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Noctuidae) en cultivos de soja Bt
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

La soja con tecnología Bt (MON 87701 × MON 89788,
Intacta RR2 PRO®) contiene genes de la bacteria
Bacillus thuringiensis (Bt) que codifican toxinas letales
para determinadas especies de “orugas defoliadoras”
tales como Rachiplusia nu, Chrysodeixis includens y
Anticarsia gemmatalis. La incorporación de cultivos Bt no
solamente brinda una estrategia eficiente a la hora de
controlar las principales especies folívoras, sino que
también evita el uso masivo de insecticidas
convencionales requeridos para el manejo de dichas
plagas. A pesar de ello, por diversas circunstancias, en la
campaña agrícola 2022, en varias zonas agroproductivas
de Argentina, se reportaron sojas con tecnología Bt
dañadas por larvas de Rachiplusia nu (Lepidoptera:
Noctuidae). Esta situación conllevó a plantear el siguiente
objetivo: determinar la supervivencia y el porcentaje de
parasitismo de larvas de esta especie plaga en soja Bt.

Las larvas criadas sobrevivieron al alimentarse con soja
transgénica, aunque el 67% de ellas murieron al
encontrarse parasitadas. Las principales especies de
parasitoides fueron: Voria ruralis (Diptera: Tachinidae) y
Copidosoma floridanum (Hymenoptera: Encyrtidae)
(Figuras 2 y 3). De cada larva parasitada emergieron,
principalmente, uno o dos adultos de V. ruralis (Figura 4).
En lo que respecta a C. floridanum, de cada pupa de R.
nu emergieron, en promedio, 614 adultos de esta especie
de parasitoide.

MATERIALES Y MÉTODO
En la segunda quincena del mes de marzo, en un lote de
producción de la EEA Paraná del INTA (31°50ʹ 49.06ʹʹ S,
60°32ʹ 34.25ʹʹ O), sembrado con soja GM VI, Intacta, se
recolectaron larvas de R. nu, mediante paño vertical
(Figura
1).
Dichas
larvas
se
acondicionaron,
individualmente, en cajas de Petri plásticas, alimentadas
con folíolos de soja Bt, en estado de desarrollo V5,
mantenidas a temperatura ambiente (25 ± 2°C) y
fotoperiodo 9L:15O h. Diariamente se registró
supervivencia larval y la emergencia de adultos de
parasitoides.

Figura 2. Pupa de Voria ruralis (izquierda) y Rachiplusia nu parasitada por
Copidosoma floridanum (derecha).

Figura 3. Composición porcentual de las especies de parasitoides emergidas de
Rachiplusia nu, recolectadas en un cultivo de soja Bt.

Figura 1. Recolección de larvas de Rachiplusia nu en el cultivo de
soja Bt mediante paño vertical.

CONCLUSIÓN
Estos experimentos preliminares demuestran un cambio de
susceptibilidad de la “oruga medidora” a la tecnología Bt. Sin
embargo, es probable que estos insectos al alimentarse de
sojas Bt, requieran más tiempo de desarrollo incrementando,
de esta manera el periodo de exposición a los enemigos
naturales, lo que explicaría el elevado porcentaje de
parasitismo hallado en esta investigación.

Figura 4. Cantidad de adultos de Voria ruralis emergidos por larva de Rachiplusia nu,
expresado en porcentaje.
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