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DURACIÓN DE LOS ESTADOS INMADUROS DE LA CHINCHE DE
LA ALFALFA (PIEZODORUS GUILDINII ) EN EL CULTIVO DE SOJA.
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Gráfico 1. Frecuencias acumuladas (en porcentajes) de las N I II, N IV, N
a campo desde el mes de enero, en función del tiempo.

34

V

y adultos (Ad) de P. guildinii criadas

las cohortes colocadas en febrero y marzo, se

concentración de chinches adultas se presentó
a los 38 días y los últimos surgieron a los 43

registraron a partir de los 10 días del desove;

días (Gráfico 2).

Se observó que las N

III,

correspondientes a

las N IV, N V, y adultos se detectaron a los 13,
22 y 33 días, respectivamente. La mayor
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Gráfico 2. Frecuencias acumuladas (en porcentajes) de las N I II, N IV, N
a campo desde el mes de febrero, en función del tiempo.
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se

V

y adultos (Ad) de P. guildinii criadas

desarrollaron bajo condiciones de temperatura

no ejercerían un efecto significativo sobre la
duración del ciclo biológico de esta chinche,

que pueden considerarse normales para este

pero se continua estudiando el efecto de las

período del año, con valores promedios de

temperaturas máximas sobre la supervivencia

Tmax = 28,0ºC, Tmed = 22,2ºC y T min = 16,5ºC
(Gráfico 3). Dichas temperaturas promedio,

de P. guildinii.
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Gráfico 3. Temperaturas máximas, medias y mínimas (ºC) registradas durante los días correspondientes al
desarrollo de P. guildinii. EEA Rafaela, 2006.
La cantidad de días que insumió el desarrollo

a los 38 días en las cohortes iniciadas a fines de
febrero.

hasta cumplir el 50% en cada estadio desde NIII
hasta adultos fue 14, 17, 25 y 34 días, para las

Si se considera que un cultivar de soja de un

cohortes colocadas en enero y 14, 20, 26 y 36
días, para los grupos colocados en febrero.

grupo IV largo, como el sembrado, que tiene un
período de R1-R5 de 25-30 días y desde R5-R8 de

Los resultados de este estudio concuerdan con

aproximadamente 40 días, se destaca que P.

Fraga & Ochoa (1971): el 73% de los adultos

guildinii podría

obtenidos en las cohortes colocadas a mediados de

durante el período reproductivo de la soja. Estos

enero, se logró a los 34 días después del desove y
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resultados servirían como insumo de los modelos
fenológicos de plagas y cultivos.
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