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El cultivo de soja es atacado por un 

número importante de especies de orugas 

defoliadoras, entre las que podemos mencionar a 

Rachiplusia nu, conocida como oruga medidora, y 

Anticarsia gemmatalis, oruga de las leguminosas, 

sin duda las de mayor presencia e impacto. 

La primera de ellas  es extremadamente polífaga, 

el adulto posee una expansión alar es de 28 a 34 

mm. Posada muestra en el dorso del tórax un 

prominente mechón de escamas erizadas. Las alas 

anteriores son grisáceas con tonalidades castañas 

y  con dos bandas mas claras hacia el extremo y 

una mancha plateada en el tercio inferior. El 

segundo par de alas es de coloración anaranjada. 

Los adultos, de hábitos nocturnos y crepusculares, 

depositan los huevos en forma aislada en ambas 

caras de las hojas, sujetos por medio de un 

cemento. A los tres días eclosionan las larvas. La 

duración del período larval oscila entre 18 y 21 

días. Presenta 5 estadios larvales. La larva en su 

máximo desarrollo mide de 30 a 40 mm. de 

longitud, la parte anterior del cuerpo es mas 

estrecha que la posterior. Posee tan solo 3 pares 

de patas falsas, lo que le confiere una peculiar 

forma de translación, que le ha valido el nombre 

se “isoca medidora”, Su coloración es verde, 

presentándose cierta policromía dentro de esta 

gama,  a cada lado del cuerpo corren delgadas 

líneas blancas.  

Las larvas de los primeros estadios suelen roer las 

hojas, las larvas de mayor desarrollo en cambio 

consumen ávidamente la totalidad de la misma 

respetando las nervaduras. Por lo general el 

ataque comienza por las hojas inferiores, 

observándose los últimos estadios hacia el ápice 

de la misma. Empupa dentro de un capullo con 
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hilos de seda, adherida a las hojas del cultivo o 

malezas y al cabo de 7 días emergen los adultos. 

La pupa mide entre 10 y 14 mm. de largo. 

Presenta 4 generaciones.   

 

Anticarsia gemmatalis, es una polilla de 26 a 36 

mm. de expansión alar, de coloración pardo 

grisáceo o pardo amarillento, moteado de negro. 

Las hembras colocan los huevos en las vainas, 

tallos, y envés de las hojas. El período 

embrionario dura 3 días, al cabo de los cuales 

eclosionan las larvas. Se caracteriza por su gran 

voracidad, defoliando hasta las plantas 

desarrolladas. Las larvas son de color verde con 

líneas longitudinales blancas, son muy movedizas y 

al tocarlas responden con movimientos intensos e 

incluso saltan tirándose de la planta. Durante los 

dos primeros estadios presenta solo 3 pares de 

patas falsas, desplazándose como una “isoca 

medidora”, a partir del tercer estadio aparecen 

los apéndices abdominales restantes 

completándose los cinco pares. Como rasgo 

distintivo el último par de patas falsas se muestra 

exageradamente abierto.  Las larvas de los 

primeros estadios roen la faz inferior de las hojas, 

a partir del segundo estadio consumen las partes 

tiernas de las hojas dejando las nervaduras 

intactas. En ataques muy severos pueden consumir 

brotes, tallos tiernos y aún vainas. El estadio 

larval puede durar de 20 a 30 días, luego empupa 

bajo restos de hojas o en los primeros centímetros 

del suelo, al cabo de 10 a 12 días aparece el 

adulto. En nuestro país suceden alrededor de 

cinco generaciones anuales. La última generación 

ataca a las vainas. 

 
En el período reproductivo de la soja, hay mucho 

menos margen de maniobra que con respecto al 

período vegetativo, y en ese sentido entre R3 y R5 

no sería conveniente que la defoliación final 

supere más allá del 15 al 25% (defoliación del 10% 

más orugas en R3-R4, y defoliación del 20% más 

orugas promediando R5, dependiendo de los 

grupos). 

 
 

Para un lote dado y en base a los umbrales 

orientativos disponibles debemos ajustar el nivel 

de defoliación que ese lote en particular estaría 

en condiciones de tolerar, a fin de tomar una 

correcta decisión. Para lo cual debemos considerar  

la situación real del cultivo, y la decisión está 

basada además  en función del estado fenológico 

de la soja, condiciones de estrés o buena 
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disponibilidad hídrica,  tipo de cultivar, así como 

clase y condición del suelo, tipo y cantidad de 

plaga y daños presentes, etc. 

Para el monitoreo de los daños de defoliadoras, se 

recomienda usar un patrón de defoliación 

(imágenes de folíolos con niveles de defoliación 

adecuadamente medidos) a fin de determinar el 

grado de defoliación del lote "midiendo cada 

folíolo comparativamente con dicho patrón". El 

procedimiento consiste en tomar al azar 5 folíolos 

del tercio superior, 5 folíolos del tercio medio y 5 

folíolos del tercio inferior  (o sea, de la parte 

superior, media e inferior de las plantas). Esto 

debe repetirse en otros lugares del lote para que 

el monitoreo sea representativo. Finalmente se 

saca el promedio de defoliación del lote. 

Con el uso de un patrón de defoliación permite 

"ajustar el ojo" al iniciar la medición de los daños 

en hojas, y posteriormente podremos continuar sin 

el patrón de referencia. El valor resultante de la 

medición así realizada,  siempre será inferior al 

estimado visualmente en forma directa, sin el uso 

del patrón, y obviamente mucho más real, ya que 

la visión del humano tiende a magnificar la 

verdadera defoliación (efecto involuntario), 

(Iannone, 2011). 

 

 

 
 

La situación de alto riesgo por defoliaciones 

durante toda la etapa reproductiva sugiere la 

importancia de utilizar 

alternativas residuales para el control de orugas, 

como insecticidas  denominados IGR, o 

reguladores del crecimiento, dichos productos 

actúan en el proceso de muda del insecto, es decir 

impiden el desarrollo larval, es muy específico 

para orugas y no afecta a la fauna benéfica, su 

persistencia en el cultivo resulta fundamental 

para este tipo de situaciones. Los más utilizados 

son el Metoxifenocide, Clorfluazuron, el 

Lufenuron, solo o en mezcla con organofosforados, 

Profenofos. Estos productos poseen residualidad, y 
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son más eficientes cuando actúan sobre larvas 

pequeñas, L1-L2. 

Es muy común el uso de insecticidas piretroides, 

como la Cipermetrina, Zetametrina, 

lambdacialotrina  y se utiliza también mezclas 

registradas (o preparadas en tanque) de 

piretroides con insecticidas organofosforados 

(Clorpirifos). En estos casos el control es más 

rápido, controla eficientemente larvas de mayor 

tamaño, el criterio es cortar el ciclo de manera 

urgente, no poseen tanta residualidad.  

Otro mecanismos de acción y que poseen buen 

control de orugas en soja tenemos, los que actúan 

por ingestión del grupo de las Diamidas 

antranilicas como Flubendiamide, 

Clorantraniliprole, solo o en mezcla con 

Abamectina. Esta estrategia cambia totalmente el 

modo de acción, ya que actúan sobre el sistema 

nervioso, y es una buena forma de manejar la 

resistencia a insecticidas de estas orugas tan 

presionadas todos los años con  productos de 

síntesis 

Recuerde entonces que, para el CORRECTO 

MANEJO DE PLAGAS resulta prioritario:   

El Monitoreo, las Decisiones adecuadas  a través 

de Umbrales según un análisis agronómico del 

lote, la Eficiencia de Control, la Protección del 

Ambiente y de los Enemigos Naturales, sin 

descuidar "la Logística". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe desarrollado por: CÁTEDRA DE PROTECCIÓN 
VEGETAL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Lomas de Zamora. 
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¿Qué es? 
 un insecticida órgano fosforado 
 ingrediente activo: clorpirifós a una 

concentración de 480 g/l  
 concentrado emulsionable 

 
¿Cómo actua? 
 por contacto, ingestión e inhalación 

Recomendado para el control de los insectos 
chupadores y masticadores. 
 
¿Dosis recomendada? 
 entre 300 a 700 cm3/ ha cuando aparezcan 

los primeros focos. 
 Se puede utilizar en mezclas con 

cipermetrina. 
 

Compatibilidad: no mezclar con productos de reacción 
alcalina (como polisulfuro de calcio).  
En tratamientos de suelo, no mezclar con EPTC o 
trifluralina. En mezclas con malatión y DDVP se 
produce potenciación de la toxicidad aguda. Cuidado. 
  
Fitotoxicidad: a las dosis y momentos de aplicación, 
TERFOS no presenta fitotoxicidad para los productos 
recomendados. 

 

 

¿Qué es? 
 un insecticida piretroide 
 ingrediente activo es: cipermetrina a una 

concentración de 500 g/l 
 formulado como concentrado emulsionable  

 
¿Cómo actua? 
 por contacto e ingestión  
Recomendado para un amplio espectro de 
control de insectos plaga como lepidopteros 
(isocas, gusanos, orugas) y hemipteros 
(chinches).  

 
¿Dosis recomendada? 
 40 a 100 cm3/ ha, dependiendo de la 

plaga. 
 mejor relación costo/calidad del producto 
 disminución de los costos logísticos 
(transporte y almacenamiento y envases en un 
50%).  
 Posee acción de repelencia, residual, 
rápida acción knock down (poder de volteo) 
  alta estabilidad del producto ante la 
presencia de los rayos U.V., y baja solubilidad 
en agua que mejora la persistencia del 
producto después de una lluvia. 

Compatibilidad: es compatible con otros productos 
herbicidas y funguicidas. 

Fitotoxicidad: no presenta fototoxicidad a las dosis 
recomendadas para los cultivos detallados en el Cuadro 
de Recomendaciones de uso. 
 
 

 

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO. 

"PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA"  

 Para mayor información sobre estos productos puede consultar la página: www.chemotecnica.com 

CONSULTAS EL MIRADOR: elmirador@chemotecnica.com 

http://www.chemotecnica.com
mailto:elmirador@chemotecnica.com

