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»»Precipitaciones-CultivoArañuelas

Por: Ing. Agr. Diego Alvarez
Lares SRL – Pergamino

»Las
»
plagas insectiles que atacan al cultivo de soja no se encuentran aisladas en el agroecosistema que genera un lote,
sino que, por lo contrario, existe una fuerte interacción entre
las plagas, el cultivo, el hombre y el ambiente como un gran
regulador del sistema. Dentro de esta última variable mencionada, las precipitaciones son las de mayor impacto sobre la
dinámica de las interacciones y las temperaturas se ubicarían
en el segundo lugar. Esquema1.

Plaga
Arañuelas -Chinches

La ausencia de precipitaciones durante
un tiempo prolongado puede generar
un estrés hídrico marcado en el cultivo
con la consiguiente caída en la tasa de
crecimiento, y como resultado visible,
una baja generación de biomasa. Esta
situación hace que el cultivo presente
dificultad para poder cerrar el entre
surco Foto 1, y se crea una condición
predisponente para la dispersión de las
arañuelas. En la foto 2 se puede observar un cultivo con entresurco abierto,
estresado y con alta infestación y daños
producto de la acción de estos ácaros.
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Para tal estudio se utilizaron datos de
cultivos de soja de primera recolectados
durante los monitoreo realizados por
Lares SRL. La información analizada
fue de las últimas seis campañas agrícolas, incluida la que se está transitando.

Grafico 2.

Precipitaciones mm

n este contexto se analizan las fluctuaciones del número de aplicaciones por hectáreas destinadas al control
de chinche en el norte de la provincia de
Buenos Aires. La variación en la cantidad de aplicaciones para hemípteros
entre distintas campañas podría estar
asociada al mayor o menor número de
aplicaciones de insecticidas destinadas
al control de arañuela roja común. Y a
su vez las poblaciones de ácaros estarían
influenciadas positivamente por cultivos
estresados producto de la falta de precipitaciones. Por lo tanto se podría decir
que a más estrés hídrico y térmico, mas
arañuelas, mas aplicaciones de insecticidas para su control y por lo tanto menos
pulverizaciones por chinches.
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Por lo tanto, ante esta situación la arañuela roja común coloniza rápidamente
el cultivo desde estados tempranos del
mismo. El hombre a través del manejo
agronómico comienza con las aplicaciones de insecticidas, que por lo general,
están basadas en el uso de activos de la
familia de los fosforados como el clorpirifos o de la familia de los piretroides
como el bifentrin, entre otros. El gráfico
1 muestra la relación entre las precipitaciones (mm) registradas durante los
meses de octubre, noviembre, diciembre,
enero y las aplicaciones destinadas al
control de arañuelas.

Foto 3

sectos son lepidoptericidas por excelencia, por lo que el orden de los hemípteros
queda fuera de su espectro de control. Por
lo tanto, cuando se atraviesa una campaña humedad con importantes ataques
de defoliadoras, se podría esperar un aumento en el número de pulverizaciones
destinadas al control de chinches. Gráfico 4

Con una condición buena de crecimiento
y una rápida cobertura del entre surco
disminuye la posibilidad de avance de
los ácaros, pero su lugar puede ser ocupado por individuos del orden de los

Cuando el cultivo comienza con un perfil cargado, la tasa de crecimiento es alta
y se logra cerrar rápidamente el entre
surco. Las probabilidades de ataques
de arañuelas bajan pero, se debe estar
atento con la llegada de las defoliadoras. Cuando se seleccionan insecticidas
de nueva generación para el control de
lepidópteros se debe considerar que son
excelentes lepidoptericidas, pero no son
controladores indirectos de bajas poblaciones de hemípteros. Por lo tanto, en una
campaña como la que se está desarrollando,
se podría esperar una participación importante de chinches.«
»»Fuentes

»»Conclusiones

Cultivos estresados por falta de precipitaciones generan una baja tasa de creci-

•Datos de monitoreo de Lares SRL 11-12
al 12-13

Grafico 4.
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Una situación contraria a la antes descripta es la que se observa cuando el sistema
productivo comienza con un perfil de
suelo cargado (a capacidad de campo) y
continúa con precipitaciones cercanas a
la normal durante todo el ciclo del cultivo. En esta situación la tasa de crecimiento es alta, por ejemplo, se generan
nuevos nudos cada dos a tres días y el
cultivo logra cerrar el entresurco rápidamente Foto3.

miento y dificultad para lograr cerrar el
entre surco. Esta es una condición ideal
para la proliferación de las arañuelas y
por consiguiente, destinar aplicaciones
de insecticidas para su control. Después
de analizar seis campañas se demostró
que el control químico de ácaros indirectamente controla poblaciones bajas
de chinches que están comenzando a
colonizar lotes en R3 (vaina de 5 mm en
alguno de los cuatro nudos superiores) o
R4 (vainas de 20 mm en alguno de los
cuatro nudos superiores).

•Datos de monitoreo de Agritest SRL 0809 al 10-11

80
Superficie Aplicada %

Investigación

24

Cuando la población de ácaros está instalada en el lote y las condiciones ambientales son altamente predisponentes
(baja humedad relativa, altas temperaturas y ausencia de precipitaciones) el ciclo
del ácaro se puede estar cumpliendo en
siete días. Por lo que, considerando un
concepto de la fitopatología, se la clasifica como una plaga policíclica, debido
a que puede cumplir varios ciclos de vida
dentro del cultivo. Es por esto que por lo
general, se realizan una, dos y hasta tres
tratamientos químicos para su control.
Al realizar múltiples pulverizaciones
de insecticidas para el manejo de estos
ácaros, con algunos de los activos antes
mencionados, indirectamente se genera
una supresión de las poblaciones iniciales de Chinches que pretenden colonizar
un lote. Por lo que los hemípteros nunca
pueden establecerse y prosperar dentro
del sistema. De esta forma disminuye
el número de aplicaciones de insecticidas destinados al control de chinches.
Gráfico2.

lepidópteros. Dentro de este grupo se
destaca en primer lugar la Isoca Medidora Rachiplusia nu, y en segundo lugar,
la Oruga de las Leguminosas Anticarsia
genmetalis. Hoy en día los insecticidas
que se utilizan para el control de estos in-
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