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Resumen

La soja es un cultivo estratégico en la economía de varios países sudamericanos. Las 
larvas de lepidópteros afectan el rendimiento del cultivo siendo Anticarsia gemmatalis 
(Hübner) (Erebidae: Eulepidotinae), Rachiplusia nu (Guenée) y Chrysodeixis includens 
(Walker) (Noctuidae: Plusiinae) las principales plagas en el área subtropical de 
Sudamérica. El objetivo del estudio fue determinar, a partir de muestras de campo, la 
ubicación de huevos de lepidópteros noctuoideos en los diferentes órganos de la planta 
de soja, así como su abundancia y distribución considerando el estado fenológico. Se 
realizaron muestreos semanales, durante tres campañas, en una parcela de 80 ha de 
soja manejadas con prácticas agrícolas convencionales. La identificación de los huevos 
de lepidópteros se realizó siguiendo claves específicas. Más del 90% de los huevos de 
las tres especies defoliadoras son depositados en los folíolos y ubicados mayormente 
en el nivel superior y medio de las plantas. A lo largo del desarrollo del cultivo, las 
mayores densidades de huevos se registraron en etapas tempranas (estado vegetativo 
y floración) siendo menos abundantes durante la fructificación. El estudio de la distri-
bución de los huevos de estas especies plaga en la planta aporta información necesaria 
para establecer estrategias preventivas para su control.
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Abstract

Soybean is a strategic crop for the economy of several South American countries. 
Phytophagous Lepidoptera are an important taxon affecting crop yield, being 
Anticarsia gemmatalis (Hübner) (Erebidae: Eulepidotinae), Rachiplusia nu (Guenée) and 
Chrysodeixis includens (Walker) (Noctuidae: Plusiinae) their main pests in Subtropical 
region of south America. The objectives of this study were to determine the location 
in field of eggs of Lepidoptera Noctuids in different organs of the soybean plant and 
its abundance and distribution in the plants considering the growth stage of the crop. 
Samples were taken weekly during three crop seasons, on a plot of 80 ha of soybean 
managed with conventional farming practices. The identification of lepidopteran eggs 
was performed following specific keys. More than 90% of eggs of the three defoliating 
species are deposited in the folioles, and especially in those located on the middle and 
upper level of the plants. Throughout the development of the crop, the highest densities 
of eggs were recorded in early stages (vegetative and flowering) being less abundant 
at fruiting. The study of the egg distribution of these pest species at the plant provides 
necessary information to establish preventive strategies for their control.

Keywords
Glycine max • pests • oviposition • distribution • densities

Introducción

Para el Norte argentino se mencionan 
al menos 11 especies de lepidópteros 
que afectan a la soja, pero solo Anticarsia 
gemmatalis (Hübner) (Erebidae: Eulepi-
dotinae), Rachiplusia nu (Guenée), y Chryso-
deixis includens (Walker) (Noctuidae: 
Plusiinae) son consideradas plagas princi-
pales del cultivo (20, 22, 23, 37).

En las áreas productoras tropicales 
y subtropicales de América del Sur estas 
especies son consideradas el principal 
problema del cultivo de soja (13, 15, 25); 
sus larvas se alimentan de un amplio 
rango taxonómico de hospedadores culti-
vados y silvestres (3, 5), y muchas de esas 
plantas son utilizadas como sustrato de 
oviposición por las hembras.

Se han propuesto varias hipótesis 
para explicar la selección de las plantas 
hospedadoras por los insectos, una de estas 
es la de "concentración de recursos" (14).

Existen numerosos aportes sobre 
selección o preferencia de poblaciones de 
una misma especie fitófaga por diferentes 
plantas hospedadoras (8, 40), y sobre 
cómo influye la riqueza de plantas y su 
abundancia en el ensamble de especies 
presentes en un cierto ecosistema (41). 
A pesar de ello, son pocos los estudios 
que han profundizado en los fenómenos 
que influyen en la elección de una única 
especie de planta hospedadora por varios 
lepidópteros al mismo tiempo, y más 
escasos aún aquellos sobre la compe-
tencia inter-específica por una misma 
planta como sustrato de oviposición (21).

El comportamiento de oviposición ha 
sido motivo de muchos debates en ecología 
y evolución de la interacción entre insectos 
y plantas. Algunos autores (6, 32) sugieren 
que la preferencia de oviposición y las 
posibilidades de desarrollo larval puede 
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variar de acuerdo con la elección de la 
hembra optando por plantas en las cuales 
sus larvas tengan mayor posibilidad de 
sobrevivir los primeros días de vida.

Indudablemente la supervivencia 
de las larvas va a depender del sustrato 
donde la hembra pone sus huevos; 
estudios del comportamiento de 
oviposición consideran que la compe-
tencia entre hembras de una misma o 
de distintas especies tiene influencia en 
la ubicación de los huevos (35). Pero, el 
patrón de distribución de huevos en las 
plantas no siempre refleja la preferencia 
por un sitio de oviposición en particular, 
pudiendo estar influenciado por diversos 
factores, como por ejemplo: la densidad 
poblacional de la plaga y/o de especies 
con los mismos hábitos alimenticios (27). 
También, ciertas características físicas 
y/o químicas de las plantas hospedadoras 
pueden determinar la elección de sitios 
de oviposición, o hasta la inhibición de 
las hembras para oviponer [pubescencia 
de la planta que actúa como barrera y/o 
la calidad de la planta hospedera (nivel de 
nitrógeno, carbono, componentes defen-
sivos, etc.)] (9); por ejemplo, en Tricho-
plusia ni (Hübner) (Noctuidae) la densidad 
y longitud de los tricomas de hojas de soja 
constituyen parámetros de resistencia en 
la oviposición (18).

Entre los estudios que mencionan 
posibles causas que determinan la distri-
bución y ubicación de los huevos de 
lepidópteros plaga se pueden mencionar 
los realizados sobre Trichoplusia ni 
(Hübner) (Noctuidae) (18), A. gemmatalis 
(4, 13, 38), Helicoverpa zea (Boddie) (33, 
citada como Heliothis zea), Crocidosema 
(=Epinotia) aporema (Walsingham) 
(27), Helicoverpa armigera (Hübner) y 
H. punctigera (Wallengren) (11).

En el neotrópico, y especialmente en 
Argentina, es escasa la información sobre 

distribución y ubicación de huevos de 
lepidópteros y su relación con el desarrollo 
del cultivo que atacan (27); además, la 
mayoría de los estudios de campo sobre 
estas plagas se realizan con base a datos 
obtenidos a través de la colecta de larvas 
y adultos, siendo muy limitada la infor-
mación que existe acerca de los huevos 
como parámetro demográfico (26).

En concordancia con esto último, 
el conocimiento de la distribución de 
huevos de noctuoideos en las plantas 
de soja permitiría desarrollar técnicas 
de muestreo que permitan realizar 
aplicaciones preventivas de insecticidas 
dirigidas tanto al huevo como a las larvas 
de los primeros estadios que, al emerger, 
producen daños en tejidos cercanos al 
sitio de oviposición (11). 

Objetivos

En virtud de la significativa carencia 
de información tomada de campo sobre 
diferentes aspectos de la oviposición de 
las especies de lepidópteros noctuoideos 
defoliadores más representativas del 
cultivo de soja, los objetivos de este 
trabajo son:

a) conocer la distribución de sus 
huevos en los diferentes órganos de la 
planta.

b) determinar, para las diferentes 
especies, la ubicación de sus huevos 
considerando la arquitectura de la planta y 
la posible influencia del estado fenológico 
del cultivo a lo largo de tres campañas. 

Hipótesis

Las especies de noctuoideos defolia-
dores depositan más huevos en la lámina 
de los folíolos que en otros órganos aéreos 
de la planta de soja.
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Las principales especies de noctuoideos 
que utilizan al cultivo de soja como 
sustrato de oviposición tienen densidades 
ecológicas similares entre ellas.

Las hembras de lepidópteros defolia-
dores de la soja depositan un mayor 
número de huevos en el estrato superior 
de las plantas.

El estado fenológico del cultivo 
influye en la densidad ecológica de los 
noctuoideos que oviponen en la soja.

El cultivo de soja es utilizado de manera 
similar para oviposición por los noctuoideos 
en distintas campañas agrícolas. 

Materiales y métodos

El estudio se realizó en un lote comercial 
de soja de la variedad A-8000 RG (GM VIII) 
de 80 hectáreas, en el campo experimental 
del Instituto de Investigación Animal 
del Chaco Semiárido (IIACS INTA Leales, 
Tucumán, Argentina: 27°11'34,85" S 
65°13'31,96" O, 327 m s. n. m.). En las tres 
campañas sojeras estudiadas (2005, 2006, 
2007) la siembra se realizó hacia fines del 
mes de enero y la cosecha en mayo.

El manejo del cultivo se hizo con 
las prácticas agrícolas convencio-
nales pero con uso racional de insecti-
cidas: las semillas fueron tratadas con 
"Imidacloprid" y se realizaron dos aplica-
ciones en las semanas 2 y 6 del estado 
vegetativo con un insecticida piretroide 
(Cipermetrina 25%, 75 cc por hectárea). 

Localización de huevos en la planta 
de soja
Inicialmente, se realizó un muestreo 

para determinar la distribución de los 
huevos de lepidópteros en las plantas de 
soja. Para ello, durante la campaña 2005, 
se colectaron 240 plantas en nueve fechas 

diferentes, abarcando los distintos estados 
fenológicos del cultivo. Las plantas fueron 
acondicionadas individualmente y trans-
portadas al laboratorio en bolsas plásticas, 
y a continuación revisadas bajo estéreo 
microscopio (Nikon SMZ 745) a 30x a fin 
de determinar el número y ubicación de 
los huevos (la metodología para identi-
ficar a nivel específico los huevos se 
describe más adelante).

Para determinar la elección de los 
sitios de oviposición se discriminó a los 
órganos aéreos de las plantas en: a) tallo 
principal + pecíolos, b) láminas de hojas 
trifoliadas, y c) flores + vainas.

Sobre la base de la información recabada, 
un total de 702 huevos (incluyendo todas 
las especies de noctuoideos), se estimó la 
densidad ecológica (número de huevos 
presentes para cada órgano de la planta) 
para cada fecha de muestreo mediante la 
siguiente fórmula: (ni / N) * 100, donde 
ni corresponde al número de huevos 
presentes en un órgano particular de la 
planta y N es el número total de muestras 
obtenidas para dicho órgano.

Ubicación en campo de los huevos 
de tres especies defoliadoras, conside-
rando la arquitectura de la planta y la 
fenología del cultivo de la soja

La presencia y abundancia de las 
especies de lepidópteros plaga se basó 
en muestras tomadas a lo largo de tres 
campañas agrícolas, desde hojas trifo-
liadas (de acuerdo con el resultado del 
experimento anterior), considerando al 
azar veinte puntos de muestreos en el 
área del cultivo.

Se tomaron muestras semanales a 
partir de V1 (estado vegetativo con hoja 
unifoliada expandida) hasta R8 (estado 
reproductivo con el 95% de vainas 
maduras) (12).
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En cada punto de muestreo, se eligieron 
10 plantas de manera aleatoria y de ellas 
se extrajeron folíolos cuyo número fue 
modificándose en función del tamaño de 
la planta de acuerdo con la fenología del 
cultivo. Desde V1 a V3 cada muestra estaba 
constituida por 30, 60 y 90 folíolos respec-
tivamente, y desde V4 en adelante cada 
muestra constó de 150 folíolos por punto 
de muestreo. Los folíolos fueron retirados 
desde diferentes partes de las plantas: 
1/3 de ellos de la parte inferior, 1/3 de 
la media, e igual cantidad de la superior. 
Se revisaron un total de 127.800 folíolos 
en las tres campañas, considerando que 
fueron 16 muestreos en cada campaña. 

Los folíolos se colocaron en bolsas 
plásticas rotuladas con los siguientes 
datos: fecha, estado fenológico del cultivo, 
ubicación, punto de muestreo y nivel de la 
planta. A fin de evitar una excesiva deshi-
dratación, para ser trasladadas al labora-
torio las bolsas fueron ubicadas en un 
recipiente de polietileno expandido para 
prevenir el deterioro del material biológico.

En el laboratorio se revisaron 
los folíolos con la ayuda de una lupa 
binocular estereoscópica; los huevos de 
lepidópteros presentes fueron aislados, 
identificados y registrados en planillas 
para cada una de las especies, fecha, punto 
de muestreo, nivel de la planta, y estado 
fenológico del cultivo. A continuación, 
se estimó la densidad ecológica (DE) 
a fin determinar la relación existente 
entre el número de huevos presente por 
folíolo para las diferentes especies plaga, 
estratos, estados fenológicos y campañas 
mediante la siguiente fórmula: (ni / N), 
donde ni corresponde al número de huevos 
presentes de una especie en un altura 
determinada, para un estado fenológico 
dado, por fecha de muestreo y N es el 
número total de folíolos de la muestra de 
dicha fecha de muestreo.

Para una mejor observación de los 
datos, las DE para cada fecha de muestreo 
fueron multiplicadas por 100.

Los datos meteorológicos de 
temperatura, humedad relativa y 
precipitación se obtuvieron a partir de 
estaciones meteorológicas automáticas 
(Weather Monitor II by Davis) 
pertenecientes a la Estación Experimental 
Obispo Colombres (EEAOC) (Tucumán).

Montaje e identificación de los 
huevos de lepidópteros

Con el objeto de identificar a nivel 
específico cada uno de los huevos de 
lepidópteros colectados en campo se 
realizaron preparados microscópicos. 
La identificación se realizó, según la 
estructura y diseño del área micropilar del 
corión (1, 2, 16, 30, 39).

Los preparados microscópicos de 
referencia fueron depositados en la 
colección entomológica de la Fundación 
Miguel Lillo (IFML), Tucumán, Argentina.

Análisis estadístico de los datos
Previo al análisis estadístico de los 

datos, la normalidad de los mismos fue 
corroborada a través de la prueba de 
Shapiro-Wilks (43). 

En una primera instancia, para deter-
minar si los diferentes órganos de la 
planta de soja influyen en la oviposición 
de las hembras de lepidópteros se 
realizó un modelo lineal mixto (MLM) 
univariante con error de tipo III para 
α = 0,05. La variable órgano de la planta 
se incluyó como un factor fijo mientras 
que el componente aleatorio tiempo fue 
bloqueado (semana 1-9). Las medias 
fueron separadas mediante la prueba de 
Tukey (Tukey HSD) a p=0,05.

Para analizar la ubicación de los huevos 
en campo de tres especies defoliadoras, 
considerando la arquitectura de la planta 
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y la fenología del cultivo, los datos de DE 
(número de huevos por cada 100 folíolos) 
fueron analizados mediante un modelo 
lineal mixto de cuatro vías con error de 
tipo III para α = 0,05.

Las variables "Especies de lepidópteros", 
"Campañas", "Altura" y el "Estado 
fenológico" de la planta de soja se 
incluyeron dentro del análisis como 
factores fijos. La temperatura media, 
humedad relativa promedio y las precipi-
taciones para cada semana se incluyeron 
como co-variables, mientras que el compo-
nente aleatorio (tiempo) con 16 niveles 
(semanas 1-16) fue bloqueado. Este tipo 
de análisis permite identificar los efectos 
significativos para las diferentes variables 
en estudio [las especies, campañas, altura 
de la planta (inferior, medio, superior), el 
estado fenológico (vegetativo, floración y 
fructificación)] como también sus interac-
ciones sobre la variable de respuesta (DE).

Subsecuentemente las medias fueron 
separadas mediante la prueba de Tukey 
(Tukey HSD) a p=0,05. Para cumplir con 
los supuestos paramétricos, los datos 
porcentuales fueron transformados 
mediante el arcoseno de la raíz cuadrada 
antes de los análisis (43); sin embargo, 
las medias no transformadas ( ± EE) se 
muestran en el texto y tablas para facilitar 
su interpretación. Los análisis estadísticos 
se realizaron con STATISTICA, versión 
10.0 (10).

Resultados y discusión

A partir de la identificación de los 
huevos se observó que las especies de 
lepidópteros noctuoideos defoliadores 
presentes en el cultivo de soja monito-
reado fueron: A. gemmatalis (58,11%) 
(Erebidae: Eulepidotinae), R. nu (14,35%), 
C. includens (12,3%) (Noctuidae: 

Plusiinae), y otras escasamente repre-
sentadas como Mocis latipes (Guenée) 
(Erebidae: Erebinae), Spodoptera eridania 
(Stoll), Spodoptera cosmiodes (Walker) 
(Noctuinae: Prodeniini), Peridroma 
saucia (Hübner), Agrotis sp. y Feltia sp. 
(Noctuinae: Noctuini). 

En el presente estudio poco más 
del 84% de los huevos colectados 
pertenecieron a A. gemmatalis, R. nu y 
C. includens. Este resultado concuerda con 
estudios previos, los cuales reportaron 
que las especies mencionadas, son las 
plagas principales del cultivo en el norte 
argentino (20, 22, 23, 37).

Ubicación de los huevos en 
diferentes partes de la planta de soja

A partir del MLM univariante 
se determinó que los lepidópteros 
noctuoideos oviponen de manera 
diferencial sobre los distintos órganos de 
la planta de soja [F(2;24)= 13,13; p<0,01]. 
La mayor DE de huevos se registró sobre 
los folíolos (2,42 ± 0,63a) difiriendo de 
manera notoria con las DE observadas 
para tallos-pecíolos (0,16 ± 0,03b) y 
flores-vainas (0,11 ± 0,11b). 

Las hembras de lepidópteros suelen 
ser selectivas al escoger el lugar donde 
oviponer; por ejemplo, en el caso de las 
hojas, las hembras en general lo hacen 
en las más nuevas, sin daños causados 
por otros herbívoros, y en determinadas 
ubicaciones en la planta (31). Algunas 
especies son más propensas a poner sus 
huevos en el lado inferior de la hoja, ya sea 
para evitar la alta exposición a la luz del 
sol o bien para escapar de los enemigos 
naturales (17).

El comportamiento de diferentes 
especies dentro de un mismo taxón puede 
ser bastante variado: se ha registrado 
que algunas especies de Heliconiidae se 
especializan en oviponer en hojas más 
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desarrolladas y otras en brotes nuevos (7); 
asimismo, algunas especies de Depressaria 
(Oecophoridae) oviponen casi exclusiva-
mente en las flores o yemas florales y otras 
en cambio en hojas y brotes florales (34).

Estudios previos realizados en otras 
latitudes determinaron que A. gemma-
talis muestra preferencia de oviposición 
por el envés de las hojas pero en grandes 
ataques también se pueden encontrar 
huevos en los pecíolos y en tallos (4, 13, 
38). En América del Norte, Helicoverpa. 
zea (Boddie) distribuye sus huevos prácti-
camente en toda la planta de soja, aunque 
lo hace preferentemente sobre los folíolos 
(haz y envés) en el estrato medio de la 
planta (33).

Distribución y densidad ecológica de 
huevos de tres especies de noctuoideos 
en diferentes alturas de la planta en 
los distintos estados fenológicos del 
cultivo de la soja

En la tabla 1 (pág. 326), se observa la 
incidencia de las diferentes variables o 
factores bajo estudio como también sus 
interacciones sobre la DE de huevos de 
lepidópteros noctuoideos presentes en el 
cultivo de la soja. 

La especie A. gemmatalis (0,47±0,04a) 
presentó la mayor DE en el cultivo de 
la soja difiriendo notablemente con las 
DE observadas en R. nu (0,12±0,01b) y 
C. includens (0,10±0,01b).

En cuanto al estrato, las mayores 
DE fueron observadas en el superior 
(0,29±0,03a) y medio (0,24±0,03a), 
las cuales difirieron de manera signifi-
cativa con respecto a la DE observada en 
el estrato inferior (0,16±0,02b) de las 
plantas de soja.

Los estados fenológicos vegetativo 
(0,34±0,03a) y floración (0,32±0,03a) 
presentaron mayores y significativas 
DE con respecto al estado fenológico de 
fructificación (0,07±0,01b).

Las DE de las especies de lepidópteros 
noctuoideos fueron similares en las tres 
campañas agrícolas (tabla 1, pág. 326). 

Por otro lado, A. gemmatalis 
presentó mayores DE en la parte alta y 
media de la planta de soja decreciendo de 
manera notoria hacia la parte inferior de 
la misma. En cuanto a R. nu y C. includens, 
ambas especies presentaron DE similares 
en todas los estratos de la planta de soja; 
sin embargo, estos valores de DE fueron 
notablemente menores con lo observados 
para A. gemmatalis (tabla 2, pág. 326).

A su vez, A. gemmatalis fue la especie 
que presentó una mayor y significativa DE 
durante los estados fenológicos vegetativo 
y floración con respecto a las restantes 
especies de lepidópteros noctuoideos 
en estudio. Sin embargo, su DE decreció 
notablemente para el estado de fructifi-
cación siendo este valor semejante a los 
observados para las DE en las especies 
R. nu y C. includens durante los estados 
fenológicos vegetativo y floración. Al igual 
que para la especie A. gemmatalis las DE 
de R. nu y C. includens decrecieron de 
manera significativa durante el estado de 
fructificación de la soja (tabla 2, pág. 326).

Por último, en el presente estudio 
también se observó que las mayores DE 
para las distintas campañas de la soja 
se manifestaron durante los estados 
fenológicos vegetativo y floración 
mientras que los menores valores de DE 
se observaron durante la fructificación de 
la soja (tabla 3, pág. 327).
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Tabla 1. Modelo Lineal Mixto para determinar los efectos e interacciones de 
diferentes variables y co-variables sobre la densidad ecológica de huevos de 

las tres especies de lepidópteros más frecuentes presentes en el cultivo de soja. 
(Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu y Chrysodexis includens).

Table 1. Mixed Linear Model to determine main effects and interactions 
of different variables and co-variables on the ecological density of eggs for 

the three more frequent lepidopteran species inhabiting soybean crops 
(Anticarsia gemmatalis, Rachiplusia nu, and Chrysodexis includens).

* En cursiva se denotan aquellas variables, co-variables e interacciones que fueron significativas (p < 0,05).
* Italics fonts shows significan differences for each variable and interactions (p < 0.05).

Tabla 2. Densidad ecológica medida para tres especies de lepidópteros plagas para 
diferentes estados fenológicos y estratos en el cultivo de la soja en el noroeste argentino. 
Table 2. Ecological density for the three most abundant Lepidoptera pest on different 

phenological stages and stratum of soybean crop in northwestern Argentina.

* Letras diferentes denotan diferencias significativas entre medias (Prueba de Tukey, p=0,05).
* Different letters show significant differences between means (Tukey test, p=0.05).

Variable gl F p
Temperatura 1; 432 15,33 0,001
Humedad Relativa 1; 432 0,23 0,633
Precipitación 1; 432 1,07 0,302
Campaña (1) 2; 432 0,59 0,556
Estado Fenológico (2) 2; 432 7,84 0,001
Altura (3) 2; 432 11,82 0,001
Especie (4) 2; 432 127,84 0,001
1*2 4; 432 4,26 0,002
1*3 4; 432 0,67 0,617
1*4 4; 432 1,42 0,225
2*3 4; 432 1,51 0,199
2*4 4; 432 18,05 0,001
3*4 4; 432 5,68 0,001
1*2*3 8; 432 1,41 0,191
1*2*4 8; 432 1,73 0,091
1*3*4 8; 432 0,59 0,788
2*3*4 8; 432 0,54 0,827
1*2*3*4 16; 432 0,76 0,731

Especie
Estado Fenológico

Vegetativo Floración Fructificación
A. gemmatalis 0,69 ± 0,07 a 0,64 ± 0,06 a 0,15 ± 0,02 b
R. nu 0,17 ± 0,02 b 0,17 ± 0,02 b 0,04 ± 0,01 cd
C. includens 0,14 ± 0,02 bc 0,13 ± 0,02 bcd 0,03 ± 0,01 d

Especie
Estrato

Inferior Medio Superior
A. gemmatalis 0,31 ± 0,06 b 0,48 ± 0,07 a 0,62 ± 0,07 a
R. nu 0,09 ± 0,02 c 0,13 ± 0,02 c 0,14 ± 0,02 c
C. includens 0,08 ± 0,01 c 0,10 ± 0,02 c 0,12 ± 0,02 c
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Tabla 3. Densidad ecológica de los lepidópteros plaga en diferentes estados fenológicos 
en tres campañas del cultivo de soja en el noroeste argentino.  

Table 3. Ecological density for the lepidopteran pest on different phenological stages 
through three-soybean season, in northwestern Argentina.

Campaña
Estado Fenológico

Vegetativo Floración Fructificación
2005 0,35 ± 0,06 ab 0,30 ± 0,04 ab 0,05 ± 0,01 d
2006 0,38 ± 0,07 ab 0,25 ± 0,06 bc 0,06 ± 0,01 d
2007 0,27 ± 0,05 b 0,40 ± 0,05 a 0,12 ± 0,02 cd

Los resultados de esta investigación 
difieren con lo reportado para estas 
mismas plagas en Brasil, donde deter-
minaron que A. gemmatalis deposita 
la mayoría de sus huevos en la región 
media de la planta, R. nu en la superior 
y C. includens en la inferior (25). Estas 
diferencias podrían deberse a diversos 
factores, es conocido que la distribución 
de los insectos en las plantas hospeda-
doras depende de muchas variables como 
la edad y la arquitectura de las mismas, el 
nivel de insolación, presencia de refugio, 
nivel de competencia intra e inter-
específica, concentración de metabolitos 
secundarios, etc. (19, 28, 29).

Es común encontrar en la literatura 
diferencias en cuanto a los sitios de 
oviposición en especies de noctuoideos; 
estudios sobre la distribución de huevos 
de H. zea en algodón son contradictorios, 
mientras algunos indican que la plaga 
pone sus huevos preferentemente en las 
hojas, otros encuentran que el sitio de 
oviposición más frecuente son los frutos y 
otros los tallos (42). 

Relevamientos realizados en Brasil 
sobre estas plagas, determinaron que la 
densidad de huevos fue mayor durante 
la etapa vegetativa, período sumamente 
importante por el nivel de actividad 
fotosintética y determinante en el 
rendimiento del cultivo (25). Estos autores 

comprobaron que las distintas especies 
oviponen en diferentes estratos de la 
planta, por lo que no parecen competir 
por el sitio de oviposición.

Estudios realizados en el noreste de 
Tucumán (24), determinaron que durante 
el período vegetativo, los huevos de las 
principales especies de lepidópteros 
plagas (sin mencionar una especie en 
particular) se localizan principalmente en 
el tercio superior de la planta, en floración 
son más abundantes en el nivel medio y en 
la etapa final del cultivo se encuentran en 
mayor medida en el nivel inferior.

Un estudio previo realizado en cultivos 
de soja en la región central de la provincia 
de Tucumán (36), determinó que el 48% 
de los huevos se encontraban localizados 
en el estrato medio de la planta, a 
excepción de la fase vegetativa temprana 
en los cuales no hubo una ubicación 
sesgada hacia alguno de los tres niveles de 
la planta.

Los resultados aquí obtenidos tienen 
una gran aplicabilidad al momento de 
establecer estrategias de monitoreo de 
estos lepidópteros plaga en soja.

El conocer que más del 84% de los 
huevos se localizan en los folíolos y que 
las mayores DE se encuentran en los 
estratos superior y medio de la planta 
ofrece la oportunidad de planificar de 
mejor manera la toma sistemática de 
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