa gelotopoeon en los primeros
estadíos del cultivo de soja, inclusive cuando se presentan dentro de los brotes, siendo
igual de eficientes que productos con mayor poder de “choque” evaluados en el trabajo;
fosforados translaminares como Clorpirifós solo o en mezcla con insecticidas piretroides
como la Gammacialotrina. La posición de la plaga dentro de los brotes no fue un
impedimento para realizar un control eficiente de la misma.
Palabras clave: Isoca Bolillera, umbral de aplicación, eficacia de insecticidas, volteo.
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INTRODUCCIÓN

La isoca bolillera (Helicoverpa gelotopoeon Dyar) pertenece a la familia
Noctuidae (Lepidoptera). Esta daña mayormente brotes y semillas de soja y otras
leguminosas. La plaga también afecta el algodón, cebolla y girasol entre otros cultivos
(Specht et al, 2004). Se encuentra presente en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y
Paraguay (Pastrana, 2004, Fichetti et al., 2009). Es una isoca típicamente semillera ya que
procura satisfacer sus necesidades nutritivas buscando alimentos con elevados contenidos
proteicos. En este sentido, prefiere atacar las vainas y granos de soja y de otros porotos
de leguminosas, las cápsulas del lino, la pera del algodón, etc. En soja también actúa como
cortadora de brotes, pecíolos y tallos tiernos, inflorescencias, así como defoliadora en
estados vegetativos avanzados (Parisi y Iannone 1978).
En la región pampeana este lepidóptero puede presentar entre 3 y 5 generaciones
anuales. La primera generación en arveja, vicia, alfalfa u otros vegetales según
disponibilidad de hospederas a nivel de zona o lotes, y las siguientes en el cultivo de
soja. Sobre soja los adultos depositan sus huevos en forma aislada con preferencia en
los pequeños brotes terminales. Los huevos son de color blanco perlado, globosos y
ligeramente achatados con estrías longitudinales que van de polo a polo. Su tamaño es de
0,5 a cerca de 1 mm, visibles a simple vista (Margueritis y Rizzo ,1965). Las estrías como
nervaduras salientes se pueden apreciar con la ayuda de una lupa de mano (figura 1)
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Figura 1. Huevo de isoca bolillera en el envés de la hoja

Cada hembra coloca entre 1000 a 1200 huevos. Después de un período de 7 a 10
días, de éstos nacen las pequeñas larvitas de 1 mm de longitud y de color oscuro, que en
los estadios iniciales se alimentan de los brotes o pequeños folíolos y cuando se hacen
más voraces, los abandonan y comienzan a cortar tallos y pecíolos produciendo graves
daños (Iannone, 1983; Iannone, 1986). Cuando la larva de bolillera es pequeña, dos
primeros estadíos, permanece en el interior de los folíolos de soja, a los que pliega con
tela sin terminar de cerrarlo, a diferencia del capullo más apretado que realiza el
barrenador de los brotes Epinotia aporema. A pesar del aspecto muy diferente que
presentan los brotes atacados por una y otra especie de plaga, estos daños suelen
confundirse. El color de las larvas pequeñas es pardo‐grisáceo oscuro, y en cambio las
larvas más desarrolladas presentan una coloración general que varía según el tipo de
alimento que estén consumiendo (figura 2). Luego del tercer estadio se la puede
identificar por presentar segmentos abdominales bien marcados, encontrándose en éstos
pequeñas verrugas con pelos cortos y visibles, dándole un aspecto general rugoso (Parisi
y Iannone, 1978). Las larvas de bolillera presentan 5 estadios, y al final de su período
larval alcanzan un tamaño entre 35 y 45 mm, el cual se desarrolla entre 15 y 25 días según
temperaturas reinantes, empupa en suelo y completa su ciclo en alrededor de 40‐45 días
(Iannone, 2011).
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Figura 2: Larva de Helicoverpa Gelotopoen dentro del brote

El manejo de la isoca bolillera difiere en gran medida del manejo típico que se
realiza para otros lepidópteros defoliadores como Anticarsia gemmatalis o Rachiplusia
nu. Estas diferencias se deben por un lado, a que H. gelotopoeon tiene mayor capacidad
de daño (es más voraz y consume granos) y a por el otro, a que su control químico no es
sencillo, debido al sitio donde se ubicación en la planta y a que pertenece a un género con
numerosos antecedentes de resistencia a insecticidas (Andow, 2008).
Un primer punto a considerar son los umbrales de aplicación: Las experiencias de
monitoreo georreferenciado, indican que se debe trabajar en dirección al conocimiento
preciso de la población inicial de la plaga, para la correcta toma de decisión y elección
del insecticida, si fuera necesario. Para lograr este objetivo, se debe contemplar que es
una plaga que presenta una distribución horizontal de tipo agregada, debido a que ovipone
de forma individual pero en áreas restringidas, por lo que es necesario el aumento de
número de muestras a realizar por hectárea, en comparación a otras plagas como
Anticarsia gemmatalis o Rachiplusia nu. A la complejidad de su distribución espacial, se
le agrega el bajo número de individuos por metro que puede tolerarse para la toma de
decisión de control. A partir del importante ataque producido durante la zafra 08-09, en
Argentina, los criterios sugeridos para la decisión de control químico durante el período
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V3-V6 debieron modificarse, disminuyendo de 2-3 larvas por metro, que era el umbral
de aplicación (UDA) disponible hasta ese momento a 0,5 - 1 larvas por metro. Este
cambio en las recomendaciones de control estuvo asociado a la gran capacidad de daño
de la plaga, principalmente cuando actúa como cortadora de brotes en las primeras etapas
fenológicas del cultivo. Cuando actúa como defoliadora y consumidora de primordios
florales y pequeñas vainas (V7-R3), los umbrales de aplicación recomendados son
mayores y corresponden a 3 - 4 larvas por metro, debido a que en este momento la planta
tiene mayor capacidad de compensación y produce muchas más vainas florales que las
que finalmente podrán fructificar. Los umbrales se expresan en rangos ya que debe
tenerse en cuenta, al tomar la decisión, la tasa de crecimiento del cultivo de soja. A mayor
tasa de crecimiento, asociada a un adecuado estado hídrico y disponibilidad de radiación,
mayor es la capacidad de recuperación del cultivo y, por lo tanto, mayor debe ser el
número de larvas que se admitan antes de tomar la decisión de aplicar. En el caso
contrario, si la tasa de crecimiento del cultivo es baja, la decisión de aplicación debe
tomarse con un menor número de larvas por metro. Por último, dado el daño directo que
ocasionan durante el período reproductivo, el umbral de aplicación recomendado a partir
de R4 y hasta principios de R6 es de 1 a 0,5 larvas por metro (D. Alvarez, S. Abbate,
2013).
El segundo punto consiste en el número de isocas por metro lineal con el cual
realizamos la aplicación, puesto que son controles para esta isoca son regulares a buenos,
entonces si tenemos entre un 50% y un 70% de control en promedio, no será lo mismo
aplicar con 2 que con 8 isocas por metro lineal (Cortés, E.; Venier, F.; 2013).
Para evitar los daños que las orugas defoliadoras ocasionan a la producción del
cultivo se debe recurrir a la aplicación de insecticidas. Hasta la fecha, el uso de
insecticidas es la herramienta de mayor eficacia de control de H. gelotopoeon. Pero como
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ya se mencionó, se debe considerar que esta especie pertenece a un género con numerosos
antecedentes de resistencia (Andow, 2008), por lo que la rotación de insecticidas con
diferentes modos de acción resulta fundamental. Por otro lado, las aplicaciones reiteradas
de insecticidas, en zafras donde la plaga se presenta desde etapas iniciales del cultivo,
afectan a las poblaciones de insectos benéficos y generan un desequilibrio en la relación
plaga enemigo natural. Esta pérdida del equilibrio puede originar efectos de resurgencia;
ya que ante la eliminación de los enemigos naturales, la población de la plaga se recupera
rápidamente pudiendo alcanzar niveles superiores a los registrados previos a la aplicación
del insecticida (Shelton et al., 1981).
Otro aspecto a tener en cuenta es la banda toxicológica de los insecticidas, ya que
sumado a la diferente toxicidad oral y dermal que pueden presentar según la formulación,
en los últimos años se han restringido el uso de productos fitosanitarios a excepción de
aquellos que son banda verde para aplicaciones en áreas periurbanas. En la figura 3 y 4
se detallan la clasificación toxicológica de diversos plaguicidas y la banda de color según
su categoría.

Figura 3: Clasificación toxicologica de plagicidas
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Figura 4: Banda de color de las etiquetas según la categoría toxicologica.

Los neurotóxicos (organofosforados, carbamatos, piretroides), son de amplio
espectro. Según el compuesto, las dosis a utilizar y las condiciones de aplicación pueden
ejercer efectos sobre organismos “no blanco”, insectos polinizadores, enemigos naturales
y contaminación ambiental. Existe dentro de este grupo de insecticidas que afectan el
sistema nervioso una nueva familia química llamada spinosinas, que presenta la ventaja
de pertenecer a otro grupo químico (grupo 5, IRAC) y ser banda verde, sin afectar a otros
insectos benéficos. El actinomiceto del suelo Saccharopolyspora spinosa tiene como
productos de fermentación natural metabolitos activos contra insectos llamados
espinosinas. Las espinosinas están entre las más nuevas clases de insecticidas, producidas
de manera natural y están representadas por spinosad y spinetoram. El mecanismo de
acción de este grupo es novedoso. Las espinosinas actúan sobre el sistema nervioso
central del insecto activando los receptores nicotínicos de acetilcolina de manera diferente
a los neonicotinoides y avarmectina. También tienen efecto sobre los receptores de
GABA y los canales de cloro de un modo diferente a cualquier otro insecticida, lo que
contribuye aún más a su actividad contra insectos (Arregui y Puricelli, 2008). Su espectro
de actividad abarca los insectos pertenecientes a los órdenes Lepidoptera, Hymenoptera,
Coleoptera, Diptera, Thysanoptera e Isoptera (Cleveland et al., 2001). Actúan por
ingestión y algo menos por contacto; poseen limitada acción translaminar y no posee
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acción sistémica. Los insectos afectados dejan de alimentarse en minutos, posteriormente
se paralizan y mueren en aproximadamente 24 horas. Se clasifican toxicológicamente
como clase IV (verde) y presentan muy poca toxicidad para mamíferos. El spinetoram
está conformado por la mezcla de dos spinosinas diferentes a las que integran el spinosad,
identificadas como factor J y factor L y sus características son muy similares a las de este
insecticida.
Otros insecticidas alternativos, biorracionales, con mecanismos de acción
novedosos son los insecticidas reguladores del crecimiento (IGRs), insecticidas que
alteran el crecimiento y desarrollo de los insectos y las diamidas antranilicas que actúan
como agonistas (activador) de los receptores de rianodina de los insectos, afectando el
proceso de contracción muscular. Todos ellos son muy efectivos para el control de larvas
de lepidópteros y no afectan a otros órdenes de insectos.
La larga residualidad de los IGR´s y las diamidas facilita el consumo por parte de
las larvas de los insecticidas aplicados y resultan efectivos durante el período de
incidencia de la mayoría de las plagas para los que son recomendados (Lobos, 2010).
Existen hoy 2 insecticidas comerciales a base de diamidas atranílicas, el
flubendiamide (banda azul) y el clorantraniliprole (banda verde). Ambos tienen
características muy similares en cuanto a su acción sobre todos los estadios larvales, son
neonaticidas, poseen acción sistémica y translaminaridad, siendo la única diferencia su
banda toxicológica.
Los IGR´s disponibles en el mercado actúan como aceleradores de la muda
(CAM) o inhiben la formación de quitina (IQ), interfiriendo con la formación de una
nueva cutícula ocasionando rompimiento o malformaciones durante la muda. Tanto CAM
como IQ son altamente selectivos para la fauna benéfica. (Arregui y Puricelli, 2008).
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Dentro Los CAM se encuentra el metoxifenocide, análogo de la ecdisona,
perteneciente a la familia de las diacilhidrazinas. Este compuesto actúa por ingestión y,
en menor medida, por contacto. Produce un desequilibrio en la relación hormonal que
gobierna el desarrollo de los insectos; acelera el pasaje de un estadio al siguiente, produce
larvas deformes o muerte de pupas o adultos con menor fecundidad o fertilidad (Arregui
y Puricelli, 2008). Las orugas tratadas con metoxifenocide expresan los síntomas de una
severa sobredosis de ecdisona: no se alimentan, se produce apólisis prematura, disrupción
cuticular severa, e inhibición de las ecdisis conduciéndolas a la muerte. Este principio
activo es altamente tóxico para una amplia gama de larvas de lepidópteros de gran
importancia económica (Le et al., 1996). Una ventaja que presentan sobre los IQ es que
la detención en la defoliación es mucho más rápida, y es efectivo en todos los estadíos
larvales.
Las orugas defoliadoras, y en especial H. gelotopoeon constituyen plagas claves
en el cultivo de soja, por lo cual se debe recurrir anualmente a la aplicación de
insecticidas. El monitoreo, recuento y evaluación del estadio de las plagas, calidad y
volumen de aplicación, son factores fundamentales para lograr un eficiente control de las
mismas y para que la producción no se vea afectada. Pero también es fundamental la
elección de los insecticidas de mayor efectividad y menor impacto ambiental. Los
insecticidas tradicionales (fosforados, piretroides, carbamatos) son de amplio espectro de
acción, por lo cual no respetan a los enemigos naturales y a los insectos benéficos y son
de mayor toxicidad para el ser humano. Los productos convencionales pueden ser
erráticos sobre todo en esta plaga y en estadios fenológicos tempranos (V2-V3), cuando
se encuentra protegida dentro de los brotes.
La tendencia actual dentro de un MIP en el cultivo de soja apunta al uso de
insecticidas selectivos, constituyendo los IGR, diamidas y spinosinas una alternativa
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eficaz. La elección de insecticidas selectivos contra los enemigos naturales es muy
importante para fomentar las poblaciones de insectos benéficos.
Este ensayo constituye un aporte importante para la toma de decisiones a la hora
de controlar esta oruga, que ocasionan pérdidas altamente significativas en la producción
del cultivo de soja. Brinda información local respecto al comportamiento de distintos
insecticidas para su control.
En este trabajo se evalúo y comparó la eficacia de cinco tratamientos químicos:
una mezcla de IGR acelerador de la muda + spinosina, 2 diamidas, mezcla de un piretroide
con un fosforado y un fosforado solo, para el control de la isoca bolillera en cuatro
localidades de la zona núcleo sojera.
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MATERIALES y MÉTODOS

Localización de los ensayos y antecesores de soja.
Se realizaron cuatro ensayos en parcelas de 30 m2 (3m ancho x 10 m largo) con
soja sembrada a 52 cm de distancia entre hileras. Los ensayos 1 2 y 3 se establecieron y
aplicaron el 10 de diciembre de 2013. Las condiciones de aplicación fueron buenas, con
una humedad relativa del 80% y viento SE de 6 km/h. El ensayo 4 se aplicó el 9 de
diciembre de 2013. Las condiciones de aplicación para este ensayo fueron buenas, con
una humedad relativa del 60% y viento SE de 7 km/h.

- E1: En Pavón Arriba, provincia de Santa Fe antecesor arveja.
- E2 En Pavón Arriba, provincia de Santa Fe antecesor soja.
- E3 En Santa Teresa, provincia de Santa Fe antecesor maíz.
- E4 En Uranga, provincia de Santa Fe antecesor arveja.

Figura 5: Ubicación geográfica de los ensayos.
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Tratamientos
T1: Quintal (Metoxifenocide SC 10,4% + spinosad SC 5,2%) 250 ml producto
comercial (p.c.). ha-1.
T2: Coragen (Chlorantraniliprole SC 20%) 30 ml (p.c.). ha-1.
T3: Belt (Flubendiamide SC 48%) 60 ml (p.c.). ha-1.
T4: Lorsban 48 E+ Fighter Plus (Clorpirofos EC 48% + Gammacialotrina CS 15%)
600ml + 30 ml (p.c.). ha-1.
T5: Lorsban 48E (Clorpirifos EC 48) 800ml (p.c.). ha-1.
T6: Testigo sin tratar
Los insecticidas fueron aplicados mediante una mochila pulverizadora manual de
CO2 usando pastillas de cono hueco a una presión de 40PSI y un caudal de 110lt/ha. En
todos los ensayos se realizó una aplicación por tratamiento, en soja en estado V2-V3.

Determinaciones a campo

Conteo de isocas: Previo y posteriormente a la aplicación de los distintos
tratamientos en cada ensayo se efectuó un recuento planta por planta, cubriendo 3 metros
lineales por parcela en 3 evaluaciones de 1 metro cada una. La metodología de muestreo
consistió en abrir cada brote, mirando dentro de este para contar la cantidad de larvas
vivas, similar al muestreo que se realiza para Crocidosema (Epinotia) aporema.

Eficacia: El día previo a las aplicaciones se realizó un conteo de isocas en todas
las parcelas para determinar la presión inicial de la plaga en cada lote. La eficacia de los
distintos tratamientos se evaluó a los 1 – 3 – 7 y 14 días después de la aplicación de los
tratamientos (DDA). En la evaluación de los catorce días se dieron por terminado los
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ensayos por la caída cercana a cero en los testigos, además de observar presencia de
hormigas en esa fecha, en los ensayos 1 y 2. Se realizó recuento de larvas afectadas y se
analizó la eficacia insecticida calculando el porcentaje de mortalidad mediante la fórmula
de Abbott (1925), para poblaciones uniformes:

% Mortalidad = 100 x [1 - T/ Co)] Abbott 1925)
Donde
T = larvas vivas después del tratamiento en la parcela tratada
Co = larvas vivas en el testigo sin tratar

Diseño Experimental y análisis estadístico

En todos los ensayos, se empleó un Diseño en Bloques Completamente
Aleatorizados (DBCA) con seis tratamientos y tres repeticiones. El criterio utilizado para
realizar el diseño en bloques y no un diseño completamente aleatorizado (DCA) es que
en los experimentos sencillos cada bloque o repetición contiene el mismo número de
parcelas en donde las variedades o tratamientos a comparar se distribuyen de una manera
aleatoria. Por lo tanto, el error experimental se reduce al mínimo debido al hecho de que
la variación entre la parcela producido sobre el experimento es una parte cuantificable
por las diferencias de los bloques.
Todos los datos se analizaron mediante el método de Tukey, con un nivel alfa del 10%.
Se utilizó el programa Statmart para los distintos análisis estadísticos.
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RESULTADOS y DISCUSIÓN

Resultados de ensayos a campo

1. Pavón Arriba: El día de recuento previo a los tratamientos arrojó una
población inicial de 6,8 isocas por metro lineal, tomando un promedio de tres
evaluaciones de un metro lineal por parcela.

Figura 6. Número de isocas por metro lineal de Helicoverpa gelotopoeon para el ensayo en la localidad de
Pavón Arriba previo a los tratamientos (-1DDA) a un día después de la aplicación (1DAA.) tres días después
(3DAA) y siete días después (7DAA). Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo que no se
realizó la evaluación de los tratamientos insecticidas.

Evaluación de la eficacia por porcentaje de mortalidad en localidad de Pavón
Arriba, antecesor arveja.
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Al día después de la aplicación, según el método de comparación de medias de
Tukey, con un nivel de significancia del 0.1, se observó que ningún tratamiento difirió
estadísticamente en cuanto al control de larvas, no mostrando diferencias significativas
Sin embargo, puede observarse el mayor porcentaje de control inicial (volteo) en los
tratamientos de Quintal (Metoxifenocide SC 10,4% + spinosad SC 5,2%) 250 ml (p.c.).
ha-1 y Lorsban 48E (Clorpirifos EC 48) 800ml (p.c.). ha-1.
A los 3 días después de la aplicación, no se encontraron diferencias significativas
entre los tratamientos, aunque se puede apreciar el mayor porcentaje de mortalidad en los
tratamientos que incluyen Belt (Flubendiamide SC 48%) 60 ml (p.c.). ha-1 y Quintal
(Metoxifenocide SC 10,4% + spinosad SC 5,2%) 250 ml (p.c.). ha-1
A los 7 días después de la aplicación, se observó, para este ensayo que los
tratamientos de Coragen (Chlorantraniliprole SC 20%) 30 ml (p.c.). ha-1 y Belt
(Flubendiamide SC 48%) 60 ml (p.c.). ha-1 fueron los tratamientos con mayor porcentaje
de control. De todos modos, no se encontraron diferencias significativas entre
tratamientos.
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Figura 7. Porcentaje de mortalidad usando formula de Abbott para el ensayo en la localidad de Pavón
Arriba a un día después de la aplicación (1DDA.) tres días después (3DDA) y siete días después (7DDA).
Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo que no se realizó la evaluación de los tratamientos
insecticidas. Letras iguales no se diferencian estadísticamente, Tukey (p < 0,1)

2. Pavón Arriba: El día de recuento previo a los tratamientos arrojó una
población inicial de 4,4 isocas por metro lineal, tomando un promedio de tres
evaluaciones de un metro lineal por parcela.
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Figura 8. Número de isocas por metro lineal de Helicoverpa gelotopoeon para el ensayo en la localidad de
Pavón Arriba previo a los tratamientos (-1DAA) a un día después de la aplicación (1DAA) tres días después
(3DAA) y siete días después (7DAA). Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo que no se
realizó la evaluación de los tratamientos insecticidas.

Evaluación de la eficacia por porcentaje de mortalidad en localidad Pavón
Arriba.
Al día después de la aplicación, todos los tratamientos presentan un porcentaje de
control bajo y según el método de comparación de medias de Tukey, con un nivel de
significancia del 0.1, no hubo diferencias significativas entre tratamientos. A los 3 días
después de la aplicación, se observó un aumento en el porcentaje de mortalidad de larvas
de los tratamientos químicos, presentando el tratamiento Belt (Flubendiamide SC 48%)
60 ml (p.c.). ha-1 el mayor porcentaje de control de larvas. No obstante, no se observaron
diferencias significativas entre tratamientos. A los 7 días después de la aplicación, se
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observó que los porcentajes más altos de mortalidad de larvas fueron los tratamientos de
las diamidas (Belt y Coragen) y la mezcla de spinosina con IGR (Quintal). Sin embargo
no hubo diferencias significativas entre los cinco tratamientos químicos.

Figura 9. Porcentaje de mortalidad usando formula de Abbott para el ensayo en la localidad de Pavón
Arriba a un día después de la aplicación (1DAAA) tres días después (3DAAA) y siete días después
(7DAAA). Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo que no se realizó la evaluación de los
tratamientos insecticidas. Letras iguales no se diferencian estadísticamente, Tukey (p < 0,1)

3. Santa Teresa: El día de recuento previo a los tratamientos arrojó una
población inicial de 6,5 isocas por metro lineal, tomando un promedio de tres
evaluaciones de un metro lineal por parcela.
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Figura 10. Número de isocas por metro lineal de Helicoverpa gelotopoeon para el ensayo en la localidad
de Santa Teresa previo a los tratamientos (0DAAA) a un día después de la aplicación (1DAAA.) tres días
después (3DAAA) y siete días después (7DAAA). Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo
que no se realizó la evaluación de los tratamientos insecticidas. Al día 3 se observa en el testigo sin tratar
la reinfestación que tuvo el lote con una nueva generación de isoca bolillera, superando el número inicial.

Evaluación de la eficacia por porcentaje de mortalidad en localidad Santa
Teresa.
Al día después de la aplicación, se observó que todos los tratamientos
presentaron bajo nivel de control sin diferenciarse significativamente. A los 3 días
después de la aplicación, se observó un aumento en el porcentaje de mortalidad de larvas
de los tratamientos químicos. El tratamiento Belt (Flubendiamide SC 48%) 60 ml (p.c.).
ha-1 presentó el mayor porcentaje de control de larvas. Para este momento, el tratamiento
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de Lorsban 48E (Clorpirifos EC 48) 800ml (p.c.). ha-1 fue el control químico mas bajo
diferenciandose estadísticamente del mejor control. Es importante remarcar que en este
momento, el conteo en el testigo sin tratar era aún mayor que el día inicial, dando cuenta
de una reinfestación del lote con una nueva generación de isoca bolillera. A los 7 días
después de la aplicación, se observó que el porcentaje más altos de mortalidad de larvas
fue con la mezcla de spinosina más IGR (Quintal). Sin embargo no hubo diferencias
significativas entre los cinco tratamientos químicos ya que todos los controles químicos
fueron deficientes para las condiciones de este ensayo en particular, debido a una alta
reinfestación del lote.

Figura 11. Porcentaje de mortalidad usando formula de Abbott para el ensayo en la localidad de Santa
Teresa a un día después de la aplicación (1DDA) tres días después (3DAA) y siete días después (7DDA).
Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo que no se realizó la evaluación de los tratamientos
insecticidas. Letras iguales no se diferencian estadísticamente, Tukey (p < 0,1)
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4. Uranga: El ensayo se estableció y aplicó, sobre un rastrojo de arveja. El día de
recuento previo a los tratamientos arrojó una población inicial de 5,3 isocas por metro
lineal, tomando un promedio de tres evaluaciones de un metro lineal por parcela.

Figura 12. Número de isocas por metro lineal de Helicoverpa gelotopoeon para el ensayo en la localidad
de Uranga previo a los tratamientos (0DAAA) a un día después de la aplicación (1DAAA.) tres días
después (3DAAA) y siete días después (7DAAA). Al día 14 no se encontraron isocas en el testigo, por lo
que no se realizó la evaluación de los tratamientos insecticidas. Al día 1 y 3 se observa en el testigo sin
tratar la reinfestación que tuvo el lote con una nueva generación de isoca bolillera, superando el número
inicial.

Evaluación de la eficacia por porcentaje de mortalidad en localidad de Uranga.

Al día después de la aplicación se observó que todos los tratamientos presentaron
diversos niveles de control, siendo los tratamientos con mayor porcentaje de control los
que poseían Clorpirifós, aunque sin diferencias significativas entre tratamientos
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químicos. El testigo sin aplicación presentó un mayor número de isocas por metro lineal
que el día cero. A los 3 días después de la aplicación, se observó un leve aumento en el
porcentaje de mortalidad de larvas de los tratamientos químicos, siendo el tratamiento de
Lorsban 48 E+ Fighter Plus (Clorpirofos EC 48% + Gammacialotrina CS 15%) 600ml +
30 ml (p.c.). ha-1 el que presentó el mayor porcentaje de control de larvas, diferenciándose
parcialmente del resto de los tratamientos. Para este momento, el tratamiento de Quintal
(Metoxifenocide SC 10,4% + spinosad SC 5,2%) 250 ml (p.c.). ha-1 fue el control químico
mas bajo diferenciandose del mejor control. Es importante remarcar que en este momento,
el conteo en el testigo sin tratar era aún mayor que el día inicial y el día uno, dando cuenta
de una reinfestación del lote con una nueva generación de isoca bolillera. A los 7 días
después de la aplicación, se observó que el porcentaje más alto de mortalidad de larvas
fue con el tratamiento de Coragen (Chlorantraniliprole SC 20%) 30 ml (p.c.). ha-1 seguido
de la mezcla de spinosina más IGR (Quintal). Sin embargo no hubo diferencias
significativas entre los cinco tratamientos químicos.
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Figura 13. Porcentaje de mortalidad usando formula de Abbott para el ensayo en la localidad de Uranga a
un día después de la aplicación (1DDA) tres días después (3DAA) y siete días después (7DDA). Al día 14
no se encontraron isocas en el testigo, por lo que no se realizó la evaluación de los tratamientos insecticidas.
Letras iguales no se diferencian estadísticamente, Tukey (p < 0,1)
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Discusión

En función del trabajo realizado a campo, queda demostrado que los reguladores
de crecimiento (IGRs) en mezcla con spinosinas y las diamidas atranílicas constituyen
una excelente alternativa para el control de Helicoverpa gelotopoeon en los primeros
estadíos del cultivo de soja, inclusive cuando se presentan dentro de los brotes, siendo
igual de eficientes que productos con mayor poder de “choque” evaluados en el trabajo;
insecticidas piretroides como la Gammacialotrina y los fosforados translaminares como
Clorpirifós. Estos dos últimos son los más usados en estadíos tempranos debido a las
propiedades anteriormente citadas. Sin embargo, tanto las diamidas como el Quintal
poseen mejor perfil eco toxicológico sumado a que, en la práctica, presentan mayor
residualidad (no pudiendo ser medida en este trabajo debido a la falta de presión en los
testigos luego de los 7 días), cualidades importantes a la hora de elegir el principio activo
a utilizar. Esta información respalda el concepto de uso de insecticidas de nueva
generación en infestaciones tempranas de la plaga a fin de lograr controles óptimos,
reforzada por la fauna benéfica, que pueden mejorar los resultados. El atributo de
residualidad debería ser validado a los 14 y 21 días post aplicación condición que no se
dio para los ensayos comprendidos en este trabajo.
A su vez, es importante tener en cuenta que la presión natural de infestación
durante la campaña 2013-14 fue alta para la zona sur de Santa Fe, con niveles potenciales
de daño también altos, llevando a que la decisión de uso de plaguicidas sea justificada
económicamente de acuerdo a los umbrales de control propuestos. Esto también lleva a
diferencias de eficacia entre tratamientos, ya que como fue mencionado en la
introducción, los porcentajes de control son regulares a buenos y son muy dependientes
del número inicial de isocas por metro lineal con el cual se realizaron las aplicaciones.
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Los resultados obtenidos en porcentaje de mortalidad, medidos al día de aplicados
los tratamientos químicos (poder de volteo) también son observables. Esto es debido al
modo de acción de cada producto. Los inhibidores de síntesis de quitina necesitan
períodos más largos para producir la muerte, determinado por el tiempo transcurrido entre
la muda anterior y la siguiente. Esto puede ser variable según el estadio de cada individuo,
pudiendo ser entre 48 y 72 hs. Ese lapso es compensado con el agregado de activos con
mayor poder de volteo como es el caso del spinosad y esto quedó en evidencia en los
ensayos presentados en esta tesis, donde no existen diferencias significativas con el resto
de los tratamientos químicos. En el caso de las diamidas, estas tienen un control inicial
similar a productos más “agresivos” como fosforados y piretroides por lo cual se
convierten en otra alternativa destacada.
Los resultados obtenidos en los ensayos son coincidentes con los obtenidos en
otros trabajos donde se evaluó la eficacia de insecticidas sobre esta plaga como
“Evaluación de diferentes insecticidas para el control de la oruga bolillera Helicoverpa
gelotopoeon DYAR” (Scalora, F. et al. 2012) y Alternativas de control de Helicoverpa
gelotopoeon (bolillera) en el cultivo de soja” (Cortés, E.; Venier, F.; 2013).
Por último cabe destacar que los resultados obtenidos reafirman las
recomendaciones de otros autores que sostienen que a partir de V3 (y hasta V6) si los
umbrales de acción son superados, para realizar el control químico, se debe tener en
cuenta que en este momento las larvas se encuentran protegidas dentro del brote, por lo
tanto, las mismas mueren por ingestión y no por contacto, de esta manera es fundamental
garantizar la calidad de la aplicación, procurando cubrir toda la hoja y utilizar productos
de acción translaminar para llegar al blanco. Las diamidas antranílicas y el spinosad
presentan estas propiedades y, además, tienen mayor selectividad que otros productos
como los fosforados (Álvarez y Abbate 2013) y que para el control de larvas de bolillera
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que se encuentren "dentro" de los brotes, las alternativas deben ser aquellas que consistan
en un insecticida sistémico o que tenga acción translaminar. Las opciones disponibles con
estas características generalmente no son de poco impacto sobre la fauna benéfica, a
excepción de las diamidas antranílicas, productos de última generación, potencialmente
residuales y que presentan acción translaminar (Iannone 2011).
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Conclusiones



Todos los tratamientos fueron eficientes para el control de Helicoverpa
Gelotopoeon en estadíos tempranos en los ensayos de campo conducidos en sur
de Santa Fe durante la campaña 2013-2014 del cultivo de soja.



La posición de la plaga dentro de los brotes no fue un impedimento para realizar
un control eficiente de la misma. Todos los tratamientos fueron similares en el
control inicial medido al día 1 (volteo).



No obstante se supone importante, queda pendiente de evaluar en próximos
trabajos el aporte de la fauna benéfica y el alcance de dicha residualidad en
infestaciones sostenidas en el tiempo, con presencia de plaga a los 14 y 21 días
post aplicación.



Los insecticidas de nueva generación como Quintal y Coragen presentan mejor
perfil eco toxicológico que el resto de los tratamientos ya que no afectan a la fauna
benéfica y por ser banda verde (clase IV), manteniendo a la vez todos los atributos
deseables de otros insecticidas, como lo son eficacia de control y volteo.

 Los insecticidas de nueva generación cumplen con los principales requisitos del
programa de Manejo Integrado de Plagas (se implementan sustancias de baja o
nula toxicidad y se utilizan los plaguicidas como último recurso) y el Manejo de
Resistencia de insectos.
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ANEXOS

Tablas:

Tabla 1.

Tabla 2.
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Tabla 3.

Tablas 1, 2 y 3: Análisis estadístico del ensayo Pavón Arriba antecesor arveja a los días 1, 3 y 7 luego de
la aplicación.

Tabla 4.
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Tabla 5.

Tabla 6.

Tablas 4, 5 y 6: Análisis estadístico del ensayo Pavón Arriba antecesor soja a los días 1, 3 y 7 luego de la
aplicación.
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Tabla 7.

Tabla 8.
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Tabla 9.

Tablas 7, 8 y 9: Análisis estadístico del ensayo Santa Teresa antecesor soja a los días 1, 3 y 7 luego de la
aplicación.

Tabla 10.
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Tabla 11.

Tabla 12.

Tablas 10, 11 y 12: Análisis estadístico del ensayo Santa Teresa antecesor soja a los días 1, 3 y 7 luego de
la aplicación.
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