
 
RIA.Revista de Investigaciones Agropecuarias
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
revista_ria@correo.inta.gov.ar 
ISSN (Versión impresa): 0325-8718
ISSN (Versión en línea): 1669-2314
ARGENTINA
 

 

 

 

2005 
S. Torrusio / M. L. de Wysiecki / J. Otero 

ESTIMACIÓN DE DAÑO CAUSADO POR DICHROPLUS ELONGATUS GIGLIO-TOS 
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN CULTIVOS DE SOJA EN SIEMBRA DIRECTA, EN 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RIA.Revista de Investigaciones Agropecuarias, diciembre, año/vol. 34, número 003 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Buenos Aires, Argentina 

pp. 59-72 

 

 

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México

http://redalyc.uaemex.mx

 

mailto:revista_ria@correo.inta.gov.ar
http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/


59TORRUSIO, S.; DE WYSIECKI, M. L.; OTERO, J.

RIA, 34 (3): 59-72, Diciembre 2005. INTA, Argentina

ESTIMACIÓN DE DAÑO CAUSADO POR
Dichroplus elongatus GIGLIO-TOS
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN CULTIVOS
DE SOJA EN SIEMBRA DIRECTA, EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TORRUSIO, S.1; DE WYSIECKI, M. L.2; OTERO, J.1

RESUMEN

 Las comunidades de tucuras exhiben, con cierta frecuencia, grandes oscilacio-
nes temporales en su abundancia, provocando explosiones poblacionales o
«outbreaks». En el partido de B. Juárez (sudeste de Buenos Aires) se realizan
desde el año 1996 monitoreos sistemáticos de tucuras durante la estación estival,
en diversas comunidades vegetales (pastizales nativos, comunidades halófilas,
pasturas implantadas y  pasturas con moderado y alto disturbio) y, en los últimos
años, en cultivos de soja y girasol, principalmente. Con el incremento de la siembra
directa en la región, las plagas tradicionales de la soja se han  modificado, y es  muy
notable cómo los acridios  afectan a  este cultivo. A partir de observaciones realiza-
das a campo y de resultados obtenidos en estudios preliminares, para la campaña
2003-2004 se planificaron una serie de ensayos, a fin de evaluar los efectos causa-
dos por diferentes densidades de Dichroplus elongatus sobre cultivos de soja
variedad RR, en lotes en siembra directa de primera y de segunda, ubicados en
distintas zonas del partido. En cada lote seleccionado se instalaron nueve jaulones
de alambre tejido (tres réplicas por densidad ensayada, de 0,7m x 0,4m x 0,6m
(alto) cada una), donde se colocaron adultos jóvenes y ninfas en V estadio  de D.
elongatus, en tres densidades diferentes (0 individuos/m2, 20 individuos/m2 y 40
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individuos/m2). Luego de la cosecha de las plantas, en laboratorio se midieron y
analizaron (ANOVA) los siguientes parámetros: número promedio de chauchas y
de granos por planta, peso promedio de granos por planta, altura promedio de la
planta, peso de 1000 granos para cada una de las densidades ensayadas y el
rendimiento (kg/ha) (t-test). A partir de los resultados obtenidos, se podría inferir
que las dos densidades de tucuras ensayadas (20 y 40 ind./m2), afectarían
significativamente los parámetros analizados, especialmente, el rendimiento de
ambas sojas (con una merma en este parámetro que osciló entre 12% y 38,2%
según los casos), mereciendo la atención por parte del productor o técnicos, para
decidir la aplicación de medidas de control sobre la plaga.

Palabras clave: acridios plagas, laboreo conservacionista, cultivo de verano,
ensayo, sudeste bonaerense.

ABSTRACT

DAMAGE ASSESSMENT CAUSED BY Dichroplus elongatus GIGLIO-TOS
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) IN SOYBEAN CROPS WITH NO TILLAGE
PRACTICE

Grasshopper communities exhibit large temporal oscillations in abundance,
and they move from non-outbreak to outbreak densities. In Benito Juárez County
(southeastern of Buenos. Aires Province), systematic monitoring of grasshoppers
communities, during summer season, is being conducted since 1996 across
vegetation associations with different disturbance histories (native grassland,
halophilous steppes, non disturbed and disturbed pastures), and during last two
years, across soybean and sunflower crops. The spreading of direct tillage in the
region has modified the soybean traditional plagues, and under this situation the
grasshoppers cause important damage to the crop. In order to evaluate the effects
caused by different grasshopper densities of Dichroplus elongatus in parcels of
RR soybean crops with direct tillage (first and second seedtime), located along the
county, a series of tests were designed during 2003-2004. In each parcel, nine cages
(size: 0,7m x 0,4 x 0,6m) (three replicas of the evaluated densities: 0 ind./m2, 20
ind./m2 and 40 ind./m2) with  adults and nymphs (V) of D. elongatus were placed
at the beginning of the season. After the soybean harvest, the following parameters
of the plants were measured and analysed (ANOVA) in the laboratory: average
number of fruits per plant, average number of beans per plant, average height of
plants, average weight of beans per plant, weight of 1000 beans and the yield (kg/
ha) (t-test). The results suggest that the two densities evaluated (20 and 40 ind/
m2) affect (with significant difference) the analyzed parameters, specially, the yield
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of this crop (first and second seedtime). The decrease of this last parameter was
between 12% and 38,2%.

Key words: grasshopper plague, conservationist tillage, summer crop, test,
southeastern of Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

La superfamilia Acridoidea (tucuras y langostas) incluye varias espe-
cies de insectos perjudiciales para la producción agrícola-ganadera. Los
daños que causan en ciertos cultivos, y en campos destinados al pastoreo
son de consideración (COPR,1982). De las casi 240 especies conocidas de
acridios que habitan nuestro país, unas 12 han sido citadas como perjudi-
ciales (Liebermann, 1972; Cigliano y Lange, 1998), 10 de las cuales se ha-
llan presentes en el SE de la provincia de Buenos Aires.

Las comunidades de tucuras exhiben, con cierta frecuencia, grandes
oscilaciones temporales en su abundancia (Gaje y Mukerji, 1977; Joern y
Pruess, 1986; Johnson y Worobec, 1988; Joern y Gaines, 1990; Kemp, 1987,
1992; Cigliano, Kemp y Kalaris, 1995), dando lugar a explosiones
poblacionales o outbreaks, las cuales, en general, tienen una duración de
un par de años, y afectan  distintos ambientes con densidades elevadas
(Lockwood, 1997),  donde intervienen más de una especie.

En el partido de Benito Juárez (SE de la prov. de Bs. As.) se realizan
desde el año 1996 hasta el presente, monitoreos sistemáticos de tucuras
durante la estación estival, en diversas comunidades vegetales (pastizales
nativos, comunidades halófilas, pasturas implantadas y  pasturas con
moderado y alto disturbio). En los últimos años los monitoreos también
se llevan a cabo en cultivos de soja y girasol, principalmente. Estos estu-
dios permitieron  conocer cuáles son las especies presentes en la zona (de
Wysiecki, Torrusio y Cigliano, 2004), su ciclo de desarrollo, sus preferen-
cias alimenticias y ambientales (Torrusio, Cigliano y de Wysiecki, 2002), así
como  poder detectar y caracterizar las especies más perjudiciales y ana-
lizar la variación espaciotemporal de sus densidades (individuos/m2)
(Cigliano, Torrusio y de Wysiecki, 2002). A lo largo de estos años también
se observó un progresivo avance de las tierras agrícolas, en general, y de
aquellas dedicadas principalmente al cultivo de soja en siembra directa,
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en particular. Mientras tanto, las tierras con labranza convencional y con
labranza reducida para este cultivo  fueron en retroceso (Torrusio, 2003).

La siembra directa, conocido como un sistema de laboreo
conservacionista (Solbrig, 1999), tiende a reducir la erosión, conservar la
humedad y optimizar los recursos del suelo, pero al mismo tiempo, esta
estabilidad del sistema a través de los años, produce un aumento en la
abundancia y diversidad de la fauna del suelo, compuesta en su mayoría
por invertebrados moluscos (caracoles y babosas), anélidos (lombrices) e
insectos (Carmona, 2001).

Para la soja, las plagas tradicionales (aquéllas que tienen gran difusión
en las diversas regiones sojeras) pueden ser agrupadas en tres grandes
categorías: orugas defoliadoras, chinches y barrenador del brote (Aragón,
2003). Esta situación se ha modificado en los últimos años con la mayor
presencia de especies o grupos de especies que causan daños a semillas y
plantas jóvenes, favorecidas por la siembra directa. La presencia de resi-
duos vegetales y la no remoción del suelo fomentan la presencia de insec-
tos y otros organismos, tales como tucuras, hormigas, grillo subterráneo y
moluscos, afectando a este cultivo (Aragón, 2003). En el caso de las tucuras
se proporciona, mediante este tipo de labranza, un habitat adecuado
que facilita las oviposiciones de las hembras y produce un aumento de la
supervivencia de los desoves comparado con la labranza convencional
(Ves Losada y Baudino, 1998).

 Las densidades totales (considerando todas las especies) promedio
registradas desde el inicio de los estudios en la zona (sobre pastizales,
comunidades halófilas, pasturas y pasturas disturbadas) oscilaron entre 2 y
4 ind./m2  entre 1996 y 1999, en el año 2000 fue de 11,5 ind./m2, y durante
2001, 2002 y 2003 alcanzó el valor de 27,38 ind./m2 , 29,18 ind./m2  y 26,3
ind./m2  respectivamente, detectándose durante este último período, el
primer outbreak. Estos valores fueron descendiendo paulatinamente des-
de la campaña 2003-2004. También estos monitoreos permitieron registrar
que Dichroplus elongatus fue la especie responsable de este aumento,
alcanzando una densidad específica promedio para el período de outbreak
de: 17,62 ind./m2 para el 2001, 11 ind./m2 para el 2002 y cercano a 16 ind./
m2 para el 2003, seguida por Scotussa lemniscata con valores de densidad
de 5,4 ind./m2  para el 2001, 8,8 ind./m2 para 2002, 5,7 ind./m 2 para el 2003
(Cigliano et al., 2002; de Wysiecki et al., 2004).

Con respecto a los cultivos,  se detectó una importante afectación en
distintos sitios con siembra directa como modo de labranza, con valores
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de densidad total entre 25-45 ind/m2, dominando la misma especie, D.
elongatus, en lotes de soja, en especial de segunda, y un daño menor en
lotes de girasol. Como especies acompañantes se registraron Scotussa
lemniscata y Dichroplus pratensis, las cuales no superaron el 10% de los
individuos colectados. Esta información se obtuvo de los muestreos reali-
zados a partir de 2002 en lotes de soja, girasol y maíz, tanto en siembra
directa como labranza convencional, donde en este último caso la pre-
sencia de acridios detectada resultó muy escasa o nula  (0-7 ind/m2), en
todos los cultivos (datos inéditos).

Los puntos de partida para este ensayo que fundamentaron la elec-
ción de las densidades a ensayar (20 ind/m2  y 40 ind/m2 ) fueron: el
estudio de la variación temporal de las densidades de acridios realizado
(1996-2003), las observaciones y monitoreos a campo en los cultivos de
verano (2002-2003) y la realización de un ensayo preliminar (2002-2003)
para estimar los daños que ocasionaban distintas densidades de tucuras
en lotes de soja de primera convencional y en lotes de segunda en siem-
bra directa.

Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo previo, para la campa-
ña 2003-2004, se planificaron una serie de ensayos, cuyo objetivo fue eva-
luar los efectos causados por diferentes densidades de D. elongatus so-
bre cultivos de soja, en lotes en siembra directa de primera y de segunda,
ubicados en distintas zonas dentro del partido de Benito Juárez.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron dos sitios geográficamente separados (Barker y Bunge)
en el Partido de B. Juárez (Fig.1). En ambos lugares se eligieron dos lotes
de soja variedad RR en siembra directa, uno de primera (sembrada a
fines de octubre y mediados de noviembre de 2003, según el sitio) y el
otro de segunda (sembrada entre 2 y 5 de enero de 2004). En cada uno
de los lotes se instalaron nueve jaulones de alambre tejido de 0,70m x
0,40m x 0,60m (alto) (tres réplicas por densidad ensayada). Dentro de
cada uno de ellos se colocaron, proporcionalmente, adultos jóvenes y
ninfas en V estadío (el último antes de pasar a adultos prerreproductivos)
de D.  elongatus, en tres densidades diferentes (tres jaulones sin insectos,
tres con 20 individuos/m2 y tres con 40 individuos/m2, proporcionalmente
fueron 6 y 12 individuos por jaula para las dos últimas densidades). Los
insectos se colocaron en una relación de machos y hembras de 1 a 1.
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El ensayo comenzó el 12
de enero de 2004 (debido al
retardo presentado por las
poblaciones de insectos para
esa temporada) y los jaulones
permanecieron cerrados has-
ta la fecha de cosecha de cada
uno de los lotes: 2 de abril
para la soja de primera y el
13 de mayo para la soja de
segunda.

La soja de primera se ha-
llaba en estado R1, inicio de
la floración, con una altura
promedio de 35cm en el lote
de Bunge y unos 28 cm en el
de Barker; mientras que la de
segunda se encontraba en VC,
con los cotiledones desplega-
dos y las dos primeras hojas
expandidas, con apenas 5 cm
de altura en ambos sitios.

En cada uno de los jaulones
se cosecharon todas las plantas de soja presentes, se identificaron las mues-
tras y se llevaron a laboratorio para su procesamiento. Las plantas se seca-
ron en estufa a 70° C hasta peso constante. Los datos que se obtuvieron
para cada planta fueron: número total de chauchas, número de granos,
peso promedio de granos por planta y altura promedio de la planta. Ade-
más se consideró el peso de 1000 granos para cada una de las densidades
ensayadas y el rendimiento (kg/ha).

A fin de evaluar las diferencias en los distintos parámetros (menos
para rendimiento) para las densidades consideradas, se realizó el análisis
de la varianza (ANOVA), en las sojas de primera y de segunda, tanto
entre los valores promedios de las réplicas de una misma densidad, como
entre las distintas densidades. Para evaluar si los rendimientos presenta-
ron diferencias significativas se aplicó un test de t.

Consideraciones sobre las condiciones generales del ensayo:
En las Tablas 1 y 2 se presentan los datos de precipitaciones mensuales

(Fuente: Comisión de Lucha contra las Plagas del Partido de B. Juárez y

Buenos Aires

Bunge
Barker

Partido de B. Juárez

N

50 0 50 100 km

Figura 1
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Campaña 2002-2003 Lluvias (mm) Campaña 2003-2004 Lluvias (mm)

Octubre 02 196 Octubre 03 92

Noviembre 02 167 Noviembre 03 114

Diciembre 02 46 Diciembre 03 146

Enero 03 96 Enero 04 44

Febrero 03 74 Febrero 04 52

Marzo 03 66 Marzo 04 15

Campaña 2002-2003 Lluvias (mm) Campaña 2003-2004 Lluvias (mm)

Octubre 02 166 Octubre 03 135

Noviembre 02 164 Noviembre 03 138

Diciembre 02 55 Diciembre 03 130

Enero 03 120 Enero 04 180

Febrero 03 163 Febrero 04 0

Marzo 03 60 Marzo 04 60

Tabla 1: Precipitaciones mensuales (Octubre-Marzo) de Barker.

Tabla 2: Precipitaciones mensuales (Octubre-Marzo) de Roldán (cercano a Bunge).

productores) que tuvieron lugar durante el período de desarrollo de la
soja (de primera y segunda) en la zona de Barker y Roldán (cercano a
Bunge) para los años 2002, 2003 y 2004. Se incluyeron los valores de la
campaña anterior a modo comparativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Soja de primera en siembra directa.
En las Tablas 3 y 4 se presentan los valores promedios y error estándar

obtenidos de cada variable para soja de primera en siembra directa, en
cada uno de los sitios (Barker y Bunge, respectivamente), y para las dife-
rentes densidades de tucuras ensayadas.

Los resultados del análisis estadísticos (ANOVA) de los datos, realiza-
do entre las diferentes densidades ensayadas en los lotes de soja de pri-
mera, se presentan en la Tabla 5.
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A partir de los datos presentados se estimaron los rendimientos de
cada lote de soja de primera (Barker y Bunge) para cada densidad, y se
analizaron sus diferencias (t-test), se observan los resultados en la Tabla 6.
En ambos sitios se evidencian descensos significativos en el rendimiento
que oscilaron entre el 12% y el 38,7% según los casos.

SOJA DE PRIMERA EN SIEMBRA DIRECTA - BARKER -

Densidad de
Tucuras/m

2

Número
promedio
de Plantas
por jaula.

Número
promedio de

Chauchas
por Planta

Número
promedio de
Granos por

Planta

Altura
promedio

de la
planta
(cm)

Peso
Promedio

del total de
granos por

planta
(gramos)

Peso de
1000

granos
(gramos)

0 tucuras 14 20,6 ± 0,9 41,4± 2,3 72 ± 0,6 5,64±0,3 136,23

20 tucuras 12 20,4 ± 1,1 40,8 ± 2,5 63,5 ± 0,5 5,79±0,3 141,91

40 tucuras 13,3 15,2 ± 1,2 29 ± 2 54 ± 1,1 3,64±0,2 125,51

Tabla 3: Valores promedios y error estandar obtenidos para los distintos parámetros
considerados en las muestras de Soja de Primera en siembra directa –Barker–.

SOJA DE PRIMERA EN SIEMBRA DIRECTA - BUNGE -

Densidad de
Tucuras/m

2

Número
promedio
de Plantas
por jaula

Número
promedio de

Chauchas
por Planta

Número
promedio de
Granos por

Planta

Altura
promedio

de la
planta
(cm)

Peso
promedio

del total de
granos por

planta
(gramos)

Peso de
1000

granos
(gramos)

0 tucuras 16,6 12 ± 0,6 24,5 ± 1,6 62,5 ± 1,1 2,44±0,1 99,59

20 tucuras 16,3 11,3 ± 0,7 22,3 ± 1,4 52,8 ± 0,9 1,98±0,1 88,78

40 tucuras 22,6 10,6 ± 0,5 21± 1,1 51,9 ± 0,7 1,56±0,1 74,28

Tabla 4: Valores obtenidos y error estandar para los distintos parámetros conside-
rados en las muestras de Soja de Primera en siembra directa –Bunge--.
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Densidad de
Tucuras/m2

Número
promedio de

Chauchas
por Planta

Número
promedio de
Granos por

Planta

Altura
promedio de

la planta
(cm)

Peso Promedio
del total de
granos por

planta
(gramos)

Peso de
1000

granos
(gramos)

BARKER

0 vs 20 NS NS SM (12%) NS NS

0 vs 40 SM (27,3%) SM (31%) SM (25%) SM (35,5%) SM (11%)

20 vs 40 SM (25,5%) SM (29%) SM (15%) SM (37%) SM (11%)

BUNGE

0 vs 20 NS NS SM (15,4%) NS NS

0 vs 40 NS NS SM (17%) SM (36%) SM (26%)

20 vs 40 NS NS NS NS NS

Tabla 5: Resultados del ANOVA en los lotes de soja de primera y porcentaje de
disminución de la variable considerada cuando la diferencia es significativamente
menor. NS: diferencia no significativa, P>0.05. SM: diferencia significativamente
menor, P<0.05.

Densidad de
Tucuras/m2

Rendimiento en Barker
(kg/ha)

Rendimiento en Bunge
(kg/ha)

0

20

40

2820 a

2481 b (12%)

1729 b (38,7%)

1446 a

1152 a y b (20,33%)

1259 b (12,9%)

Tabla 6: Rendimientos estimados (kg/ha) en Barker y Bunge, para c/u  de las
densidades de tucuras en los lotes de soja de 1ra, y resultados del t-test (rendimien-
tos de un mismo sitio seguidos por distinta letra presentan dif. significativa (P<0.05)
entre ellos, con el % de merma, con respecto al testigo, entre paréntesis, aquellos
con igual letra no presentan dif. sig. entre ellos).

b) Soja de segunda en siembra directa.
 En las Tablas 7 y 8 se presentan los valores promedios y error estándar

obtenidos de cada variable, para soja de segunda en siembra directa, en
cada uno de los sitios (Barker y Bunge) y para las diferentes densidades
de tucuras analizadas.

Los resultados del análisis estadístico (ANOVA) de los datos realizado
entre las diferentes densidades ensayadas en la soja de segunda se mues-
tran en la Tabla 9.
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SOJA DE SEGUNDA EN SIEMBRA DIRECTA - BUNGE -

Densidad de
Tucuras/m

2

Número
promedio
de Plantas
por jaula

Número
promedio de

Chauchas
por Planta

Número
promedio de
Granos por

Planta

Altura
promedio

de la
planta
(cm)

Peso
Promedio

del total de
granos por

planta
(gramos)

Peso de
1000

granos
(gramos)

0 tucuras 20,3 8,8 ± 0,6 19± 1,4 38,5 ± 0,8 2,1±0,1 110,52

20 tucuras 11,3 9,7 ± 0,8 20,8 ± 1,8 34,2 ± 1,1 2,2±0,2 105,76

40 tucuras 15,3 8,5 ± 0,6 17,9 ± 1,5 31,4 ± 1,1 1,9±0,1 106,14

Tabla 8: Valores promedios y error estandar obtenidos para los distintos parámetros
considerados en las muestras de Soja de Segunda en siembra directa –Bunge--.

A partir de los datos presentados se estimaron los rendimientos de
cada lote de soja de segunda (Barker y Bunge) para cada densidad y se
analizaron sus diferencias (t-test) (Tabla 10). Analizando los mismos, se
evidencia que el rendimiento en Barker desciende significativamente con
la máxima densidad (con una merma del 38,2%), mientras que en Bunge,
la disminución no fue significativa.

SOJA DE SEGUNDA EN SIEMBRA DIRECTA - BARKER -

Densidad de
Tucuras/m

2

Número
promedio
de Plantas
por jaula

Número
promedio de

Chauchas
por Planta

Número
promedio de
Granos por

Planta

Altura
promedio

de la
planta
(cm)

Peso
Promedio

del total de
granos por

planta
(gramos)

Peso de
1000

granos
(gramos)

0 tucuras 13,6 6,3 ± 0,7 12,5 ± 1,5 34,7 ± 0,9 1,5 ± 0,1 120

20 tucuras 13 7,4 ± 1,1 14,3 ± 2,2 45,6 ± 2 1,9 ± 0,2 132,82

40 tucuras 181 3,2 ± 0,8 6,1 ± 1,7 28,9 ± 2,1 0,7 ± 0,2 114,75

1: solo una de las tres réplicas contenía plantas

Tabla 7: Valores promedios y error estandar obtenidos para los distintos parámetros
considerados en las muestras de Soja de Segunda en siembra directa –Barker–.
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Densidad de
Tucuras/m

2

Número
promedio de

Chauchas
por Planta

Número
promedio de
Granos por

Planta

Altura
promedio de

la planta
(cm)

Peso
Promedio del

total de
granos por

planta
(gramos)

Peso de 1000
granos

(gramos)

BARKER
0 vs 20 NS NS NS NS NS

0 vs 40 NS NS NS NS NS

20 vs 40 SM (56,2%) SM (57,3%) NS SM (61,3%) SM (10%)

BUNGE
0 vs 20 NS NS NS NS NS

0 vs 40 NS NS NS NS NS

20 vs 40 NS NS NS NS NS

Tabla 9: Resultados del ANOVA en los lotes de soja de segunda y porcentaje de
disminución de la variable considerada cuando la diferencia es significativamente
menor. NS: diferencia no significativa, P>0.05. SM: diferencia significativamente
menor, P<0.05.

Densidad de
Tucuras/m2

Rendimiento en Barker
(kg/ha)

Rendimiento en Bunge
(kg/ha)

0 728 a 1522 a
20 882 a 887 a (41,7%)
40 450 b (38,2%) 1038 a (31,8%)

Tabla 10: Rendimientos estimados (kg/ha) en Barker y Bunge, para c/u de las
densidades de tucuras en los lotes de soja de 2da., y resultados del t-test (rendi-
mientos de un mismo sitio seguidos por distinta letra presentan dif. significativa
(P<0.05) entre ellos, con el % de merma, con respecto al testigo, entre paréntesis,
aquellos con igual letra no presentan dif. sig. entre ellos).

De la observación de los valores de lluvia caída, se desprende que las
precipitaciones para la temporada del ensayo (2003-2004) fueron, en
general, menores que para la anterior (2002-2003). Resultaron más favo-
rables durante los dos primeros meses (octubre y noviembre), para la
soja de primera  sembrada a fines de octubre y mediados de noviembre,
según el sitio. En ese tiempo, el cultivo desarrolló una buena estructura
foliar, pero hacia el final de la temporada sufrió notablemente los efec-
tos de la sequía, aumentando la pérdida de agua por evapotranspiración.
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En cambio para la soja de segunda, en general, el agua recibida fue esca-
sa ya desde el inicio de su ciclo (principios de enero) hasta el final, afec-
tando directamente el rinde  del cultivo.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en este ensayo, se podría
inferir que las dos densidades de tucuras ensayadas (20 y 40 ind./m2),
afectarían significativamente el rendimiento final del cultivo, tanto en la
soja de primera como en la de segunda, en siembra directa, así como el
número promedio de chauchas y granos por planta.

Las muestras obtenidas de los lotes de soja de segunda presentaron,
en general, mucha variabilidad, con la situación extrema de la ausencia de
plantas, en el lote de Barker, en dos réplicas de 40 ind./m2. Esto podría
atribuirse, probablemente, a la alta densidad de tucuras que atacaron
con voracidad el cultivo en el período VC, sumado al deterioro de las
plantas producido por las condiciones de sequía que soportaron durante
el resto del verano.

De lo presentado hasta aquí se desprende que, en condiciones de
lluvias escasas, una densidad de tucuras (dominada por Dichroplus
elongatus) que ronda el valor de 20 ind./m2 (como ninfa de V estadío y
adultos jóvenes), merecería la atención por parte del productor y/o téc-
nicos, para decidir la aplicación de alguna medida de control sobre la
plaga, debido a las bajas significativas ocasionadas al rendimiento.

Con respecto a esto, debe tenerse en cuenta que el valor de densidad
de insectos (además de conocer la especie dominante) no es la única
variable a considerar en la implementación de una medida de control, ya
que existen otras igualmente importantes que intervienen en la ecuación
costo-beneficio. Entre ellas las más relevantes son las ambientales (por
ejemplo: escasez de precipitaciones) y las económicas (precio del grano,
costo de la medida de control, etc.).

Este ensayo es parte de un proyecto tendiente a determinar la influen-
cia de otros factores (lluvias, temperaturas, cambios en el uso del suelo,
tipo y textura del suelo, métodos de control sobre el lote, métodos de
labranza, estado fenológico del cultivo o pastura, etc.) sobre la dinámica
de acridios en el sudeste bonaerense. De esta forma, se pretende llegar a
establecer un valor de densidad dinámico (junto a sus condiciones am-
bientales) a partir del cual decidir la implementación de una medida de
control para evitar un daño de consideración en el cultivo/pastura. Asi-
mismo, se considera que, en caso de tener que realizar la aplicación de
plaguicidas sintéticos, la misma sea en el momento adecuado, evitando
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aplicaciones innecesarias que perjudiquen tanto al ambiente como a la
economía del productor.
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