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RESUMEN

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe
Se esperan temperaturas muy altas, interrumpidas por un frente frio del sur que provocará lluvias de importancia. En soja 
persisten las capturas sostenidas de Spodoptera cosmioides aunque en baja densidad, no hay alertas cercanos, pero la suma 
de capturas va a ocasionar poblaciones importantes hacia la primera y segunda semana de febrero. Aunque hubo una 
“limpieza” cuando se trataron lotes para Sternechus, otras defoliadoras sumadas, están produciendo defoliación: An�carsia, 
medidora y falsa medidora. La soja crece rápidamente lo que diluye la defoliación, pero con las altas temperaturas que se 
esperan en los próximos días se marca un alerta amarillo. Se observa un incremento en la población de chinches, 
especialmente Edessa, y una nueva especie que debemos empezar a observar Euschistus heros, similar a la chinche de los 
cuernos. Para maíz de siembra tardía, las capturas de cogollera de las semanas anteriores se traducen en infestaciones a 
campo. Las trampas marcan capturas muy moderadas pero sostenidas, por lo que se ex�ende el alerta amarillo para toda la 
zona. Cada vez se observan más chicharritas en lagunas zonas. Dalbulus maidis es un insecto picador que transmite una 
enfermedad causada por un spiroplasma que incide en los rendimientos por el “achaparramiento” de las plantas.

Norte de Córdoba 
Altas temperaturas acompañadas por lluvias se esperan en la próxima quincena, clima ideal para el desarrollo de defoliadoras. 
En soja hay dos no�cias importantes: 1) Se empieza a desarrollar una segunda generación de bolillera con todas las trampas 
en alza, aunque en esta etapa produce defoliación, las sojas mas avanzadas pueden ser perjudicadas en vainas y granos. 
2) La segunda es la detección temprana de falsa medidora al norte de la provincia. Debe recordarse que esta oruga es un 
tanto mas tolerante a muchos insec�cidas. Algunas trampas indican una mezcla de medidora y falsa medidora en proporción 
60/40. La defoliación es el denominador común en toda la región, pero producida por la suma de diversos factores. Por un 
lado las orugas, aunque no en alta proporción, (Aunque la trampa de Luque está anunciado ataques de medidora y bolillera 
en los próximos días), pero a las que se suman tucuras y Lagria, un coleóptero cuyas poblaciones han aumentado en los 
úl�mos días. También es novedad la presencia de grillos comunes provocando mermas en el stand de plantas. En maíz, tal 
como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región, llegando en refugios a 
alcanzar el 60% de afección. Hay trampas que se man�enen, otras aumentan y pocas disminuyen sus capturas. 
Este comportamiento irregular pude deberse a cues�ones climá�cas y de población, por lo que no se baja la alerta amarilla 
para esta plaga.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal y se 
producirán precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). En Entre Ríos se destaca la invasión de 
Spodoptera frugiperda, la cogolllera del maíz, afectando a lotes de soja que habían estado enmalezados con gramíneas, que 
al ser controladas pasan a la soja, habiéndose producido defoliaciones severas en varios lotes. Esta situación va a con�nuar. 
Otra novedad en esta provincia es la detección temprana de falsa medidora. Debe recordarse que es una oruga que con altas 
temperaturas incrementa rápidamente la población y la defoliación a los lotes. En Santa Fe un combo de orugas defoliadoras 
producirá daños en los próximos días. No es una sola especie, pero se destaca el incremento de capturas de Spodoptera 
frugiperda, la oruga cogollera del maíz que estando en malezas gramíneas produce daños importantes en soja. 

A esta se agregan An�carsia y medidoras. En maíz, de la mano con lo que ocurre en soja, Spodoptera es la protagonista y lo 
seguirá siendo en las próximas dos semanas, habiendo un alerta rojo para esta plaga en maíces tardíos. Las trampas de 
feromonas han incrementado las capturas muy rápidamente como puede observarse en la trampa de San Guillermo. (De 10 a 
más de 400 en 5 días). Por tanto, a monitorear 2 veces por semana en esta zona para tomar a �empo esta plaga antes que se 
introduzca en el cogollo. Luego la eficiencia de los tratamientos será muy baja.

Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. En soja, se cumplió el pronós�co delas trampas con 
fuertes ataques de medidora. En La Carlota superaron las 1000 capturas/noche en medidora y 700 en bolillera. Aunque el 
alerta no es homogéneo, es importante señalar que no es la única oruga presente y que, sumadas, pueden producir 
defoliaciones de importancia. Con�núan los casos de Spodoptera en lotes enmalezados con gramíneas. Se agregan bolillera, 
An�carsia, Achyra y Spodoptera cosmioides en dis�ntas densidades según la zona. Los Trips nunca se fueron. Si bien las 
lluvias mejoraron los cul�vos, muchos lotes presentan infestaciones de ninfas sobre todo en las partes más “overas” de los 
lotes. También hay un incremento en la población de chinches. No llegan a umbrales tradicionales, pero debiera aprovecharse 
a reducir estas poblaciones ahora, en función de la gran can�dad de hojas que está produciendo el cul�vo y lo di�cil que será 
la llegada de gotas al interior de la canopia durante febrero. En maíz, si bien las capturas han mermado, sigue vigente el alerta 
para cogollera en maíces de segunda. Las trampas de feromonas indican que, aunque menores, las poblaciones están 
distribuidas en toda la región.

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal.
La mayor parte de la Región del Chaco registrará temperaturas máximas superiores a 35°C, con varios focos con valores 
cercanos a 40ºC. Hacia el este de la región y el nordeste de Santa Fe las temperaturas máximas estarán entre 30 y 35°C. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales, de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). Hacia mediados de 
la primera semana de febrero, se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico; el oeste de la 
Región del Chaco presentará temperaturas mínimas superiores a 20°C mientras que hacia el este rondarán entre 15 y 20°C.

Soja
En el noreste santafesino, los lotes de soja están entre Vn y pre floración. Se con�núa encontrando lotes con daños por 
picudos Sternechus aunque ya no se están haciendo tratamientos como a principios de mes. No hay ataques importantes 
de orugas que jus�fiquen su control, si bien hay presencia de an�carsia por ahora con densidades bajas (2 a 3 orugas 
grandes/m.). Por el momento no se están observando poblaciones significa�vas de chinches.

Hacia el noroeste de la misma provincia, la soja de segunda va de Ve a R2, se ac�vó el complejo medidoras y an�carsia. 
En lotes puntuales de INTACTA se registran problemas con Spodoptera cosmioides pero sin causar preocupación. 
Las capturas en trampas de feromonas persisten pero en muy bajas densidades.

En la zona de Sachayoj, las oportunas precipitaciones man�enen a los cul�vos en muy buenas condiciones de disponibilidad 
hídrica para crecer y desarrollarse. Las sojas más tempranas están en V9 y algunas entrando en R1, con presencia de chinches, 
siendo Edessa meditabunda la más frecuente, 1 chinche/m. Se observan medidoras, An�carsia y Spodoptera frugiperda, 
lotes con 10 a 15 orugas menores a 1.5cm./m.,y defoliación del 10%. En sojas INTACTA se pueden ver algunas Spodoptera 
cosmioides, sin daños significa�vos y algo de chinches.

Las capturas en trampas de feromonas aumentan lentamente, tanto para S. cosmioides como para falsa medidora.
En el sudoeste chaqueño, en torno a Las Breñas se puede observar un incremento en la población de chinches Dichelops, 
Euschistus y Edessa; con respecto a las orugas defoliadoras aún se registra una baja densidad de larvas, éstas principalmente 
son de An�carsia gemmatalis. En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla las sojas en general se 
encuentran en R1. Se observan picudos aislados en cabeceras con algo de daño de roídos en tallos, ramas y pecíolos. Bajos 
recuentos de chinche, principalmente de los cuernos y alquiche. Las RR1 están con algo de medidora y An�carsia. En general 
todas las sojas están en buen estado.

Maíz y sorgo
En el noreste santafesino, alrededor de Villa Ocampo, los sorgos de siembra temprana ya están previos a cosecharse. 
Los tardíos están entre V3 y V10. Se comienza a observar cogollera en los más tardíos en poblaciones medias. Los maíces 

tardíos no Viptera están entre V3 a V8 con nacimientos de larvas en un porcentaje variable de plantas (de 20 a 40% según 
lotes). De todos modos el 70% de la superficie sembrada es maíz con genes VIP. Hacia el noroeste provincial, los maíces de 
segundo que no son Viptera o PWU ya han recibido dos aplicaciones por la gran presión de esta plaga. En torno a Quimilí, 
se ha aplicado por cogollera en refugios, maíces flint y VT3.

Las capturas en las trampas han mermado respecto a los primeros días de enero en las ubicadas al noreste, mientras que 
hacia el noroeste santafesino están en alza.

En el noreste san�agueño, hacia Sachayoj los maíces más tempranos están en V6-V7, muy sanos los Viptera y PWU. Los VT3 
están dañados alrededor de un 30% en grado 4 en escala Davis. En las trampas de feromonas con�núan con las capturas de 
polillas de cogollera en alza.

En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla los maíces se encuentran los más adelantados en 
V10-V12, el resto en V6-7-8 cerrando surco. Los VT3P �enen alta presión de cogollera. Los refugios y los VT3p presentan 
similar daño, 30-40-50 % Escala 1-2 Davis. En sorgos se han hecho aplicaciones en sorgos para picado. Se observa chicharrita 
y algo de chinche de los cuernos. También hay presencia de Mocis la�pes en moha. En torno a Las Breñas, han aumentado
las poblaciones de Dalbulus maidis en estas úl�mas semanas donde se han llegado a observar hasta 4 individuos/planta, 
también con�núan también los ataques de cogollera. Las feromonas redujeron sus capturas respecto a la primera quincena 
de enero.

Otros cul�vos
En el noreste santafesino, el algodón está en formación y crecimiento de bochas, sin mayores inconvenientes por plagas, 
salvo picudo del algodonero que en algunos lotes más tardíos está causando algunos inconvenientes. En el noroeste de esta 
provincia las capturas en trampa de feromonas son al�simas con mucha presión en los lotes más adelantados que están 
floreciendo. Hacia el sudoeste chaqueño, se con�núan registrando ataques de este coleóptero.

Norte de Córdoba 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales. A mediados de la primera semana del mes se producirá una irrupción 
de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas superiores a 20°C. 

Soja
En general, se contabilizan entre 3 y 8 orugas/m., principalmente medidoras L2-L3 y en menor medida an�carsia y remanente 
de bolillera. En sojas más adelantadas (entre floración y formación de vainas) se puede observar algunas chinches, verde 
y Piezodorus.

En torno a Villa de María de Rio Seco, la soja se encuentra entre V4-V8, se registra la presencia de bolillera pero sin alcanzar 
umbrales de aplicación. En la zona de San José de la Dormida, la soja está entre V8-R1, su estado general es bueno pero se 
está comenzando a evidenciar la falta de lluvia; las poblaciones de bolillera en brotes y medidora bajaron. Los recuentos en 
trampas también han mermado. Como lo anunciaban las feromonas, se comenzó a observar presencia de S. cosmioides en 
lotes de soja intacta, con�nuando en alza las capturas.

Las trampas de bolillera nuevamente registran un alza en la zona de Los Mistoles, allí en sojas en R2 comenzó a aparecer S. 
cosmioides y se observa algo de tucura y un número mayor de adultos de Lagria villosa. En la zona de Cañada de Luque sólo 
se encuentran algunas larvas de S. cosmioides.  En los alrededores a Jesús María se contabilizan 3-4 medidoras/m. y bolillera y 
S. cosmioides aisladas. La trampa de luz indica que las poblaciones de medidora persis�rán pudiendo incrementarse mientras 
aumentan las de an�carsia lentamente.

Hay tucuras y grillos al norte de la ruta 17. En algunos casos con daños graves por disminución del stand de plantas.

En torno a Santa Rosa de Río Primero, empieza a aumentar la presencia de an�carsia con 1-3 orugas grandes/m. y 5-7 
pequeñas/m., en cuanto a medidoras 1-2 orugas/m. pero su presencia no generalizada. En la zona de La Quinta-Las Gramillas 
en sojas en R2-R3 se man�ene Epino�a atacando brotes florales, observándose muchos de ellos cortados. S. cosmioides se 
encuentra en forma aislada tanto en INTACTA como en sojas convencionales. En lotes más avanzados hay chinches,
principalmente chinche de los cuernos, alquiche y Piezodorus guildinii. En los sectores con menos aportes de lluvias, los trips 

y las arañuelas avanzan ubicándose ya en el estrato medio. Más hacia el este de la provincia, en la zona de Arroyito, en sojas 
INTACTA luego de las úl�mas precipitaciones se contabilizan 1-2 orugas mayores a 1.5 cm./m. entre S. frugiperda y
S. cosmioides. En variedades convencionales en estado reproduc�vo se registran 7-10 medidoras/m. y 0.3-0.5 chinches/m. 
pudiendo ser chinche de los cuernos, chinche verde o Piezodorus.  En Freyre, las sojas de primera están entre R2 y R5.5, en 
general con leve defoliación, lotes con 1 a 2 orugas/m. y otros de hasta 15 isocas/m., con predominancia de medidora, 
seguida por an�carsia, bolillera y algo de S. cosmioides aislada; chinches con recuentos bajos en general, desde 0 a 0,5/m. 
(principalmente edessa y dichelops). Las sojas de segunda están entre V3 y R2, también con densidades poblacionales 
dispares, entre 5 a 15 isocas/m. (medidora, seguida por an�carsia y algo de Spodoptera). Hacia San Francisco, el estado de los 
cul�vos es muy bueno, debido a oportunas lluvias, se observa medidora que en algunos lotes requieren aplicaciones; también 
con�núa la presencia de Spodoptera en Intactas, en algunos casos se debió controlar. Las trampas de feromonas man�enen 
las capturas de S. cosmioides desde los primeros días del 2020.

Descendiendo el territorio provincial, alrededor de Luque la soja de primera está entre R1 y R3. En sojas INTACTA se 
contabiliza 1 Spodoptera cosmioides/m. En sojas RR, la población es menor 0,5/m. y desde 6 hasta 11 medidoras/m. 
La defoliación va desde 5 al 15%. Es leve la presencia de bolillera y barrenador del brote. En cuanto a chinches 0,3/m., la 
mayoría ninfas de Dichelops furcatus y algunas Edessa meditabunda.  En sojas de segunda (V1-V6), en INTACTA es leve la 
presencia de Spodoptera cosmioides. En tanto en sojas RR se encuentran medidora y oruga militar tardía en lotes con trigo 
guacho y gramíneas y oviposturas de bolilleras.  La trampa de luz registra valores en alza para bolillera y con�núan siendo 
significa�vos los de medidora.

Maíz
Tal como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región. En refugios la 
incidencia alcanzó el 60% en algunos casos y en lotes Vt3 30%.  Además se observan altas poblaciones en malezas gramíneas 
por lo que se deberá estar atento a sus desplazamientos.
En torno a Villa de María de Río Seco, el cul�vo se encuentra entre V3-V8, la incidencia de cogollera es alrededor del 5 al 15%, 
con pocos lotes aplicados. La trampa de feromonas man�ene en alza sus capturas.
En la zona de San José de la Dormida los maíces más adelantados están en V8-V10, pero hay una gran variabilidad, con lotes 
en V3-V4, también es alta la incidencia de cogollera, mayor a 20-30%, habiéndose aplicado ya los lotes con incidencia mayor a 
20% y la mayoría de los refugios.

En lotes PW hoy en V8 ya han recibido dos aplicaciones para cogollera en la zona de Los Mistoles, en tanto en maíces VT3 más 
retrasados (en V3) la incidencia es del 16% ascendiendo a 31% en el refugio.

Las trampas de feromonas desde San José de la Dormida hacia el norte con�núan con capturas en alza, mientras que hacia el 
sur ya bajaron sus valores respecto a semanas anteriores.

En la zona de Santa Rosa de Río Primero, en maíces en V7-V8 se observa un 10-15% de reinfección por cogollera (larvas 
L1-L2). Más al este, en torno a Arroyito no se registran daños nuevos por cogollera; en maíces más retrasados hay algo de 
daño por chinche de los cuernos. En los alrededores a Freyre, los maíces de primera están entre R4 a R5 y los de segunda 
entre V1 a V8, con fuerte presión de cogollera (de 1-2% a 30% de incidencia) sobre todo en maíces PW, HX, VT3PRO o sin 
eventos. Excelente comportamiento de eventos PWU, Viptera o Leptra. En San Francisco, en maíces vt3pro se están 
efectuando muchas aplicaciones para cogollera. Las trampas de feromonas ya han mermado sus capturas. A lo largo de la ruta 
provincial 13, entre Luque y Calchín, los maíces de primera están en R4 con isoca de la espiga en refugios y materiales 
PWcore. Los maíces tardíos van desde V5 hasta V8, V5 hasta V8.  En refugios la incidencia de cogollera va desde el 20% hasta 
el 80%, en materiales VT3P las incidencias rondan del 10 al 20%. La trampa de feromonas redujo sus capturas respecto a las 
evidenciadas a inicios de enero.

Otros cul�vos
Fuerte ataque de Colias lesbia y también presencia de militar tardía, oruga bolillera y medidora en lotes de alfalfa en los 
alrededores a Luque. También se observa pulgón verde.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal, en 
el norte y el centro de la Mesopotamia las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). A mediados de la primera semana de febrero se 

producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas entre 15 y 20°C. 

Soja
En la provincia de Entre Ríos, alrededor de Villaguay, las sojas de primera están cerrando el surco con 10-11 nudos y algunas 
comenzando R1. Empiezan a aparecer larvas L1-L2 de An�carsia aunque en bajas poblaciones, no más de 2 orugas/m. 
La poca defoliación que se observa es debida a tucuras y a daños por tormentas. La soja de segunda está en V6-V7 en buen 
estado general. De Rosario del Tala hacia el sur falsa medidora ya está presente con necesidad de control en algunos lotes. 
En el área comprendida entre el norte del Depto. Gualeguay y el sur del Depto. Tala, las sojas están en excelente estado, 
crecen a alta tasa debido al muy buen estado hídrico y temperatura. Las sojas de primera van de R1 hasta R4, con cierre de 
surco en la mayoría de los lotes. Las sojas de segunda también en excelentes condiciones. Se observa un notable impacto de 
orugas del género Spodoptera, en su mayoría Spodoptera frugiperda en lotes sembrados sobre trigo u otra gramínea. 
Las orugas estaban/están en las gramíneas y cuando el control herbicida no incluyó un insec�cida (por falta de monitoreo 
sobre las malezas) las orugas se pasaron rápidamente a la soja, generando daños desde leves a graves. Las orugas también 
afectaron sojas RR2 intactas hasta V3 (no tanto en sojas de segunda de V3 en adelante).  Las defoliaciones en situaciones no 
contempladas en soja RR1 fueron notables, en algunos casos de hasta el 80 %. En sojas RR2, aún con altas densidades de la 
plaga, las defoliaciones no superaron el 10 % en promedio.  En sojas de primera RR1 se observa algo de an�carsia y medidora, 
pero en muy bajas densidades. Comienzan a encontrase chinches, aún lejos del umbral de control. También permanecen las 
tucuras aunque ningún lote requirió o recibió control por ellas.

En trampas de feromonas las capturas de S. cosmioides aumentan lentamente.

Hacia el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte, en soja en V5-V8 se incrementó la presencia de isocas 
defoliadoras, principalmente 5-9 an�carsias/m. Militar tardía con�núa presente en las malezas y en algunas ocasiones pasa al 
cul�vo. En la zona de El Trébol, la soja de primera está en R3-R5,5 en excelente estado fisiológico, se comenzó a observar 
chinches, 0,5 Piezodorus, 0,3 Nezara/m. y de manera aisladas Edessa y Dichelops, también se contabilizan entre 6 y 9 
medidoras/m., 1 a 2 bolillera/m. y de manera aislada Thecla (que se la encuentra comiendo brote), militar tardía, An�carsia 
y S. cosmioides. Megascelis cae en paño pero ya pasa desapercibido por los IAF altos que hay. En sojas IPRO se observa algo 
de defoliación por Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda y Oruguita verde, en la mayoría de los casos provenientes 
de malezas, ya en estadios L3-L4. En los alrededores a Las Rosas, se observa alta población de orugas, con predominancia de 
Rachiplusia nu como lo an�ciparon las trampas (ahora las capturas se han reducido), también se encuentran algunas larvas 
de An�carsia, bolillera, Spodoptera frugiperda y en menor medida de Spodoptera cosmioides. En la zona de Esperanza, la soja 
está en R1, en cabeceras se observan inicios de ataque por Achyra en las sojas más retrasadas. En las más adelantadas se 
contabilizan 1 a 1,5 an�carsia/m. La trampa de luz aumenta lentamente las capturas de ésta úl�ma especie. Hacia San Justo, 
se ha generalizado la presencia y control de orugas defoliadoras, las especies que predominan en el cul�vo son an�carsia 
y medidora acompañadas de S. cosmioides, en sojas que van desde V4 a R4, dependiendo de la fecha de siembra. En torno a 
Rafaela, importantes poblaciones de militar tardía han causado grandes defoliaciones.  Las trampas de feromonas ubicadas en 
estas úl�mas zonas presentan capturas en alza para S. cosmioides.

Maíz
En la provincia de Entre Ríos, de Villaguay hacia el norte, el maíz de primera está terminando de llenar granos en muy buenas 
condiciones. 

En el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte en maíces en V3-V8 se incrementaron los ataques y posturas 
de cogollera en los úl�mos 10 días. En maíces con evento VT3 o PW está superando ampliamente el umbral. Los maíces vip 
con�núan presentando excelente control. Las trampas de feromonas nuevamente evidencian alzas significa�vas en sus 
capturas.

En la zona de El Trébol, el maíz de primera está en R4, se comienza a observar carcoma achatada. En los de segunda en V10 se 
registra Spodoptera frugiperda en refugios de manera aislada ya que la mayoría se trató. En torno a Las Rosas han bajado las 
capturas en trampa de feromonas aunque persisten en trampa de luz. En los alrededores a Esperanza, en maíces de segunda 
en V4 se registran inicios de ataques por cogollera. En San Justo, en maíces tardíos también se evidencia aunque el rápido 
desarrollo del área foliar hace que el mismo cul�vo supere la reducción de masa foliar. Las capturas en trampas de feromonas 
también con�núan incrementándose.



RESUMEN

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe
Se esperan temperaturas muy altas, interrumpidas por un frente frio del sur que provocará lluvias de importancia. En soja 
persisten las capturas sostenidas de Spodoptera cosmioides aunque en baja densidad, no hay alertas cercanos, pero la suma 
de capturas va a ocasionar poblaciones importantes hacia la primera y segunda semana de febrero. Aunque hubo una 
“limpieza” cuando se trataron lotes para Sternechus, otras defoliadoras sumadas, están produciendo defoliación: An�carsia, 
medidora y falsa medidora. La soja crece rápidamente lo que diluye la defoliación, pero con las altas temperaturas que se 
esperan en los próximos días se marca un alerta amarillo. Se observa un incremento en la población de chinches, 
especialmente Edessa, y una nueva especie que debemos empezar a observar Euschistus heros, similar a la chinche de los 
cuernos. Para maíz de siembra tardía, las capturas de cogollera de las semanas anteriores se traducen en infestaciones a 
campo. Las trampas marcan capturas muy moderadas pero sostenidas, por lo que se ex�ende el alerta amarillo para toda la 
zona. Cada vez se observan más chicharritas en lagunas zonas. Dalbulus maidis es un insecto picador que transmite una 
enfermedad causada por un spiroplasma que incide en los rendimientos por el “achaparramiento” de las plantas.

Norte de Córdoba 
Altas temperaturas acompañadas por lluvias se esperan en la próxima quincena, clima ideal para el desarrollo de defoliadoras. 
En soja hay dos no�cias importantes: 1) Se empieza a desarrollar una segunda generación de bolillera con todas las trampas 
en alza, aunque en esta etapa produce defoliación, las sojas mas avanzadas pueden ser perjudicadas en vainas y granos. 
2) La segunda es la detección temprana de falsa medidora al norte de la provincia. Debe recordarse que esta oruga es un 
tanto mas tolerante a muchos insec�cidas. Algunas trampas indican una mezcla de medidora y falsa medidora en proporción 
60/40. La defoliación es el denominador común en toda la región, pero producida por la suma de diversos factores. Por un 
lado las orugas, aunque no en alta proporción, (Aunque la trampa de Luque está anunciado ataques de medidora y bolillera 
en los próximos días), pero a las que se suman tucuras y Lagria, un coleóptero cuyas poblaciones han aumentado en los 
úl�mos días. También es novedad la presencia de grillos comunes provocando mermas en el stand de plantas. En maíz, tal 
como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región, llegando en refugios a 
alcanzar el 60% de afección. Hay trampas que se man�enen, otras aumentan y pocas disminuyen sus capturas. 
Este comportamiento irregular pude deberse a cues�ones climá�cas y de población, por lo que no se baja la alerta amarilla 
para esta plaga.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal y se 
producirán precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). En Entre Ríos se destaca la invasión de 
Spodoptera frugiperda, la cogolllera del maíz, afectando a lotes de soja que habían estado enmalezados con gramíneas, que 
al ser controladas pasan a la soja, habiéndose producido defoliaciones severas en varios lotes. Esta situación va a con�nuar. 
Otra novedad en esta provincia es la detección temprana de falsa medidora. Debe recordarse que es una oruga que con altas 
temperaturas incrementa rápidamente la población y la defoliación a los lotes. En Santa Fe un combo de orugas defoliadoras 
producirá daños en los próximos días. No es una sola especie, pero se destaca el incremento de capturas de Spodoptera 
frugiperda, la oruga cogollera del maíz que estando en malezas gramíneas produce daños importantes en soja. 

Informe de Plagas. Campaña 2019-2020 02

A esta se agregan An�carsia y medidoras. En maíz, de la mano con lo que ocurre en soja, Spodoptera es la protagonista y lo 
seguirá siendo en las próximas dos semanas, habiendo un alerta rojo para esta plaga en maíces tardíos. Las trampas de 
feromonas han incrementado las capturas muy rápidamente como puede observarse en la trampa de San Guillermo. (De 10 a 
más de 400 en 5 días). Por tanto, a monitorear 2 veces por semana en esta zona para tomar a �empo esta plaga antes que se 
introduzca en el cogollo. Luego la eficiencia de los tratamientos será muy baja.

Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. En soja, se cumplió el pronós�co delas trampas con 
fuertes ataques de medidora. En La Carlota superaron las 1000 capturas/noche en medidora y 700 en bolillera. Aunque el 
alerta no es homogéneo, es importante señalar que no es la única oruga presente y que, sumadas, pueden producir 
defoliaciones de importancia. Con�núan los casos de Spodoptera en lotes enmalezados con gramíneas. Se agregan bolillera, 
An�carsia, Achyra y Spodoptera cosmioides en dis�ntas densidades según la zona. Los Trips nunca se fueron. Si bien las 
lluvias mejoraron los cul�vos, muchos lotes presentan infestaciones de ninfas sobre todo en las partes más “overas” de los 
lotes. También hay un incremento en la población de chinches. No llegan a umbrales tradicionales, pero debiera aprovecharse 
a reducir estas poblaciones ahora, en función de la gran can�dad de hojas que está produciendo el cul�vo y lo di�cil que será 
la llegada de gotas al interior de la canopia durante febrero. En maíz, si bien las capturas han mermado, sigue vigente el alerta 
para cogollera en maíces de segunda. Las trampas de feromonas indican que, aunque menores, las poblaciones están 
distribuidas en toda la región.

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal.
La mayor parte de la Región del Chaco registrará temperaturas máximas superiores a 35°C, con varios focos con valores 
cercanos a 40ºC. Hacia el este de la región y el nordeste de Santa Fe las temperaturas máximas estarán entre 30 y 35°C. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales, de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). Hacia mediados de 
la primera semana de febrero, se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico; el oeste de la 
Región del Chaco presentará temperaturas mínimas superiores a 20°C mientras que hacia el este rondarán entre 15 y 20°C.

Soja
En el noreste santafesino, los lotes de soja están entre Vn y pre floración. Se con�núa encontrando lotes con daños por 
picudos Sternechus aunque ya no se están haciendo tratamientos como a principios de mes. No hay ataques importantes 
de orugas que jus�fiquen su control, si bien hay presencia de an�carsia por ahora con densidades bajas (2 a 3 orugas 
grandes/m.). Por el momento no se están observando poblaciones significa�vas de chinches.

Hacia el noroeste de la misma provincia, la soja de segunda va de Ve a R2, se ac�vó el complejo medidoras y an�carsia. 
En lotes puntuales de INTACTA se registran problemas con Spodoptera cosmioides pero sin causar preocupación. 
Las capturas en trampas de feromonas persisten pero en muy bajas densidades.

En la zona de Sachayoj, las oportunas precipitaciones man�enen a los cul�vos en muy buenas condiciones de disponibilidad 
hídrica para crecer y desarrollarse. Las sojas más tempranas están en V9 y algunas entrando en R1, con presencia de chinches, 
siendo Edessa meditabunda la más frecuente, 1 chinche/m. Se observan medidoras, An�carsia y Spodoptera frugiperda, 
lotes con 10 a 15 orugas menores a 1.5cm./m.,y defoliación del 10%. En sojas INTACTA se pueden ver algunas Spodoptera 
cosmioides, sin daños significa�vos y algo de chinches.

Las capturas en trampas de feromonas aumentan lentamente, tanto para S. cosmioides como para falsa medidora.
En el sudoeste chaqueño, en torno a Las Breñas se puede observar un incremento en la población de chinches Dichelops, 
Euschistus y Edessa; con respecto a las orugas defoliadoras aún se registra una baja densidad de larvas, éstas principalmente 
son de An�carsia gemmatalis. En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla las sojas en general se 
encuentran en R1. Se observan picudos aislados en cabeceras con algo de daño de roídos en tallos, ramas y pecíolos. Bajos 
recuentos de chinche, principalmente de los cuernos y alquiche. Las RR1 están con algo de medidora y An�carsia. En general 
todas las sojas están en buen estado.

Maíz y sorgo
En el noreste santafesino, alrededor de Villa Ocampo, los sorgos de siembra temprana ya están previos a cosecharse. 
Los tardíos están entre V3 y V10. Se comienza a observar cogollera en los más tardíos en poblaciones medias. Los maíces 

tardíos no Viptera están entre V3 a V8 con nacimientos de larvas en un porcentaje variable de plantas (de 20 a 40% según 
lotes). De todos modos el 70% de la superficie sembrada es maíz con genes VIP. Hacia el noroeste provincial, los maíces de 
segundo que no son Viptera o PWU ya han recibido dos aplicaciones por la gran presión de esta plaga. En torno a Quimilí, 
se ha aplicado por cogollera en refugios, maíces flint y VT3.

Las capturas en las trampas han mermado respecto a los primeros días de enero en las ubicadas al noreste, mientras que 
hacia el noroeste santafesino están en alza.

En el noreste san�agueño, hacia Sachayoj los maíces más tempranos están en V6-V7, muy sanos los Viptera y PWU. Los VT3 
están dañados alrededor de un 30% en grado 4 en escala Davis. En las trampas de feromonas con�núan con las capturas de 
polillas de cogollera en alza.

En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla los maíces se encuentran los más adelantados en 
V10-V12, el resto en V6-7-8 cerrando surco. Los VT3P �enen alta presión de cogollera. Los refugios y los VT3p presentan 
similar daño, 30-40-50 % Escala 1-2 Davis. En sorgos se han hecho aplicaciones en sorgos para picado. Se observa chicharrita 
y algo de chinche de los cuernos. También hay presencia de Mocis la�pes en moha. En torno a Las Breñas, han aumentado
las poblaciones de Dalbulus maidis en estas úl�mas semanas donde se han llegado a observar hasta 4 individuos/planta, 
también con�núan también los ataques de cogollera. Las feromonas redujeron sus capturas respecto a la primera quincena 
de enero.

Otros cul�vos
En el noreste santafesino, el algodón está en formación y crecimiento de bochas, sin mayores inconvenientes por plagas, 
salvo picudo del algodonero que en algunos lotes más tardíos está causando algunos inconvenientes. En el noroeste de esta 
provincia las capturas en trampa de feromonas son al�simas con mucha presión en los lotes más adelantados que están 
floreciendo. Hacia el sudoeste chaqueño, se con�núan registrando ataques de este coleóptero.

Norte de Córdoba 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales. A mediados de la primera semana del mes se producirá una irrupción 
de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas superiores a 20°C. 

Soja
En general, se contabilizan entre 3 y 8 orugas/m., principalmente medidoras L2-L3 y en menor medida an�carsia y remanente 
de bolillera. En sojas más adelantadas (entre floración y formación de vainas) se puede observar algunas chinches, verde 
y Piezodorus.

En torno a Villa de María de Rio Seco, la soja se encuentra entre V4-V8, se registra la presencia de bolillera pero sin alcanzar 
umbrales de aplicación. En la zona de San José de la Dormida, la soja está entre V8-R1, su estado general es bueno pero se 
está comenzando a evidenciar la falta de lluvia; las poblaciones de bolillera en brotes y medidora bajaron. Los recuentos en 
trampas también han mermado. Como lo anunciaban las feromonas, se comenzó a observar presencia de S. cosmioides en 
lotes de soja intacta, con�nuando en alza las capturas.

Las trampas de bolillera nuevamente registran un alza en la zona de Los Mistoles, allí en sojas en R2 comenzó a aparecer S. 
cosmioides y se observa algo de tucura y un número mayor de adultos de Lagria villosa. En la zona de Cañada de Luque sólo 
se encuentran algunas larvas de S. cosmioides.  En los alrededores a Jesús María se contabilizan 3-4 medidoras/m. y bolillera y 
S. cosmioides aisladas. La trampa de luz indica que las poblaciones de medidora persis�rán pudiendo incrementarse mientras 
aumentan las de an�carsia lentamente.

Hay tucuras y grillos al norte de la ruta 17. En algunos casos con daños graves por disminución del stand de plantas.

En torno a Santa Rosa de Río Primero, empieza a aumentar la presencia de an�carsia con 1-3 orugas grandes/m. y 5-7 
pequeñas/m., en cuanto a medidoras 1-2 orugas/m. pero su presencia no generalizada. En la zona de La Quinta-Las Gramillas 
en sojas en R2-R3 se man�ene Epino�a atacando brotes florales, observándose muchos de ellos cortados. S. cosmioides se 
encuentra en forma aislada tanto en INTACTA como en sojas convencionales. En lotes más avanzados hay chinches,
principalmente chinche de los cuernos, alquiche y Piezodorus guildinii. En los sectores con menos aportes de lluvias, los trips 

y las arañuelas avanzan ubicándose ya en el estrato medio. Más hacia el este de la provincia, en la zona de Arroyito, en sojas 
INTACTA luego de las úl�mas precipitaciones se contabilizan 1-2 orugas mayores a 1.5 cm./m. entre S. frugiperda y
S. cosmioides. En variedades convencionales en estado reproduc�vo se registran 7-10 medidoras/m. y 0.3-0.5 chinches/m. 
pudiendo ser chinche de los cuernos, chinche verde o Piezodorus.  En Freyre, las sojas de primera están entre R2 y R5.5, en 
general con leve defoliación, lotes con 1 a 2 orugas/m. y otros de hasta 15 isocas/m., con predominancia de medidora, 
seguida por an�carsia, bolillera y algo de S. cosmioides aislada; chinches con recuentos bajos en general, desde 0 a 0,5/m. 
(principalmente edessa y dichelops). Las sojas de segunda están entre V3 y R2, también con densidades poblacionales 
dispares, entre 5 a 15 isocas/m. (medidora, seguida por an�carsia y algo de Spodoptera). Hacia San Francisco, el estado de los 
cul�vos es muy bueno, debido a oportunas lluvias, se observa medidora que en algunos lotes requieren aplicaciones; también 
con�núa la presencia de Spodoptera en Intactas, en algunos casos se debió controlar. Las trampas de feromonas man�enen 
las capturas de S. cosmioides desde los primeros días del 2020.

Descendiendo el territorio provincial, alrededor de Luque la soja de primera está entre R1 y R3. En sojas INTACTA se 
contabiliza 1 Spodoptera cosmioides/m. En sojas RR, la población es menor 0,5/m. y desde 6 hasta 11 medidoras/m. 
La defoliación va desde 5 al 15%. Es leve la presencia de bolillera y barrenador del brote. En cuanto a chinches 0,3/m., la 
mayoría ninfas de Dichelops furcatus y algunas Edessa meditabunda.  En sojas de segunda (V1-V6), en INTACTA es leve la 
presencia de Spodoptera cosmioides. En tanto en sojas RR se encuentran medidora y oruga militar tardía en lotes con trigo 
guacho y gramíneas y oviposturas de bolilleras.  La trampa de luz registra valores en alza para bolillera y con�núan siendo 
significa�vos los de medidora.

Maíz
Tal como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región. En refugios la 
incidencia alcanzó el 60% en algunos casos y en lotes Vt3 30%.  Además se observan altas poblaciones en malezas gramíneas 
por lo que se deberá estar atento a sus desplazamientos.
En torno a Villa de María de Río Seco, el cul�vo se encuentra entre V3-V8, la incidencia de cogollera es alrededor del 5 al 15%, 
con pocos lotes aplicados. La trampa de feromonas man�ene en alza sus capturas.
En la zona de San José de la Dormida los maíces más adelantados están en V8-V10, pero hay una gran variabilidad, con lotes 
en V3-V4, también es alta la incidencia de cogollera, mayor a 20-30%, habiéndose aplicado ya los lotes con incidencia mayor a 
20% y la mayoría de los refugios.

En lotes PW hoy en V8 ya han recibido dos aplicaciones para cogollera en la zona de Los Mistoles, en tanto en maíces VT3 más 
retrasados (en V3) la incidencia es del 16% ascendiendo a 31% en el refugio.

Las trampas de feromonas desde San José de la Dormida hacia el norte con�núan con capturas en alza, mientras que hacia el 
sur ya bajaron sus valores respecto a semanas anteriores.

En la zona de Santa Rosa de Río Primero, en maíces en V7-V8 se observa un 10-15% de reinfección por cogollera (larvas 
L1-L2). Más al este, en torno a Arroyito no se registran daños nuevos por cogollera; en maíces más retrasados hay algo de 
daño por chinche de los cuernos. En los alrededores a Freyre, los maíces de primera están entre R4 a R5 y los de segunda 
entre V1 a V8, con fuerte presión de cogollera (de 1-2% a 30% de incidencia) sobre todo en maíces PW, HX, VT3PRO o sin 
eventos. Excelente comportamiento de eventos PWU, Viptera o Leptra. En San Francisco, en maíces vt3pro se están 
efectuando muchas aplicaciones para cogollera. Las trampas de feromonas ya han mermado sus capturas. A lo largo de la ruta 
provincial 13, entre Luque y Calchín, los maíces de primera están en R4 con isoca de la espiga en refugios y materiales 
PWcore. Los maíces tardíos van desde V5 hasta V8, V5 hasta V8.  En refugios la incidencia de cogollera va desde el 20% hasta 
el 80%, en materiales VT3P las incidencias rondan del 10 al 20%. La trampa de feromonas redujo sus capturas respecto a las 
evidenciadas a inicios de enero.

Otros cul�vos
Fuerte ataque de Colias lesbia y también presencia de militar tardía, oruga bolillera y medidora en lotes de alfalfa en los 
alrededores a Luque. También se observa pulgón verde.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal, en 
el norte y el centro de la Mesopotamia las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). A mediados de la primera semana de febrero se 

producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas entre 15 y 20°C. 

Soja
En la provincia de Entre Ríos, alrededor de Villaguay, las sojas de primera están cerrando el surco con 10-11 nudos y algunas 
comenzando R1. Empiezan a aparecer larvas L1-L2 de An�carsia aunque en bajas poblaciones, no más de 2 orugas/m. 
La poca defoliación que se observa es debida a tucuras y a daños por tormentas. La soja de segunda está en V6-V7 en buen 
estado general. De Rosario del Tala hacia el sur falsa medidora ya está presente con necesidad de control en algunos lotes. 
En el área comprendida entre el norte del Depto. Gualeguay y el sur del Depto. Tala, las sojas están en excelente estado, 
crecen a alta tasa debido al muy buen estado hídrico y temperatura. Las sojas de primera van de R1 hasta R4, con cierre de 
surco en la mayoría de los lotes. Las sojas de segunda también en excelentes condiciones. Se observa un notable impacto de 
orugas del género Spodoptera, en su mayoría Spodoptera frugiperda en lotes sembrados sobre trigo u otra gramínea. 
Las orugas estaban/están en las gramíneas y cuando el control herbicida no incluyó un insec�cida (por falta de monitoreo 
sobre las malezas) las orugas se pasaron rápidamente a la soja, generando daños desde leves a graves. Las orugas también 
afectaron sojas RR2 intactas hasta V3 (no tanto en sojas de segunda de V3 en adelante).  Las defoliaciones en situaciones no 
contempladas en soja RR1 fueron notables, en algunos casos de hasta el 80 %. En sojas RR2, aún con altas densidades de la 
plaga, las defoliaciones no superaron el 10 % en promedio.  En sojas de primera RR1 se observa algo de an�carsia y medidora, 
pero en muy bajas densidades. Comienzan a encontrase chinches, aún lejos del umbral de control. También permanecen las 
tucuras aunque ningún lote requirió o recibió control por ellas.

En trampas de feromonas las capturas de S. cosmioides aumentan lentamente.

Hacia el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte, en soja en V5-V8 se incrementó la presencia de isocas 
defoliadoras, principalmente 5-9 an�carsias/m. Militar tardía con�núa presente en las malezas y en algunas ocasiones pasa al 
cul�vo. En la zona de El Trébol, la soja de primera está en R3-R5,5 en excelente estado fisiológico, se comenzó a observar 
chinches, 0,5 Piezodorus, 0,3 Nezara/m. y de manera aisladas Edessa y Dichelops, también se contabilizan entre 6 y 9 
medidoras/m., 1 a 2 bolillera/m. y de manera aislada Thecla (que se la encuentra comiendo brote), militar tardía, An�carsia 
y S. cosmioides. Megascelis cae en paño pero ya pasa desapercibido por los IAF altos que hay. En sojas IPRO se observa algo 
de defoliación por Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda y Oruguita verde, en la mayoría de los casos provenientes 
de malezas, ya en estadios L3-L4. En los alrededores a Las Rosas, se observa alta población de orugas, con predominancia de 
Rachiplusia nu como lo an�ciparon las trampas (ahora las capturas se han reducido), también se encuentran algunas larvas 
de An�carsia, bolillera, Spodoptera frugiperda y en menor medida de Spodoptera cosmioides. En la zona de Esperanza, la soja 
está en R1, en cabeceras se observan inicios de ataque por Achyra en las sojas más retrasadas. En las más adelantadas se 
contabilizan 1 a 1,5 an�carsia/m. La trampa de luz aumenta lentamente las capturas de ésta úl�ma especie. Hacia San Justo, 
se ha generalizado la presencia y control de orugas defoliadoras, las especies que predominan en el cul�vo son an�carsia 
y medidora acompañadas de S. cosmioides, en sojas que van desde V4 a R4, dependiendo de la fecha de siembra. En torno a 
Rafaela, importantes poblaciones de militar tardía han causado grandes defoliaciones.  Las trampas de feromonas ubicadas en 
estas úl�mas zonas presentan capturas en alza para S. cosmioides.

Maíz
En la provincia de Entre Ríos, de Villaguay hacia el norte, el maíz de primera está terminando de llenar granos en muy buenas 
condiciones. 

En el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte en maíces en V3-V8 se incrementaron los ataques y posturas 
de cogollera en los úl�mos 10 días. En maíces con evento VT3 o PW está superando ampliamente el umbral. Los maíces vip 
con�núan presentando excelente control. Las trampas de feromonas nuevamente evidencian alzas significa�vas en sus 
capturas.

En la zona de El Trébol, el maíz de primera está en R4, se comienza a observar carcoma achatada. En los de segunda en V10 se 
registra Spodoptera frugiperda en refugios de manera aislada ya que la mayoría se trató. En torno a Las Rosas han bajado las 
capturas en trampa de feromonas aunque persisten en trampa de luz. En los alrededores a Esperanza, en maíces de segunda 
en V4 se registran inicios de ataques por cogollera. En San Justo, en maíces tardíos también se evidencia aunque el rápido 
desarrollo del área foliar hace que el mismo cul�vo supere la reducción de masa foliar. Las capturas en trampas de feromonas 
también con�núan incrementándose.



RESUMEN

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe
Se esperan temperaturas muy altas, interrumpidas por un frente frio del sur que provocará lluvias de importancia. En soja 
persisten las capturas sostenidas de Spodoptera cosmioides aunque en baja densidad, no hay alertas cercanos, pero la suma 
de capturas va a ocasionar poblaciones importantes hacia la primera y segunda semana de febrero. Aunque hubo una 
“limpieza” cuando se trataron lotes para Sternechus, otras defoliadoras sumadas, están produciendo defoliación: An�carsia, 
medidora y falsa medidora. La soja crece rápidamente lo que diluye la defoliación, pero con las altas temperaturas que se 
esperan en los próximos días se marca un alerta amarillo. Se observa un incremento en la población de chinches, 
especialmente Edessa, y una nueva especie que debemos empezar a observar Euschistus heros, similar a la chinche de los 
cuernos. Para maíz de siembra tardía, las capturas de cogollera de las semanas anteriores se traducen en infestaciones a 
campo. Las trampas marcan capturas muy moderadas pero sostenidas, por lo que se ex�ende el alerta amarillo para toda la 
zona. Cada vez se observan más chicharritas en lagunas zonas. Dalbulus maidis es un insecto picador que transmite una 
enfermedad causada por un spiroplasma que incide en los rendimientos por el “achaparramiento” de las plantas.

Norte de Córdoba 
Altas temperaturas acompañadas por lluvias se esperan en la próxima quincena, clima ideal para el desarrollo de defoliadoras. 
En soja hay dos no�cias importantes: 1) Se empieza a desarrollar una segunda generación de bolillera con todas las trampas 
en alza, aunque en esta etapa produce defoliación, las sojas mas avanzadas pueden ser perjudicadas en vainas y granos. 
2) La segunda es la detección temprana de falsa medidora al norte de la provincia. Debe recordarse que esta oruga es un 
tanto mas tolerante a muchos insec�cidas. Algunas trampas indican una mezcla de medidora y falsa medidora en proporción 
60/40. La defoliación es el denominador común en toda la región, pero producida por la suma de diversos factores. Por un 
lado las orugas, aunque no en alta proporción, (Aunque la trampa de Luque está anunciado ataques de medidora y bolillera 
en los próximos días), pero a las que se suman tucuras y Lagria, un coleóptero cuyas poblaciones han aumentado en los 
úl�mos días. También es novedad la presencia de grillos comunes provocando mermas en el stand de plantas. En maíz, tal 
como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región, llegando en refugios a 
alcanzar el 60% de afección. Hay trampas que se man�enen, otras aumentan y pocas disminuyen sus capturas. 
Este comportamiento irregular pude deberse a cues�ones climá�cas y de población, por lo que no se baja la alerta amarilla 
para esta plaga.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal y se 
producirán precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). En Entre Ríos se destaca la invasión de 
Spodoptera frugiperda, la cogolllera del maíz, afectando a lotes de soja que habían estado enmalezados con gramíneas, que 
al ser controladas pasan a la soja, habiéndose producido defoliaciones severas en varios lotes. Esta situación va a con�nuar. 
Otra novedad en esta provincia es la detección temprana de falsa medidora. Debe recordarse que es una oruga que con altas 
temperaturas incrementa rápidamente la población y la defoliación a los lotes. En Santa Fe un combo de orugas defoliadoras 
producirá daños en los próximos días. No es una sola especie, pero se destaca el incremento de capturas de Spodoptera 
frugiperda, la oruga cogollera del maíz que estando en malezas gramíneas produce daños importantes en soja. 

A esta se agregan An�carsia y medidoras. En maíz, de la mano con lo que ocurre en soja, Spodoptera es la protagonista y lo 
seguirá siendo en las próximas dos semanas, habiendo un alerta rojo para esta plaga en maíces tardíos. Las trampas de 
feromonas han incrementado las capturas muy rápidamente como puede observarse en la trampa de San Guillermo. (De 10 a 
más de 400 en 5 días). Por tanto, a monitorear 2 veces por semana en esta zona para tomar a �empo esta plaga antes que se 
introduzca en el cogollo. Luego la eficiencia de los tratamientos será muy baja.

Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. En soja, se cumplió el pronós�co delas trampas con 
fuertes ataques de medidora. En La Carlota superaron las 1000 capturas/noche en medidora y 700 en bolillera. Aunque el 
alerta no es homogéneo, es importante señalar que no es la única oruga presente y que, sumadas, pueden producir 
defoliaciones de importancia. Con�núan los casos de Spodoptera en lotes enmalezados con gramíneas. Se agregan bolillera, 
An�carsia, Achyra y Spodoptera cosmioides en dis�ntas densidades según la zona. Los Trips nunca se fueron. Si bien las 
lluvias mejoraron los cul�vos, muchos lotes presentan infestaciones de ninfas sobre todo en las partes más “overas” de los 
lotes. También hay un incremento en la población de chinches. No llegan a umbrales tradicionales, pero debiera aprovecharse 
a reducir estas poblaciones ahora, en función de la gran can�dad de hojas que está produciendo el cul�vo y lo di�cil que será 
la llegada de gotas al interior de la canopia durante febrero. En maíz, si bien las capturas han mermado, sigue vigente el alerta 
para cogollera en maíces de segunda. Las trampas de feromonas indican que, aunque menores, las poblaciones están 
distribuidas en toda la región.

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal.
La mayor parte de la Región del Chaco registrará temperaturas máximas superiores a 35°C, con varios focos con valores 
cercanos a 40ºC. Hacia el este de la región y el nordeste de Santa Fe las temperaturas máximas estarán entre 30 y 35°C. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales, de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). Hacia mediados de 
la primera semana de febrero, se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico; el oeste de la 
Región del Chaco presentará temperaturas mínimas superiores a 20°C mientras que hacia el este rondarán entre 15 y 20°C.

Soja
En el noreste santafesino, los lotes de soja están entre Vn y pre floración. Se con�núa encontrando lotes con daños por 
picudos Sternechus aunque ya no se están haciendo tratamientos como a principios de mes. No hay ataques importantes 
de orugas que jus�fiquen su control, si bien hay presencia de an�carsia por ahora con densidades bajas (2 a 3 orugas 
grandes/m.). Por el momento no se están observando poblaciones significa�vas de chinches.

Hacia el noroeste de la misma provincia, la soja de segunda va de Ve a R2, se ac�vó el complejo medidoras y an�carsia. 
En lotes puntuales de INTACTA se registran problemas con Spodoptera cosmioides pero sin causar preocupación. 
Las capturas en trampas de feromonas persisten pero en muy bajas densidades.

En la zona de Sachayoj, las oportunas precipitaciones man�enen a los cul�vos en muy buenas condiciones de disponibilidad 
hídrica para crecer y desarrollarse. Las sojas más tempranas están en V9 y algunas entrando en R1, con presencia de chinches, 
siendo Edessa meditabunda la más frecuente, 1 chinche/m. Se observan medidoras, An�carsia y Spodoptera frugiperda, 
lotes con 10 a 15 orugas menores a 1.5cm./m.,y defoliación del 10%. En sojas INTACTA se pueden ver algunas Spodoptera 
cosmioides, sin daños significa�vos y algo de chinches.

Las capturas en trampas de feromonas aumentan lentamente, tanto para S. cosmioides como para falsa medidora.
En el sudoeste chaqueño, en torno a Las Breñas se puede observar un incremento en la población de chinches Dichelops, 
Euschistus y Edessa; con respecto a las orugas defoliadoras aún se registra una baja densidad de larvas, éstas principalmente 
son de An�carsia gemmatalis. En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla las sojas en general se 
encuentran en R1. Se observan picudos aislados en cabeceras con algo de daño de roídos en tallos, ramas y pecíolos. Bajos 
recuentos de chinche, principalmente de los cuernos y alquiche. Las RR1 están con algo de medidora y An�carsia. En general 
todas las sojas están en buen estado.

Maíz y sorgo
En el noreste santafesino, alrededor de Villa Ocampo, los sorgos de siembra temprana ya están previos a cosecharse. 
Los tardíos están entre V3 y V10. Se comienza a observar cogollera en los más tardíos en poblaciones medias. Los maíces 
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tardíos no Viptera están entre V3 a V8 con nacimientos de larvas en un porcentaje variable de plantas (de 20 a 40% según 
lotes). De todos modos el 70% de la superficie sembrada es maíz con genes VIP. Hacia el noroeste provincial, los maíces de 
segundo que no son Viptera o PWU ya han recibido dos aplicaciones por la gran presión de esta plaga. En torno a Quimilí, 
se ha aplicado por cogollera en refugios, maíces flint y VT3.

Las capturas en las trampas han mermado respecto a los primeros días de enero en las ubicadas al noreste, mientras que 
hacia el noroeste santafesino están en alza.

En el noreste san�agueño, hacia Sachayoj los maíces más tempranos están en V6-V7, muy sanos los Viptera y PWU. Los VT3 
están dañados alrededor de un 30% en grado 4 en escala Davis. En las trampas de feromonas con�núan con las capturas de 
polillas de cogollera en alza.

En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla los maíces se encuentran los más adelantados en 
V10-V12, el resto en V6-7-8 cerrando surco. Los VT3P �enen alta presión de cogollera. Los refugios y los VT3p presentan 
similar daño, 30-40-50 % Escala 1-2 Davis. En sorgos se han hecho aplicaciones en sorgos para picado. Se observa chicharrita 
y algo de chinche de los cuernos. También hay presencia de Mocis la�pes en moha. En torno a Las Breñas, han aumentado
las poblaciones de Dalbulus maidis en estas úl�mas semanas donde se han llegado a observar hasta 4 individuos/planta, 
también con�núan también los ataques de cogollera. Las feromonas redujeron sus capturas respecto a la primera quincena 
de enero.

Otros cul�vos
En el noreste santafesino, el algodón está en formación y crecimiento de bochas, sin mayores inconvenientes por plagas, 
salvo picudo del algodonero que en algunos lotes más tardíos está causando algunos inconvenientes. En el noroeste de esta 
provincia las capturas en trampa de feromonas son al�simas con mucha presión en los lotes más adelantados que están 
floreciendo. Hacia el sudoeste chaqueño, se con�núan registrando ataques de este coleóptero.

Norte de Córdoba 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales. A mediados de la primera semana del mes se producirá una irrupción 
de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas superiores a 20°C. 

Soja
En general, se contabilizan entre 3 y 8 orugas/m., principalmente medidoras L2-L3 y en menor medida an�carsia y remanente 
de bolillera. En sojas más adelantadas (entre floración y formación de vainas) se puede observar algunas chinches, verde 
y Piezodorus.

En torno a Villa de María de Rio Seco, la soja se encuentra entre V4-V8, se registra la presencia de bolillera pero sin alcanzar 
umbrales de aplicación. En la zona de San José de la Dormida, la soja está entre V8-R1, su estado general es bueno pero se 
está comenzando a evidenciar la falta de lluvia; las poblaciones de bolillera en brotes y medidora bajaron. Los recuentos en 
trampas también han mermado. Como lo anunciaban las feromonas, se comenzó a observar presencia de S. cosmioides en 
lotes de soja intacta, con�nuando en alza las capturas.

Las trampas de bolillera nuevamente registran un alza en la zona de Los Mistoles, allí en sojas en R2 comenzó a aparecer S. 
cosmioides y se observa algo de tucura y un número mayor de adultos de Lagria villosa. En la zona de Cañada de Luque sólo 
se encuentran algunas larvas de S. cosmioides.  En los alrededores a Jesús María se contabilizan 3-4 medidoras/m. y bolillera y 
S. cosmioides aisladas. La trampa de luz indica que las poblaciones de medidora persis�rán pudiendo incrementarse mientras 
aumentan las de an�carsia lentamente.

Hay tucuras y grillos al norte de la ruta 17. En algunos casos con daños graves por disminución del stand de plantas.

En torno a Santa Rosa de Río Primero, empieza a aumentar la presencia de an�carsia con 1-3 orugas grandes/m. y 5-7 
pequeñas/m., en cuanto a medidoras 1-2 orugas/m. pero su presencia no generalizada. En la zona de La Quinta-Las Gramillas 
en sojas en R2-R3 se man�ene Epino�a atacando brotes florales, observándose muchos de ellos cortados. S. cosmioides se 
encuentra en forma aislada tanto en INTACTA como en sojas convencionales. En lotes más avanzados hay chinches,
principalmente chinche de los cuernos, alquiche y Piezodorus guildinii. En los sectores con menos aportes de lluvias, los trips 

y las arañuelas avanzan ubicándose ya en el estrato medio. Más hacia el este de la provincia, en la zona de Arroyito, en sojas 
INTACTA luego de las úl�mas precipitaciones se contabilizan 1-2 orugas mayores a 1.5 cm./m. entre S. frugiperda y
S. cosmioides. En variedades convencionales en estado reproduc�vo se registran 7-10 medidoras/m. y 0.3-0.5 chinches/m. 
pudiendo ser chinche de los cuernos, chinche verde o Piezodorus.  En Freyre, las sojas de primera están entre R2 y R5.5, en 
general con leve defoliación, lotes con 1 a 2 orugas/m. y otros de hasta 15 isocas/m., con predominancia de medidora, 
seguida por an�carsia, bolillera y algo de S. cosmioides aislada; chinches con recuentos bajos en general, desde 0 a 0,5/m. 
(principalmente edessa y dichelops). Las sojas de segunda están entre V3 y R2, también con densidades poblacionales 
dispares, entre 5 a 15 isocas/m. (medidora, seguida por an�carsia y algo de Spodoptera). Hacia San Francisco, el estado de los 
cul�vos es muy bueno, debido a oportunas lluvias, se observa medidora que en algunos lotes requieren aplicaciones; también 
con�núa la presencia de Spodoptera en Intactas, en algunos casos se debió controlar. Las trampas de feromonas man�enen 
las capturas de S. cosmioides desde los primeros días del 2020.

Descendiendo el territorio provincial, alrededor de Luque la soja de primera está entre R1 y R3. En sojas INTACTA se 
contabiliza 1 Spodoptera cosmioides/m. En sojas RR, la población es menor 0,5/m. y desde 6 hasta 11 medidoras/m. 
La defoliación va desde 5 al 15%. Es leve la presencia de bolillera y barrenador del brote. En cuanto a chinches 0,3/m., la 
mayoría ninfas de Dichelops furcatus y algunas Edessa meditabunda.  En sojas de segunda (V1-V6), en INTACTA es leve la 
presencia de Spodoptera cosmioides. En tanto en sojas RR se encuentran medidora y oruga militar tardía en lotes con trigo 
guacho y gramíneas y oviposturas de bolilleras.  La trampa de luz registra valores en alza para bolillera y con�núan siendo 
significa�vos los de medidora.

Maíz
Tal como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región. En refugios la 
incidencia alcanzó el 60% en algunos casos y en lotes Vt3 30%.  Además se observan altas poblaciones en malezas gramíneas 
por lo que se deberá estar atento a sus desplazamientos.
En torno a Villa de María de Río Seco, el cul�vo se encuentra entre V3-V8, la incidencia de cogollera es alrededor del 5 al 15%, 
con pocos lotes aplicados. La trampa de feromonas man�ene en alza sus capturas.
En la zona de San José de la Dormida los maíces más adelantados están en V8-V10, pero hay una gran variabilidad, con lotes 
en V3-V4, también es alta la incidencia de cogollera, mayor a 20-30%, habiéndose aplicado ya los lotes con incidencia mayor a 
20% y la mayoría de los refugios.

En lotes PW hoy en V8 ya han recibido dos aplicaciones para cogollera en la zona de Los Mistoles, en tanto en maíces VT3 más 
retrasados (en V3) la incidencia es del 16% ascendiendo a 31% en el refugio.

Las trampas de feromonas desde San José de la Dormida hacia el norte con�núan con capturas en alza, mientras que hacia el 
sur ya bajaron sus valores respecto a semanas anteriores.

En la zona de Santa Rosa de Río Primero, en maíces en V7-V8 se observa un 10-15% de reinfección por cogollera (larvas 
L1-L2). Más al este, en torno a Arroyito no se registran daños nuevos por cogollera; en maíces más retrasados hay algo de 
daño por chinche de los cuernos. En los alrededores a Freyre, los maíces de primera están entre R4 a R5 y los de segunda 
entre V1 a V8, con fuerte presión de cogollera (de 1-2% a 30% de incidencia) sobre todo en maíces PW, HX, VT3PRO o sin 
eventos. Excelente comportamiento de eventos PWU, Viptera o Leptra. En San Francisco, en maíces vt3pro se están 
efectuando muchas aplicaciones para cogollera. Las trampas de feromonas ya han mermado sus capturas. A lo largo de la ruta 
provincial 13, entre Luque y Calchín, los maíces de primera están en R4 con isoca de la espiga en refugios y materiales 
PWcore. Los maíces tardíos van desde V5 hasta V8, V5 hasta V8.  En refugios la incidencia de cogollera va desde el 20% hasta 
el 80%, en materiales VT3P las incidencias rondan del 10 al 20%. La trampa de feromonas redujo sus capturas respecto a las 
evidenciadas a inicios de enero.

Otros cul�vos
Fuerte ataque de Colias lesbia y también presencia de militar tardía, oruga bolillera y medidora en lotes de alfalfa en los 
alrededores a Luque. También se observa pulgón verde.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal, en 
el norte y el centro de la Mesopotamia las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). A mediados de la primera semana de febrero se 

producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas entre 15 y 20°C. 

Soja
En la provincia de Entre Ríos, alrededor de Villaguay, las sojas de primera están cerrando el surco con 10-11 nudos y algunas 
comenzando R1. Empiezan a aparecer larvas L1-L2 de An�carsia aunque en bajas poblaciones, no más de 2 orugas/m. 
La poca defoliación que se observa es debida a tucuras y a daños por tormentas. La soja de segunda está en V6-V7 en buen 
estado general. De Rosario del Tala hacia el sur falsa medidora ya está presente con necesidad de control en algunos lotes. 
En el área comprendida entre el norte del Depto. Gualeguay y el sur del Depto. Tala, las sojas están en excelente estado, 
crecen a alta tasa debido al muy buen estado hídrico y temperatura. Las sojas de primera van de R1 hasta R4, con cierre de 
surco en la mayoría de los lotes. Las sojas de segunda también en excelentes condiciones. Se observa un notable impacto de 
orugas del género Spodoptera, en su mayoría Spodoptera frugiperda en lotes sembrados sobre trigo u otra gramínea. 
Las orugas estaban/están en las gramíneas y cuando el control herbicida no incluyó un insec�cida (por falta de monitoreo 
sobre las malezas) las orugas se pasaron rápidamente a la soja, generando daños desde leves a graves. Las orugas también 
afectaron sojas RR2 intactas hasta V3 (no tanto en sojas de segunda de V3 en adelante).  Las defoliaciones en situaciones no 
contempladas en soja RR1 fueron notables, en algunos casos de hasta el 80 %. En sojas RR2, aún con altas densidades de la 
plaga, las defoliaciones no superaron el 10 % en promedio.  En sojas de primera RR1 se observa algo de an�carsia y medidora, 
pero en muy bajas densidades. Comienzan a encontrase chinches, aún lejos del umbral de control. También permanecen las 
tucuras aunque ningún lote requirió o recibió control por ellas.

En trampas de feromonas las capturas de S. cosmioides aumentan lentamente.

Hacia el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte, en soja en V5-V8 se incrementó la presencia de isocas 
defoliadoras, principalmente 5-9 an�carsias/m. Militar tardía con�núa presente en las malezas y en algunas ocasiones pasa al 
cul�vo. En la zona de El Trébol, la soja de primera está en R3-R5,5 en excelente estado fisiológico, se comenzó a observar 
chinches, 0,5 Piezodorus, 0,3 Nezara/m. y de manera aisladas Edessa y Dichelops, también se contabilizan entre 6 y 9 
medidoras/m., 1 a 2 bolillera/m. y de manera aislada Thecla (que se la encuentra comiendo brote), militar tardía, An�carsia 
y S. cosmioides. Megascelis cae en paño pero ya pasa desapercibido por los IAF altos que hay. En sojas IPRO se observa algo 
de defoliación por Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda y Oruguita verde, en la mayoría de los casos provenientes 
de malezas, ya en estadios L3-L4. En los alrededores a Las Rosas, se observa alta población de orugas, con predominancia de 
Rachiplusia nu como lo an�ciparon las trampas (ahora las capturas se han reducido), también se encuentran algunas larvas 
de An�carsia, bolillera, Spodoptera frugiperda y en menor medida de Spodoptera cosmioides. En la zona de Esperanza, la soja 
está en R1, en cabeceras se observan inicios de ataque por Achyra en las sojas más retrasadas. En las más adelantadas se 
contabilizan 1 a 1,5 an�carsia/m. La trampa de luz aumenta lentamente las capturas de ésta úl�ma especie. Hacia San Justo, 
se ha generalizado la presencia y control de orugas defoliadoras, las especies que predominan en el cul�vo son an�carsia 
y medidora acompañadas de S. cosmioides, en sojas que van desde V4 a R4, dependiendo de la fecha de siembra. En torno a 
Rafaela, importantes poblaciones de militar tardía han causado grandes defoliaciones.  Las trampas de feromonas ubicadas en 
estas úl�mas zonas presentan capturas en alza para S. cosmioides.

Maíz
En la provincia de Entre Ríos, de Villaguay hacia el norte, el maíz de primera está terminando de llenar granos en muy buenas 
condiciones. 

En el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte en maíces en V3-V8 se incrementaron los ataques y posturas 
de cogollera en los úl�mos 10 días. En maíces con evento VT3 o PW está superando ampliamente el umbral. Los maíces vip 
con�núan presentando excelente control. Las trampas de feromonas nuevamente evidencian alzas significa�vas en sus 
capturas.

En la zona de El Trébol, el maíz de primera está en R4, se comienza a observar carcoma achatada. En los de segunda en V10 se 
registra Spodoptera frugiperda en refugios de manera aislada ya que la mayoría se trató. En torno a Las Rosas han bajado las 
capturas en trampa de feromonas aunque persisten en trampa de luz. En los alrededores a Esperanza, en maíces de segunda 
en V4 se registran inicios de ataques por cogollera. En San Justo, en maíces tardíos también se evidencia aunque el rápido 
desarrollo del área foliar hace que el mismo cul�vo supere la reducción de masa foliar. Las capturas en trampas de feromonas 
también con�núan incrementándose.



RESUMEN

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe
Se esperan temperaturas muy altas, interrumpidas por un frente frio del sur que provocará lluvias de importancia. En soja 
persisten las capturas sostenidas de Spodoptera cosmioides aunque en baja densidad, no hay alertas cercanos, pero la suma 
de capturas va a ocasionar poblaciones importantes hacia la primera y segunda semana de febrero. Aunque hubo una 
“limpieza” cuando se trataron lotes para Sternechus, otras defoliadoras sumadas, están produciendo defoliación: An�carsia, 
medidora y falsa medidora. La soja crece rápidamente lo que diluye la defoliación, pero con las altas temperaturas que se 
esperan en los próximos días se marca un alerta amarillo. Se observa un incremento en la población de chinches, 
especialmente Edessa, y una nueva especie que debemos empezar a observar Euschistus heros, similar a la chinche de los 
cuernos. Para maíz de siembra tardía, las capturas de cogollera de las semanas anteriores se traducen en infestaciones a 
campo. Las trampas marcan capturas muy moderadas pero sostenidas, por lo que se ex�ende el alerta amarillo para toda la 
zona. Cada vez se observan más chicharritas en lagunas zonas. Dalbulus maidis es un insecto picador que transmite una 
enfermedad causada por un spiroplasma que incide en los rendimientos por el “achaparramiento” de las plantas.

Norte de Córdoba 
Altas temperaturas acompañadas por lluvias se esperan en la próxima quincena, clima ideal para el desarrollo de defoliadoras. 
En soja hay dos no�cias importantes: 1) Se empieza a desarrollar una segunda generación de bolillera con todas las trampas 
en alza, aunque en esta etapa produce defoliación, las sojas mas avanzadas pueden ser perjudicadas en vainas y granos. 
2) La segunda es la detección temprana de falsa medidora al norte de la provincia. Debe recordarse que esta oruga es un 
tanto mas tolerante a muchos insec�cidas. Algunas trampas indican una mezcla de medidora y falsa medidora en proporción 
60/40. La defoliación es el denominador común en toda la región, pero producida por la suma de diversos factores. Por un 
lado las orugas, aunque no en alta proporción, (Aunque la trampa de Luque está anunciado ataques de medidora y bolillera 
en los próximos días), pero a las que se suman tucuras y Lagria, un coleóptero cuyas poblaciones han aumentado en los 
úl�mos días. También es novedad la presencia de grillos comunes provocando mermas en el stand de plantas. En maíz, tal 
como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región, llegando en refugios a 
alcanzar el 60% de afección. Hay trampas que se man�enen, otras aumentan y pocas disminuyen sus capturas. 
Este comportamiento irregular pude deberse a cues�ones climá�cas y de población, por lo que no se baja la alerta amarilla 
para esta plaga.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal y se 
producirán precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). En Entre Ríos se destaca la invasión de 
Spodoptera frugiperda, la cogolllera del maíz, afectando a lotes de soja que habían estado enmalezados con gramíneas, que 
al ser controladas pasan a la soja, habiéndose producido defoliaciones severas en varios lotes. Esta situación va a con�nuar. 
Otra novedad en esta provincia es la detección temprana de falsa medidora. Debe recordarse que es una oruga que con altas 
temperaturas incrementa rápidamente la población y la defoliación a los lotes. En Santa Fe un combo de orugas defoliadoras 
producirá daños en los próximos días. No es una sola especie, pero se destaca el incremento de capturas de Spodoptera 
frugiperda, la oruga cogollera del maíz que estando en malezas gramíneas produce daños importantes en soja. 

A esta se agregan An�carsia y medidoras. En maíz, de la mano con lo que ocurre en soja, Spodoptera es la protagonista y lo 
seguirá siendo en las próximas dos semanas, habiendo un alerta rojo para esta plaga en maíces tardíos. Las trampas de 
feromonas han incrementado las capturas muy rápidamente como puede observarse en la trampa de San Guillermo. (De 10 a 
más de 400 en 5 días). Por tanto, a monitorear 2 veces por semana en esta zona para tomar a �empo esta plaga antes que se 
introduzca en el cogollo. Luego la eficiencia de los tratamientos será muy baja.

Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. En soja, se cumplió el pronós�co delas trampas con 
fuertes ataques de medidora. En La Carlota superaron las 1000 capturas/noche en medidora y 700 en bolillera. Aunque el 
alerta no es homogéneo, es importante señalar que no es la única oruga presente y que, sumadas, pueden producir 
defoliaciones de importancia. Con�núan los casos de Spodoptera en lotes enmalezados con gramíneas. Se agregan bolillera, 
An�carsia, Achyra y Spodoptera cosmioides en dis�ntas densidades según la zona. Los Trips nunca se fueron. Si bien las 
lluvias mejoraron los cul�vos, muchos lotes presentan infestaciones de ninfas sobre todo en las partes más “overas” de los 
lotes. También hay un incremento en la población de chinches. No llegan a umbrales tradicionales, pero debiera aprovecharse 
a reducir estas poblaciones ahora, en función de la gran can�dad de hojas que está produciendo el cul�vo y lo di�cil que será 
la llegada de gotas al interior de la canopia durante febrero. En maíz, si bien las capturas han mermado, sigue vigente el alerta 
para cogollera en maíces de segunda. Las trampas de feromonas indican que, aunque menores, las poblaciones están 
distribuidas en toda la región.

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal.
La mayor parte de la Región del Chaco registrará temperaturas máximas superiores a 35°C, con varios focos con valores 
cercanos a 40ºC. Hacia el este de la región y el nordeste de Santa Fe las temperaturas máximas estarán entre 30 y 35°C. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales, de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). Hacia mediados de 
la primera semana de febrero, se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico; el oeste de la 
Región del Chaco presentará temperaturas mínimas superiores a 20°C mientras que hacia el este rondarán entre 15 y 20°C.

Soja
En el noreste santafesino, los lotes de soja están entre Vn y pre floración. Se con�núa encontrando lotes con daños por 
picudos Sternechus aunque ya no se están haciendo tratamientos como a principios de mes. No hay ataques importantes 
de orugas que jus�fiquen su control, si bien hay presencia de an�carsia por ahora con densidades bajas (2 a 3 orugas 
grandes/m.). Por el momento no se están observando poblaciones significa�vas de chinches.

Hacia el noroeste de la misma provincia, la soja de segunda va de Ve a R2, se ac�vó el complejo medidoras y an�carsia. 
En lotes puntuales de INTACTA se registran problemas con Spodoptera cosmioides pero sin causar preocupación. 
Las capturas en trampas de feromonas persisten pero en muy bajas densidades.

En la zona de Sachayoj, las oportunas precipitaciones man�enen a los cul�vos en muy buenas condiciones de disponibilidad 
hídrica para crecer y desarrollarse. Las sojas más tempranas están en V9 y algunas entrando en R1, con presencia de chinches, 
siendo Edessa meditabunda la más frecuente, 1 chinche/m. Se observan medidoras, An�carsia y Spodoptera frugiperda, 
lotes con 10 a 15 orugas menores a 1.5cm./m.,y defoliación del 10%. En sojas INTACTA se pueden ver algunas Spodoptera 
cosmioides, sin daños significa�vos y algo de chinches.

Las capturas en trampas de feromonas aumentan lentamente, tanto para S. cosmioides como para falsa medidora.
En el sudoeste chaqueño, en torno a Las Breñas se puede observar un incremento en la población de chinches Dichelops, 
Euschistus y Edessa; con respecto a las orugas defoliadoras aún se registra una baja densidad de larvas, éstas principalmente 
son de An�carsia gemmatalis. En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla las sojas en general se 
encuentran en R1. Se observan picudos aislados en cabeceras con algo de daño de roídos en tallos, ramas y pecíolos. Bajos 
recuentos de chinche, principalmente de los cuernos y alquiche. Las RR1 están con algo de medidora y An�carsia. En general 
todas las sojas están en buen estado.

Maíz y sorgo
En el noreste santafesino, alrededor de Villa Ocampo, los sorgos de siembra temprana ya están previos a cosecharse. 
Los tardíos están entre V3 y V10. Se comienza a observar cogollera en los más tardíos en poblaciones medias. Los maíces 

tardíos no Viptera están entre V3 a V8 con nacimientos de larvas en un porcentaje variable de plantas (de 20 a 40% según 
lotes). De todos modos el 70% de la superficie sembrada es maíz con genes VIP. Hacia el noroeste provincial, los maíces de 
segundo que no son Viptera o PWU ya han recibido dos aplicaciones por la gran presión de esta plaga. En torno a Quimilí, 
se ha aplicado por cogollera en refugios, maíces flint y VT3.

Las capturas en las trampas han mermado respecto a los primeros días de enero en las ubicadas al noreste, mientras que 
hacia el noroeste santafesino están en alza.

En el noreste san�agueño, hacia Sachayoj los maíces más tempranos están en V6-V7, muy sanos los Viptera y PWU. Los VT3 
están dañados alrededor de un 30% en grado 4 en escala Davis. En las trampas de feromonas con�núan con las capturas de 
polillas de cogollera en alza.

En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla los maíces se encuentran los más adelantados en 
V10-V12, el resto en V6-7-8 cerrando surco. Los VT3P �enen alta presión de cogollera. Los refugios y los VT3p presentan 
similar daño, 30-40-50 % Escala 1-2 Davis. En sorgos se han hecho aplicaciones en sorgos para picado. Se observa chicharrita 
y algo de chinche de los cuernos. También hay presencia de Mocis la�pes en moha. En torno a Las Breñas, han aumentado
las poblaciones de Dalbulus maidis en estas úl�mas semanas donde se han llegado a observar hasta 4 individuos/planta, 
también con�núan también los ataques de cogollera. Las feromonas redujeron sus capturas respecto a la primera quincena 
de enero.

Otros cul�vos
En el noreste santafesino, el algodón está en formación y crecimiento de bochas, sin mayores inconvenientes por plagas, 
salvo picudo del algodonero que en algunos lotes más tardíos está causando algunos inconvenientes. En el noroeste de esta 
provincia las capturas en trampa de feromonas son al�simas con mucha presión en los lotes más adelantados que están 
floreciendo. Hacia el sudoeste chaqueño, se con�núan registrando ataques de este coleóptero.

Norte de Córdoba 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales. A mediados de la primera semana del mes se producirá una irrupción 
de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas superiores a 20°C. 

Soja
En general, se contabilizan entre 3 y 8 orugas/m., principalmente medidoras L2-L3 y en menor medida an�carsia y remanente 
de bolillera. En sojas más adelantadas (entre floración y formación de vainas) se puede observar algunas chinches, verde 
y Piezodorus.

En torno a Villa de María de Rio Seco, la soja se encuentra entre V4-V8, se registra la presencia de bolillera pero sin alcanzar 
umbrales de aplicación. En la zona de San José de la Dormida, la soja está entre V8-R1, su estado general es bueno pero se 
está comenzando a evidenciar la falta de lluvia; las poblaciones de bolillera en brotes y medidora bajaron. Los recuentos en 
trampas también han mermado. Como lo anunciaban las feromonas, se comenzó a observar presencia de S. cosmioides en 
lotes de soja intacta, con�nuando en alza las capturas.

Las trampas de bolillera nuevamente registran un alza en la zona de Los Mistoles, allí en sojas en R2 comenzó a aparecer S. 
cosmioides y se observa algo de tucura y un número mayor de adultos de Lagria villosa. En la zona de Cañada de Luque sólo 
se encuentran algunas larvas de S. cosmioides.  En los alrededores a Jesús María se contabilizan 3-4 medidoras/m. y bolillera y 
S. cosmioides aisladas. La trampa de luz indica que las poblaciones de medidora persis�rán pudiendo incrementarse mientras 
aumentan las de an�carsia lentamente.

Hay tucuras y grillos al norte de la ruta 17. En algunos casos con daños graves por disminución del stand de plantas.

En torno a Santa Rosa de Río Primero, empieza a aumentar la presencia de an�carsia con 1-3 orugas grandes/m. y 5-7 
pequeñas/m., en cuanto a medidoras 1-2 orugas/m. pero su presencia no generalizada. En la zona de La Quinta-Las Gramillas 
en sojas en R2-R3 se man�ene Epino�a atacando brotes florales, observándose muchos de ellos cortados. S. cosmioides se 
encuentra en forma aislada tanto en INTACTA como en sojas convencionales. En lotes más avanzados hay chinches,
principalmente chinche de los cuernos, alquiche y Piezodorus guildinii. En los sectores con menos aportes de lluvias, los trips 
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y las arañuelas avanzan ubicándose ya en el estrato medio. Más hacia el este de la provincia, en la zona de Arroyito, en sojas 
INTACTA luego de las úl�mas precipitaciones se contabilizan 1-2 orugas mayores a 1.5 cm./m. entre S. frugiperda y
S. cosmioides. En variedades convencionales en estado reproduc�vo se registran 7-10 medidoras/m. y 0.3-0.5 chinches/m. 
pudiendo ser chinche de los cuernos, chinche verde o Piezodorus.  En Freyre, las sojas de primera están entre R2 y R5.5, en 
general con leve defoliación, lotes con 1 a 2 orugas/m. y otros de hasta 15 isocas/m., con predominancia de medidora, 
seguida por an�carsia, bolillera y algo de S. cosmioides aislada; chinches con recuentos bajos en general, desde 0 a 0,5/m. 
(principalmente edessa y dichelops). Las sojas de segunda están entre V3 y R2, también con densidades poblacionales 
dispares, entre 5 a 15 isocas/m. (medidora, seguida por an�carsia y algo de Spodoptera). Hacia San Francisco, el estado de los 
cul�vos es muy bueno, debido a oportunas lluvias, se observa medidora que en algunos lotes requieren aplicaciones; también 
con�núa la presencia de Spodoptera en Intactas, en algunos casos se debió controlar. Las trampas de feromonas man�enen 
las capturas de S. cosmioides desde los primeros días del 2020.

Descendiendo el territorio provincial, alrededor de Luque la soja de primera está entre R1 y R3. En sojas INTACTA se 
contabiliza 1 Spodoptera cosmioides/m. En sojas RR, la población es menor 0,5/m. y desde 6 hasta 11 medidoras/m. 
La defoliación va desde 5 al 15%. Es leve la presencia de bolillera y barrenador del brote. En cuanto a chinches 0,3/m., la 
mayoría ninfas de Dichelops furcatus y algunas Edessa meditabunda.  En sojas de segunda (V1-V6), en INTACTA es leve la 
presencia de Spodoptera cosmioides. En tanto en sojas RR se encuentran medidora y oruga militar tardía en lotes con trigo 
guacho y gramíneas y oviposturas de bolilleras.  La trampa de luz registra valores en alza para bolillera y con�núan siendo 
significa�vos los de medidora.

Maíz
Tal como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región. En refugios la 
incidencia alcanzó el 60% en algunos casos y en lotes Vt3 30%.  Además se observan altas poblaciones en malezas gramíneas 
por lo que se deberá estar atento a sus desplazamientos.
En torno a Villa de María de Río Seco, el cul�vo se encuentra entre V3-V8, la incidencia de cogollera es alrededor del 5 al 15%, 
con pocos lotes aplicados. La trampa de feromonas man�ene en alza sus capturas.
En la zona de San José de la Dormida los maíces más adelantados están en V8-V10, pero hay una gran variabilidad, con lotes 
en V3-V4, también es alta la incidencia de cogollera, mayor a 20-30%, habiéndose aplicado ya los lotes con incidencia mayor a 
20% y la mayoría de los refugios.

En lotes PW hoy en V8 ya han recibido dos aplicaciones para cogollera en la zona de Los Mistoles, en tanto en maíces VT3 más 
retrasados (en V3) la incidencia es del 16% ascendiendo a 31% en el refugio.

Las trampas de feromonas desde San José de la Dormida hacia el norte con�núan con capturas en alza, mientras que hacia el 
sur ya bajaron sus valores respecto a semanas anteriores.

En la zona de Santa Rosa de Río Primero, en maíces en V7-V8 se observa un 10-15% de reinfección por cogollera (larvas 
L1-L2). Más al este, en torno a Arroyito no se registran daños nuevos por cogollera; en maíces más retrasados hay algo de 
daño por chinche de los cuernos. En los alrededores a Freyre, los maíces de primera están entre R4 a R5 y los de segunda 
entre V1 a V8, con fuerte presión de cogollera (de 1-2% a 30% de incidencia) sobre todo en maíces PW, HX, VT3PRO o sin 
eventos. Excelente comportamiento de eventos PWU, Viptera o Leptra. En San Francisco, en maíces vt3pro se están 
efectuando muchas aplicaciones para cogollera. Las trampas de feromonas ya han mermado sus capturas. A lo largo de la ruta 
provincial 13, entre Luque y Calchín, los maíces de primera están en R4 con isoca de la espiga en refugios y materiales 
PWcore. Los maíces tardíos van desde V5 hasta V8, V5 hasta V8.  En refugios la incidencia de cogollera va desde el 20% hasta 
el 80%, en materiales VT3P las incidencias rondan del 10 al 20%. La trampa de feromonas redujo sus capturas respecto a las 
evidenciadas a inicios de enero.

Otros cul�vos
Fuerte ataque de Colias lesbia y también presencia de militar tardía, oruga bolillera y medidora en lotes de alfalfa en los 
alrededores a Luque. También se observa pulgón verde.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal, en 
el norte y el centro de la Mesopotamia las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). A mediados de la primera semana de febrero se 

producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas entre 15 y 20°C. 

Soja
En la provincia de Entre Ríos, alrededor de Villaguay, las sojas de primera están cerrando el surco con 10-11 nudos y algunas 
comenzando R1. Empiezan a aparecer larvas L1-L2 de An�carsia aunque en bajas poblaciones, no más de 2 orugas/m. 
La poca defoliación que se observa es debida a tucuras y a daños por tormentas. La soja de segunda está en V6-V7 en buen 
estado general. De Rosario del Tala hacia el sur falsa medidora ya está presente con necesidad de control en algunos lotes. 
En el área comprendida entre el norte del Depto. Gualeguay y el sur del Depto. Tala, las sojas están en excelente estado, 
crecen a alta tasa debido al muy buen estado hídrico y temperatura. Las sojas de primera van de R1 hasta R4, con cierre de 
surco en la mayoría de los lotes. Las sojas de segunda también en excelentes condiciones. Se observa un notable impacto de 
orugas del género Spodoptera, en su mayoría Spodoptera frugiperda en lotes sembrados sobre trigo u otra gramínea. 
Las orugas estaban/están en las gramíneas y cuando el control herbicida no incluyó un insec�cida (por falta de monitoreo 
sobre las malezas) las orugas se pasaron rápidamente a la soja, generando daños desde leves a graves. Las orugas también 
afectaron sojas RR2 intactas hasta V3 (no tanto en sojas de segunda de V3 en adelante).  Las defoliaciones en situaciones no 
contempladas en soja RR1 fueron notables, en algunos casos de hasta el 80 %. En sojas RR2, aún con altas densidades de la 
plaga, las defoliaciones no superaron el 10 % en promedio.  En sojas de primera RR1 se observa algo de an�carsia y medidora, 
pero en muy bajas densidades. Comienzan a encontrase chinches, aún lejos del umbral de control. También permanecen las 
tucuras aunque ningún lote requirió o recibió control por ellas.

En trampas de feromonas las capturas de S. cosmioides aumentan lentamente.

Hacia el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte, en soja en V5-V8 se incrementó la presencia de isocas 
defoliadoras, principalmente 5-9 an�carsias/m. Militar tardía con�núa presente en las malezas y en algunas ocasiones pasa al 
cul�vo. En la zona de El Trébol, la soja de primera está en R3-R5,5 en excelente estado fisiológico, se comenzó a observar 
chinches, 0,5 Piezodorus, 0,3 Nezara/m. y de manera aisladas Edessa y Dichelops, también se contabilizan entre 6 y 9 
medidoras/m., 1 a 2 bolillera/m. y de manera aislada Thecla (que se la encuentra comiendo brote), militar tardía, An�carsia 
y S. cosmioides. Megascelis cae en paño pero ya pasa desapercibido por los IAF altos que hay. En sojas IPRO se observa algo 
de defoliación por Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda y Oruguita verde, en la mayoría de los casos provenientes 
de malezas, ya en estadios L3-L4. En los alrededores a Las Rosas, se observa alta población de orugas, con predominancia de 
Rachiplusia nu como lo an�ciparon las trampas (ahora las capturas se han reducido), también se encuentran algunas larvas 
de An�carsia, bolillera, Spodoptera frugiperda y en menor medida de Spodoptera cosmioides. En la zona de Esperanza, la soja 
está en R1, en cabeceras se observan inicios de ataque por Achyra en las sojas más retrasadas. En las más adelantadas se 
contabilizan 1 a 1,5 an�carsia/m. La trampa de luz aumenta lentamente las capturas de ésta úl�ma especie. Hacia San Justo, 
se ha generalizado la presencia y control de orugas defoliadoras, las especies que predominan en el cul�vo son an�carsia 
y medidora acompañadas de S. cosmioides, en sojas que van desde V4 a R4, dependiendo de la fecha de siembra. En torno a 
Rafaela, importantes poblaciones de militar tardía han causado grandes defoliaciones.  Las trampas de feromonas ubicadas en 
estas úl�mas zonas presentan capturas en alza para S. cosmioides.

Maíz
En la provincia de Entre Ríos, de Villaguay hacia el norte, el maíz de primera está terminando de llenar granos en muy buenas 
condiciones. 

En el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte en maíces en V3-V8 se incrementaron los ataques y posturas 
de cogollera en los úl�mos 10 días. En maíces con evento VT3 o PW está superando ampliamente el umbral. Los maíces vip 
con�núan presentando excelente control. Las trampas de feromonas nuevamente evidencian alzas significa�vas en sus 
capturas.

En la zona de El Trébol, el maíz de primera está en R4, se comienza a observar carcoma achatada. En los de segunda en V10 se 
registra Spodoptera frugiperda en refugios de manera aislada ya que la mayoría se trató. En torno a Las Rosas han bajado las 
capturas en trampa de feromonas aunque persisten en trampa de luz. En los alrededores a Esperanza, en maíces de segunda 
en V4 se registran inicios de ataques por cogollera. En San Justo, en maíces tardíos también se evidencia aunque el rápido 
desarrollo del área foliar hace que el mismo cul�vo supere la reducción de masa foliar. Las capturas en trampas de feromonas 
también con�núan incrementándose.



RESUMEN

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe
Se esperan temperaturas muy altas, interrumpidas por un frente frio del sur que provocará lluvias de importancia. En soja 
persisten las capturas sostenidas de Spodoptera cosmioides aunque en baja densidad, no hay alertas cercanos, pero la suma 
de capturas va a ocasionar poblaciones importantes hacia la primera y segunda semana de febrero. Aunque hubo una 
“limpieza” cuando se trataron lotes para Sternechus, otras defoliadoras sumadas, están produciendo defoliación: An�carsia, 
medidora y falsa medidora. La soja crece rápidamente lo que diluye la defoliación, pero con las altas temperaturas que se 
esperan en los próximos días se marca un alerta amarillo. Se observa un incremento en la población de chinches, 
especialmente Edessa, y una nueva especie que debemos empezar a observar Euschistus heros, similar a la chinche de los 
cuernos. Para maíz de siembra tardía, las capturas de cogollera de las semanas anteriores se traducen en infestaciones a 
campo. Las trampas marcan capturas muy moderadas pero sostenidas, por lo que se ex�ende el alerta amarillo para toda la 
zona. Cada vez se observan más chicharritas en lagunas zonas. Dalbulus maidis es un insecto picador que transmite una 
enfermedad causada por un spiroplasma que incide en los rendimientos por el “achaparramiento” de las plantas.

Norte de Córdoba 
Altas temperaturas acompañadas por lluvias se esperan en la próxima quincena, clima ideal para el desarrollo de defoliadoras. 
En soja hay dos no�cias importantes: 1) Se empieza a desarrollar una segunda generación de bolillera con todas las trampas 
en alza, aunque en esta etapa produce defoliación, las sojas mas avanzadas pueden ser perjudicadas en vainas y granos. 
2) La segunda es la detección temprana de falsa medidora al norte de la provincia. Debe recordarse que esta oruga es un 
tanto mas tolerante a muchos insec�cidas. Algunas trampas indican una mezcla de medidora y falsa medidora en proporción 
60/40. La defoliación es el denominador común en toda la región, pero producida por la suma de diversos factores. Por un 
lado las orugas, aunque no en alta proporción, (Aunque la trampa de Luque está anunciado ataques de medidora y bolillera 
en los próximos días), pero a las que se suman tucuras y Lagria, un coleóptero cuyas poblaciones han aumentado en los 
úl�mos días. También es novedad la presencia de grillos comunes provocando mermas en el stand de plantas. En maíz, tal 
como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región, llegando en refugios a 
alcanzar el 60% de afección. Hay trampas que se man�enen, otras aumentan y pocas disminuyen sus capturas. 
Este comportamiento irregular pude deberse a cues�ones climá�cas y de población, por lo que no se baja la alerta amarilla 
para esta plaga.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal y se 
producirán precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). En Entre Ríos se destaca la invasión de 
Spodoptera frugiperda, la cogolllera del maíz, afectando a lotes de soja que habían estado enmalezados con gramíneas, que 
al ser controladas pasan a la soja, habiéndose producido defoliaciones severas en varios lotes. Esta situación va a con�nuar. 
Otra novedad en esta provincia es la detección temprana de falsa medidora. Debe recordarse que es una oruga que con altas 
temperaturas incrementa rápidamente la población y la defoliación a los lotes. En Santa Fe un combo de orugas defoliadoras 
producirá daños en los próximos días. No es una sola especie, pero se destaca el incremento de capturas de Spodoptera 
frugiperda, la oruga cogollera del maíz que estando en malezas gramíneas produce daños importantes en soja. 

A esta se agregan An�carsia y medidoras. En maíz, de la mano con lo que ocurre en soja, Spodoptera es la protagonista y lo 
seguirá siendo en las próximas dos semanas, habiendo un alerta rojo para esta plaga en maíces tardíos. Las trampas de 
feromonas han incrementado las capturas muy rápidamente como puede observarse en la trampa de San Guillermo. (De 10 a 
más de 400 en 5 días). Por tanto, a monitorear 2 veces por semana en esta zona para tomar a �empo esta plaga antes que se 
introduzca en el cogollo. Luego la eficiencia de los tratamientos será muy baja.

Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.
El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. En soja, se cumplió el pronós�co delas trampas con 
fuertes ataques de medidora. En La Carlota superaron las 1000 capturas/noche en medidora y 700 en bolillera. Aunque el 
alerta no es homogéneo, es importante señalar que no es la única oruga presente y que, sumadas, pueden producir 
defoliaciones de importancia. Con�núan los casos de Spodoptera en lotes enmalezados con gramíneas. Se agregan bolillera, 
An�carsia, Achyra y Spodoptera cosmioides en dis�ntas densidades según la zona. Los Trips nunca se fueron. Si bien las 
lluvias mejoraron los cul�vos, muchos lotes presentan infestaciones de ninfas sobre todo en las partes más “overas” de los 
lotes. También hay un incremento en la población de chinches. No llegan a umbrales tradicionales, pero debiera aprovecharse 
a reducir estas poblaciones ahora, en función de la gran can�dad de hojas que está produciendo el cul�vo y lo di�cil que será 
la llegada de gotas al interior de la canopia durante febrero. En maíz, si bien las capturas han mermado, sigue vigente el alerta 
para cogollera en maíces de segunda. Las trampas de feromonas indican que, aunque menores, las poblaciones están 
distribuidas en toda la región.

San�ago del Estero, sur de Chaco y norte de Santa Fe

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal.
La mayor parte de la Región del Chaco registrará temperaturas máximas superiores a 35°C, con varios focos con valores 
cercanos a 40ºC. Hacia el este de la región y el nordeste de Santa Fe las temperaturas máximas estarán entre 30 y 35°C. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales, de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). Hacia mediados de 
la primera semana de febrero, se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico; el oeste de la 
Región del Chaco presentará temperaturas mínimas superiores a 20°C mientras que hacia el este rondarán entre 15 y 20°C.

Soja
En el noreste santafesino, los lotes de soja están entre Vn y pre floración. Se con�núa encontrando lotes con daños por 
picudos Sternechus aunque ya no se están haciendo tratamientos como a principios de mes. No hay ataques importantes 
de orugas que jus�fiquen su control, si bien hay presencia de an�carsia por ahora con densidades bajas (2 a 3 orugas 
grandes/m.). Por el momento no se están observando poblaciones significa�vas de chinches.

Hacia el noroeste de la misma provincia, la soja de segunda va de Ve a R2, se ac�vó el complejo medidoras y an�carsia. 
En lotes puntuales de INTACTA se registran problemas con Spodoptera cosmioides pero sin causar preocupación. 
Las capturas en trampas de feromonas persisten pero en muy bajas densidades.

En la zona de Sachayoj, las oportunas precipitaciones man�enen a los cul�vos en muy buenas condiciones de disponibilidad 
hídrica para crecer y desarrollarse. Las sojas más tempranas están en V9 y algunas entrando en R1, con presencia de chinches, 
siendo Edessa meditabunda la más frecuente, 1 chinche/m. Se observan medidoras, An�carsia y Spodoptera frugiperda, 
lotes con 10 a 15 orugas menores a 1.5cm./m.,y defoliación del 10%. En sojas INTACTA se pueden ver algunas Spodoptera 
cosmioides, sin daños significa�vos y algo de chinches.

Las capturas en trampas de feromonas aumentan lentamente, tanto para S. cosmioides como para falsa medidora.
En el sudoeste chaqueño, en torno a Las Breñas se puede observar un incremento en la población de chinches Dichelops, 
Euschistus y Edessa; con respecto a las orugas defoliadoras aún se registra una baja densidad de larvas, éstas principalmente 
son de An�carsia gemmatalis. En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla las sojas en general se 
encuentran en R1. Se observan picudos aislados en cabeceras con algo de daño de roídos en tallos, ramas y pecíolos. Bajos 
recuentos de chinche, principalmente de los cuernos y alquiche. Las RR1 están con algo de medidora y An�carsia. En general 
todas las sojas están en buen estado.

Maíz y sorgo
En el noreste santafesino, alrededor de Villa Ocampo, los sorgos de siembra temprana ya están previos a cosecharse. 
Los tardíos están entre V3 y V10. Se comienza a observar cogollera en los más tardíos en poblaciones medias. Los maíces 

tardíos no Viptera están entre V3 a V8 con nacimientos de larvas en un porcentaje variable de plantas (de 20 a 40% según 
lotes). De todos modos el 70% de la superficie sembrada es maíz con genes VIP. Hacia el noroeste provincial, los maíces de 
segundo que no son Viptera o PWU ya han recibido dos aplicaciones por la gran presión de esta plaga. En torno a Quimilí, 
se ha aplicado por cogollera en refugios, maíces flint y VT3.

Las capturas en las trampas han mermado respecto a los primeros días de enero en las ubicadas al noreste, mientras que 
hacia el noroeste santafesino están en alza.

En el noreste san�agueño, hacia Sachayoj los maíces más tempranos están en V6-V7, muy sanos los Viptera y PWU. Los VT3 
están dañados alrededor de un 30% en grado 4 en escala Davis. En las trampas de feromonas con�núan con las capturas de 
polillas de cogollera en alza.

En el área comprendida entre Gancedo-La Paloma-Roversi y Capdevilla los maíces se encuentran los más adelantados en 
V10-V12, el resto en V6-7-8 cerrando surco. Los VT3P �enen alta presión de cogollera. Los refugios y los VT3p presentan 
similar daño, 30-40-50 % Escala 1-2 Davis. En sorgos se han hecho aplicaciones en sorgos para picado. Se observa chicharrita 
y algo de chinche de los cuernos. También hay presencia de Mocis la�pes en moha. En torno a Las Breñas, han aumentado
las poblaciones de Dalbulus maidis en estas úl�mas semanas donde se han llegado a observar hasta 4 individuos/planta, 
también con�núan también los ataques de cogollera. Las feromonas redujeron sus capturas respecto a la primera quincena 
de enero.

Otros cul�vos
En el noreste santafesino, el algodón está en formación y crecimiento de bochas, sin mayores inconvenientes por plagas, 
salvo picudo del algodonero que en algunos lotes más tardíos está causando algunos inconvenientes. En el noroeste de esta 
provincia las capturas en trampa de feromonas son al�simas con mucha presión en los lotes más adelantados que están 
floreciendo. Hacia el sudoeste chaqueño, se con�núan registrando ataques de este coleóptero.

Norte de Córdoba 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal. 
Paralelamente, se producirán precipitaciones generales. A mediados de la primera semana del mes se producirá una irrupción 
de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas superiores a 20°C. 

Soja
En general, se contabilizan entre 3 y 8 orugas/m., principalmente medidoras L2-L3 y en menor medida an�carsia y remanente 
de bolillera. En sojas más adelantadas (entre floración y formación de vainas) se puede observar algunas chinches, verde 
y Piezodorus.

En torno a Villa de María de Rio Seco, la soja se encuentra entre V4-V8, se registra la presencia de bolillera pero sin alcanzar 
umbrales de aplicación. En la zona de San José de la Dormida, la soja está entre V8-R1, su estado general es bueno pero se 
está comenzando a evidenciar la falta de lluvia; las poblaciones de bolillera en brotes y medidora bajaron. Los recuentos en 
trampas también han mermado. Como lo anunciaban las feromonas, se comenzó a observar presencia de S. cosmioides en 
lotes de soja intacta, con�nuando en alza las capturas.

Las trampas de bolillera nuevamente registran un alza en la zona de Los Mistoles, allí en sojas en R2 comenzó a aparecer S. 
cosmioides y se observa algo de tucura y un número mayor de adultos de Lagria villosa. En la zona de Cañada de Luque sólo 
se encuentran algunas larvas de S. cosmioides.  En los alrededores a Jesús María se contabilizan 3-4 medidoras/m. y bolillera y 
S. cosmioides aisladas. La trampa de luz indica que las poblaciones de medidora persis�rán pudiendo incrementarse mientras 
aumentan las de an�carsia lentamente.

Hay tucuras y grillos al norte de la ruta 17. En algunos casos con daños graves por disminución del stand de plantas.

En torno a Santa Rosa de Río Primero, empieza a aumentar la presencia de an�carsia con 1-3 orugas grandes/m. y 5-7 
pequeñas/m., en cuanto a medidoras 1-2 orugas/m. pero su presencia no generalizada. En la zona de La Quinta-Las Gramillas 
en sojas en R2-R3 se man�ene Epino�a atacando brotes florales, observándose muchos de ellos cortados. S. cosmioides se 
encuentra en forma aislada tanto en INTACTA como en sojas convencionales. En lotes más avanzados hay chinches,
principalmente chinche de los cuernos, alquiche y Piezodorus guildinii. En los sectores con menos aportes de lluvias, los trips 

y las arañuelas avanzan ubicándose ya en el estrato medio. Más hacia el este de la provincia, en la zona de Arroyito, en sojas 
INTACTA luego de las úl�mas precipitaciones se contabilizan 1-2 orugas mayores a 1.5 cm./m. entre S. frugiperda y
S. cosmioides. En variedades convencionales en estado reproduc�vo se registran 7-10 medidoras/m. y 0.3-0.5 chinches/m. 
pudiendo ser chinche de los cuernos, chinche verde o Piezodorus.  En Freyre, las sojas de primera están entre R2 y R5.5, en 
general con leve defoliación, lotes con 1 a 2 orugas/m. y otros de hasta 15 isocas/m., con predominancia de medidora, 
seguida por an�carsia, bolillera y algo de S. cosmioides aislada; chinches con recuentos bajos en general, desde 0 a 0,5/m. 
(principalmente edessa y dichelops). Las sojas de segunda están entre V3 y R2, también con densidades poblacionales 
dispares, entre 5 a 15 isocas/m. (medidora, seguida por an�carsia y algo de Spodoptera). Hacia San Francisco, el estado de los 
cul�vos es muy bueno, debido a oportunas lluvias, se observa medidora que en algunos lotes requieren aplicaciones; también 
con�núa la presencia de Spodoptera en Intactas, en algunos casos se debió controlar. Las trampas de feromonas man�enen 
las capturas de S. cosmioides desde los primeros días del 2020.

Descendiendo el territorio provincial, alrededor de Luque la soja de primera está entre R1 y R3. En sojas INTACTA se 
contabiliza 1 Spodoptera cosmioides/m. En sojas RR, la población es menor 0,5/m. y desde 6 hasta 11 medidoras/m. 
La defoliación va desde 5 al 15%. Es leve la presencia de bolillera y barrenador del brote. En cuanto a chinches 0,3/m., la 
mayoría ninfas de Dichelops furcatus y algunas Edessa meditabunda.  En sojas de segunda (V1-V6), en INTACTA es leve la 
presencia de Spodoptera cosmioides. En tanto en sojas RR se encuentran medidora y oruga militar tardía en lotes con trigo 
guacho y gramíneas y oviposturas de bolilleras.  La trampa de luz registra valores en alza para bolillera y con�núan siendo 
significa�vos los de medidora.

Maíz
Tal como lo an�ciparon las trampas de feromonas la presencia de cogollera fue generalizada en la región. En refugios la 
incidencia alcanzó el 60% en algunos casos y en lotes Vt3 30%.  Además se observan altas poblaciones en malezas gramíneas 
por lo que se deberá estar atento a sus desplazamientos.
En torno a Villa de María de Río Seco, el cul�vo se encuentra entre V3-V8, la incidencia de cogollera es alrededor del 5 al 15%, 
con pocos lotes aplicados. La trampa de feromonas man�ene en alza sus capturas.
En la zona de San José de la Dormida los maíces más adelantados están en V8-V10, pero hay una gran variabilidad, con lotes 
en V3-V4, también es alta la incidencia de cogollera, mayor a 20-30%, habiéndose aplicado ya los lotes con incidencia mayor a 
20% y la mayoría de los refugios.

En lotes PW hoy en V8 ya han recibido dos aplicaciones para cogollera en la zona de Los Mistoles, en tanto en maíces VT3 más 
retrasados (en V3) la incidencia es del 16% ascendiendo a 31% en el refugio.

Las trampas de feromonas desde San José de la Dormida hacia el norte con�núan con capturas en alza, mientras que hacia el 
sur ya bajaron sus valores respecto a semanas anteriores.

En la zona de Santa Rosa de Río Primero, en maíces en V7-V8 se observa un 10-15% de reinfección por cogollera (larvas 
L1-L2). Más al este, en torno a Arroyito no se registran daños nuevos por cogollera; en maíces más retrasados hay algo de 
daño por chinche de los cuernos. En los alrededores a Freyre, los maíces de primera están entre R4 a R5 y los de segunda 
entre V1 a V8, con fuerte presión de cogollera (de 1-2% a 30% de incidencia) sobre todo en maíces PW, HX, VT3PRO o sin 
eventos. Excelente comportamiento de eventos PWU, Viptera o Leptra. En San Francisco, en maíces vt3pro se están 
efectuando muchas aplicaciones para cogollera. Las trampas de feromonas ya han mermado sus capturas. A lo largo de la ruta 
provincial 13, entre Luque y Calchín, los maíces de primera están en R4 con isoca de la espiga en refugios y materiales 
PWcore. Los maíces tardíos van desde V5 hasta V8, V5 hasta V8.  En refugios la incidencia de cogollera va desde el 20% hasta 
el 80%, en materiales VT3P las incidencias rondan del 10 al 20%. La trampa de feromonas redujo sus capturas respecto a las 
evidenciadas a inicios de enero.

Otros cul�vos
Fuerte ataque de Colias lesbia y también presencia de militar tardía, oruga bolillera y medidora en lotes de alfalfa en los 
alrededores a Luque. También se observa pulgón verde.

Centro de Santa Fe y Entre Ríos 

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal, en 
el norte y el centro de la Mesopotamia las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm). A mediados de la primera semana de febrero se 

Informe de Plagas. Campaña 2019-2020 05

producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso térmico con temperaturas mínimas entre 15 y 20°C. 

Soja
En la provincia de Entre Ríos, alrededor de Villaguay, las sojas de primera están cerrando el surco con 10-11 nudos y algunas 
comenzando R1. Empiezan a aparecer larvas L1-L2 de An�carsia aunque en bajas poblaciones, no más de 2 orugas/m. 
La poca defoliación que se observa es debida a tucuras y a daños por tormentas. La soja de segunda está en V6-V7 en buen 
estado general. De Rosario del Tala hacia el sur falsa medidora ya está presente con necesidad de control en algunos lotes. 
En el área comprendida entre el norte del Depto. Gualeguay y el sur del Depto. Tala, las sojas están en excelente estado, 
crecen a alta tasa debido al muy buen estado hídrico y temperatura. Las sojas de primera van de R1 hasta R4, con cierre de 
surco en la mayoría de los lotes. Las sojas de segunda también en excelentes condiciones. Se observa un notable impacto de 
orugas del género Spodoptera, en su mayoría Spodoptera frugiperda en lotes sembrados sobre trigo u otra gramínea. 
Las orugas estaban/están en las gramíneas y cuando el control herbicida no incluyó un insec�cida (por falta de monitoreo 
sobre las malezas) las orugas se pasaron rápidamente a la soja, generando daños desde leves a graves. Las orugas también 
afectaron sojas RR2 intactas hasta V3 (no tanto en sojas de segunda de V3 en adelante).  Las defoliaciones en situaciones no 
contempladas en soja RR1 fueron notables, en algunos casos de hasta el 80 %. En sojas RR2, aún con altas densidades de la 
plaga, las defoliaciones no superaron el 10 % en promedio.  En sojas de primera RR1 se observa algo de an�carsia y medidora, 
pero en muy bajas densidades. Comienzan a encontrase chinches, aún lejos del umbral de control. También permanecen las 
tucuras aunque ningún lote requirió o recibió control por ellas.

En trampas de feromonas las capturas de S. cosmioides aumentan lentamente.

Hacia el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte, en soja en V5-V8 se incrementó la presencia de isocas 
defoliadoras, principalmente 5-9 an�carsias/m. Militar tardía con�núa presente en las malezas y en algunas ocasiones pasa al 
cul�vo. En la zona de El Trébol, la soja de primera está en R3-R5,5 en excelente estado fisiológico, se comenzó a observar 
chinches, 0,5 Piezodorus, 0,3 Nezara/m. y de manera aisladas Edessa y Dichelops, también se contabilizan entre 6 y 9 
medidoras/m., 1 a 2 bolillera/m. y de manera aislada Thecla (que se la encuentra comiendo brote), militar tardía, An�carsia 
y S. cosmioides. Megascelis cae en paño pero ya pasa desapercibido por los IAF altos que hay. En sojas IPRO se observa algo 
de defoliación por Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda y Oruguita verde, en la mayoría de los casos provenientes 
de malezas, ya en estadios L3-L4. En los alrededores a Las Rosas, se observa alta población de orugas, con predominancia de 
Rachiplusia nu como lo an�ciparon las trampas (ahora las capturas se han reducido), también se encuentran algunas larvas 
de An�carsia, bolillera, Spodoptera frugiperda y en menor medida de Spodoptera cosmioides. En la zona de Esperanza, la soja 
está en R1, en cabeceras se observan inicios de ataque por Achyra en las sojas más retrasadas. En las más adelantadas se 
contabilizan 1 a 1,5 an�carsia/m. La trampa de luz aumenta lentamente las capturas de ésta úl�ma especie. Hacia San Justo, 
se ha generalizado la presencia y control de orugas defoliadoras, las especies que predominan en el cul�vo son an�carsia 
y medidora acompañadas de S. cosmioides, en sojas que van desde V4 a R4, dependiendo de la fecha de siembra. En torno a 
Rafaela, importantes poblaciones de militar tardía han causado grandes defoliaciones.  Las trampas de feromonas ubicadas en 
estas úl�mas zonas presentan capturas en alza para S. cosmioides.

Maíz
En la provincia de Entre Ríos, de Villaguay hacia el norte, el maíz de primera está terminando de llenar granos en muy buenas 
condiciones. 

En el centro-oeste de Santa Fe, de San Guillermo hacia el norte en maíces en V3-V8 se incrementaron los ataques y posturas 
de cogollera en los úl�mos 10 días. En maíces con evento VT3 o PW está superando ampliamente el umbral. Los maíces vip 
con�núan presentando excelente control. Las trampas de feromonas nuevamente evidencian alzas significa�vas en sus 
capturas.

En la zona de El Trébol, el maíz de primera está en R4, se comienza a observar carcoma achatada. En los de segunda en V10 se 
registra Spodoptera frugiperda en refugios de manera aislada ya que la mayoría se trató. En torno a Las Rosas han bajado las 
capturas en trampa de feromonas aunque persisten en trampa de luz. En los alrededores a Esperanza, en maíces de segunda 
en V4 se registran inicios de ataques por cogollera. En San Justo, en maíces tardíos también se evidencia aunque el rápido 
desarrollo del área foliar hace que el mismo cul�vo supere la reducción de masa foliar. Las capturas en trampas de feromonas 
también con�núan incrementándose.
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Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. El centro-oeste de Córdoba, el oeste de La Pampa, el 
este y el sur de la Provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales, en gran parte de la Región Pampeana serán de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm.). 
La mayor parte de La Pampa y el sur de la Provincia de Buenos Aires, experimentarán precipitaciones escasas (menos de 10 
mm). A mediados de la primera semana de enero se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso 
térmico; el norte y el oeste de La Pampa, el noroeste y el nordeste de la Provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas 
mínimas entre 15 y 20°C. En las serranías de Buenos Aires las mismas oscilarán entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas 
localizadas.

Maíz
En el área central de la provincia de Córdoba, en torno a Villa María, los maíces de primera están en formación de espiga, con 
surco cerrado, en tanto los de segunda muy atrasados en siembra. En ambos casos se registran ataques de cogollera. En sorgo 
los ataques son muy intensos, a tal punto que se han perdido lotes en pocos días. En los alrededores a Bell Ville los maíces de 
primera se encuentran de R3 a R4 y los de segunda entre V4 a V8. Se observan larvas de Helicoverpa dentro de espigas en 
gran porcentaje de lotes. En sorgos y maíces de segunda sembrados más tardes se hicieron tratamientos para cogollera en 
casos en donde el daño superaba el 10%. En Marcos Juárez, los de primera están llenando grano y los de segunda en V5-V10 
ya aplicados por cogollera. Entre Buchardo y Serrano, los maíces más adelantados están llenando granos mientras que los más 
atrasados en V7 sin problemas.

Tras el abrupto incremento de polillas de S. frugiperda registrado en las trampas de feromonas en los primeros días de enero, 
las capturas han disminuido. En la trampa de luz ubicada en La Carlota aún se man�enen en alza.

Hacia el sudoeste cordobés, en los alrededores a Río Cuarto, se registran algunos ataques de Achyra bifidalis en lotes de maíz 
tardío independientemente del evento BT que contengan los mismos. Los maíces de primera están en R3, los sembrados en 
noviembre entre V6 y V10 en muy buenas condiciones y los de fines de diciembre y enero entre V3 y V5s. En algunos refugios 
y Vt3pro se observan daños por cogollera. En trampas de feromonas las capturas comienzan a descender.

Al norte bonaerense, en los alrededores a Vedia, los maíces más adelantados están entrando a R3 y los más retrasados en 
V7-V9. En torno a Colón los maíces se encuentran en grano lechoso pastoso. Hacia el noroeste, en la zona de General Villegas 
el cul�vo también está en grano lechoso. Hacia Trenque Lauquen el maíz temprano está en R3 mientras que el tardío en 
V10-V15. Se aplicaron lotes por cogollera únicamente en los maíces refugio.

Se deberá estar atento dado que todas las trampas de feromonas ubicadas en las zonas antes mencionadas han registrado 
valores en alza, llama�vos en esta región produc�va.

En el sudoeste santafesino, las trampas de feromonas con�núan con capturas en alza de S. frugiperda desde la segunda 
quincena de diciembre. Los maíces de primera están en grano lechoso y los de segunda se están aplicando por cogollera, 
más del 10% de las plantas con ventanitas.

En la trampa de luz ubicada en Trenque Lauquen se man�enen las capturas de Diatraea saccharalis desde fines de diciembre.

Soja
En el área central de Córdoba, en torno a Villa María, las sojas de primera están en R1-R5. Hay presencia de Rachiplusia nu, 
Spodoptera frugiperda, Spodoptera cosmioides y de a poco aumentan an�carsia y las chinches. Las sojas de segunda se 
vienen desarrollando bien gracias a las lluvias con algunos ataques de Megascelis y medidora. Hacia el sureste, en los 
alrededores a Bell Ville-Marcos Juárez el estado fenológico oscila de R3 hasta R5. En las de primera hay presencia de bolillera 
(1,2/m.) y medidora (5 a 7/m. con una defoliación del 8 %). Con�núa el daño causado por trips (30 % de planta afectada) y si 
bien la lluvia frenó el avance, se observa en cabeceras arañuelas, principalmente en zonas marginales de los lotes. Comenzó a 
aparecer tanto Spodoptera frugiperda como S. cosmioides, an�carsia, gata peluda y chinches de los cuernos, verdes
y alquiche chico por debajo del umbral, tanto ninfas como adultos. La soja de segunda se encuentra de V5 a R2 con alta 
presencia de medidoras (menores a 1,5 cm. 8/m. y mayores a 1,5 cm. 2/m. promedio). Permanecen los adultos de
Megascelis causando defoliación, a niveles poco preocupantes. Las tucuras están presentes en casi la totalidad de los lotes, 
predominando las del género Dichroplus. Entre Corral de Bustos y Camilo Aldao, las sojas de primera están en R4 y las de 
segunda en R2, en excelentes condiciones fisiológicas. Las medidoras permanecen en los lotes tal como lo anunciaron las 
trampas de luz semanas anteriores. En algunos casos se debió controlar, en menor medida se encuentra bolillera y an�carsia, 
ambas comportándose como defoliadoras. También se registran problemas con militar tardía y Achyra en lotes donde se 
controlaron las malezas gramíneas. La presencia de chinche es variable en cuanto a can�dad y a especies. Entre Buchardo y 
Serrano, tanto las sojas más adelantadas (R4) como las de segunda (R1) presentan 4-5 medidoras/m.  En las primeras, en las 
cabeceras se comienzan a observar chinches, principalmente alquiche y chinche de los cuernos. 

Tanto bolillera como medidora registran alzas muy importantes en toda esta zona tanto en trampa de luz como de feromonas.

Hacia el suroeste de la provincia de Córdoba, en los alrededores a Río Cuarto, se registran algunos ataques de Achyra bifidalis 
en los lotes de soja de segunda, también se observaron pocos lotes con daños por Spodoptera frugiperda de gran tamaño 
que pasaron desde las malezas gramíneas al cul�vo. En sojas INTACTA se encuentra larvas L2-L3-L4 de S. cosmioides.
Las sojas están entre R3-R4 en muy buenas condiciones, se registran niveles muy bajos de defoliación y la presencia de 2 a 6 
medidoras/m. y oviposturas. La trampa de luz marca un posible aumento en las poblaciones de medidora y bolillera para los 
próximos días.

En el noroeste bonaerense, en torno a Junín se han registrado importantes ataques de militar tardía en lotes de segunda 
(V2-V3) en donde el monitoreo no era frecuente, llegando a defoliaciones totales e incluso corte del tallo principal con hasta
4 orugas/m. En menor medida se encuentran larvas de Oruguita verde y alguna S. cosmioides aislada. En los alrededores a 
Vedia, en soja de primera, entrando a R3, se cuentan entre 1.8 y 2.2 orugas medidoras mayores a 1,5 cm., y 1,5 menores a 1,5 
cm. con defoliación menor al 5% por metro lineal. La soja de segunda está en V1 entrando a V2. En los lotes que recibieron 
menos lluvias, se efectuaron controles, encontrando de 2 a 4 orugas militar/m.  Más al oeste, en General Villegas, el cul�vo se 
encuentra en promedio en R3. Hacia Trenque Lauquen los lotes están en R2-R4 con alta presencia de medidora y bolillera y 
chinches principalmente en cabeceras (de los cuernos y alquiche chico). Se con�núa observando en forma aislada arañuelas, 
sin formar colonias. 

Entre Colón (Bs. As.) y Wheelwright (Santa Fe), las sojas de primera están R2-R3, con 3 medidoras/m. aunque se debe 
destacar la alta presencia de insectos benéficos.  Los lotes de segunda están en V7-R1 con 0,5 bolillera/m., 3-4 militar 
tardía/m. causando una defoliación cercana al 20% en sojas sembradas a 25 cm. entre surcos.

Las trampas de feromonas aquí ubicadas experimentan alzas llama�vas, como se expresara en maíz, en las capturas de polillas 
de S. frugiperda; en tanto man�enen las de S. cosmioides.
Las capturas de Rachiplusia nu en trampa de luz disminuyeron, sin embargo en trampa de feromonas hay un leve aumento en 
las caídas de polillas de bolillera.

Hacia el suroeste santafesino, se registran ataques de intensidad del complejo de defoliadoras en sojas de primera y segunda, 
siendo éstos úl�mas, en V4-V6, las más afectados. Se pueden iden�ficar en promedio 4 a 6 medidoras/m., algunas bolilleras 
y en ciertos casos militar tardía y oruguita verde en dis�ntos estadios. Ya se están realizando controles en toda la región. Las 
sojas más adelantadas están en principios de R3-R4. Las caídas de polillas de Rachiplusia nu en trampa de luz se man�enen 
por lo que las poblaciones persis�rán en los lotes.

En el norte de La Pampa, en sojas de primera (R1-R2 lo más avanzado) y en sojas de segunda hay entre 3 y 7 medidoras/m. 
en sus primeros estadios. La trampa de luz man�ene las capturas en alza. Hacia el oeste en lotes en V3-V4 se encuentran en 
algunos brotes larvas de Thecla.
 
Otros cul�vos
En torno a Río Cuarto, en alfalfas se registran ataques de defoliadoras (Achyra principalmente) y mucho vuelo y ovipostura de 
Colias lesbia por lo que se están evaluando aplicaciones/pastoreo y permanente monitoreo. Similar situación al norte de La 
Pampa.

Informe realizado con la colaboración de Halcón Monitoreos, Ernesto Ferrer, Cecilia Aldrey (Zoología UCC), Mar�n Lábaque, Carla Freije-So�a An�ch, Jeremías 
Brusa, Gonzalo Alvarez, Guillermo Marchini, Paula Moreno, Gisela Rosane, CIALP (Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa), www.bcr.com.ar, 
www.bolsadecereales.com, Ricardo Renaudo, Federico Sörenson, Escuela de Enseñanza Media N° 3099 Dante Alighieri, Escuela Domingo Faus�no Sarmiento 
Nº 9217 Las Rosas, Agencia de Extensión Rural de Las Rosas (Marianela De Emilio), Juan Facundo Rodríguez (Gregorio, Numo, y Noel Werthein SA), Juan 
Cacciavilliani (Laboratorio Demeter), Julián García (Oro Verde Servicios Fitosanitarios), Facundo Menta, Pablo Chianalino (Gaviglio), Walter Zamer, Cris�na 
Filippa, IDEAR Galvez, Gustavo Beltrán, Joaquín Orta-Bau�sta Felgueras, Héctor Alcaráz, Ezequiel Marteddú, Axel Manjarín, Carolina Torri-Yanina Pierdoméni-
co-Escuela Normal Maestros Argen�nos, Iagro (Luis Colaneri- Pablo Nazar), Marcos Super�no. Diego Ceru�, Pablo Ponzio, Walter Turina. Jorge Lorincz-Mar-
cela Sagadín, Leonardo Castoldi, Amilcar Martel, Evangelina Ilieff, Gerardo Soldá, Zoología Agrícola-UNRC, Franco Gallego (Marcamar Agropecuaria), Violeta 
Macarena Casuso-INTA Las Breñas, Carolina Gen�li-Valor Exacto Servicios de Laboratorio, José Carranza, Germán Gordyczyk, Fernando Marchese. Rocío 
Gómez, Mar�n Cabido, So�a An�ch, Javier Vazquez-Luciano Fortuna, Pablo Fiorito y Agus�n Bianchi, Marcos Mandrile, Mar�n Galli (SMC SRL), Diego 
Pérez-Pilar Aramberri, Nahuel Bernardi, Javier Ventura (Don Pío SRL), Joaquín Molina-Pablo Solfanelli-Grupo Río Seco, José San�ago Pérez.

Informe elaborado por María Celeste Galvez y Daniel Igarzábal en base a relevamientos de datos de Trampas de luz y feromonas y a comentarios zonales 
de los dis�ntos colaboradores referidos. La información contenida en este informe es de referencia, no reemplaza al monitoreo ni tampoco implica 
recomendaciones para la toma de decisiones en cuanto a efectuar tratamientos para plagas.

 



Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. El centro-oeste de Córdoba, el oeste de La Pampa, el 
este y el sur de la Provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales, en gran parte de la Región Pampeana serán de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm.). 
La mayor parte de La Pampa y el sur de la Provincia de Buenos Aires, experimentarán precipitaciones escasas (menos de 10 
mm). A mediados de la primera semana de enero se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso 
térmico; el norte y el oeste de La Pampa, el noroeste y el nordeste de la Provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas 
mínimas entre 15 y 20°C. En las serranías de Buenos Aires las mismas oscilarán entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas 
localizadas.

Maíz
En el área central de la provincia de Córdoba, en torno a Villa María, los maíces de primera están en formación de espiga, con 
surco cerrado, en tanto los de segunda muy atrasados en siembra. En ambos casos se registran ataques de cogollera. En sorgo 
los ataques son muy intensos, a tal punto que se han perdido lotes en pocos días. En los alrededores a Bell Ville los maíces de 
primera se encuentran de R3 a R4 y los de segunda entre V4 a V8. Se observan larvas de Helicoverpa dentro de espigas en 
gran porcentaje de lotes. En sorgos y maíces de segunda sembrados más tardes se hicieron tratamientos para cogollera en 
casos en donde el daño superaba el 10%. En Marcos Juárez, los de primera están llenando grano y los de segunda en V5-V10 
ya aplicados por cogollera. Entre Buchardo y Serrano, los maíces más adelantados están llenando granos mientras que los más 
atrasados en V7 sin problemas.

Tras el abrupto incremento de polillas de S. frugiperda registrado en las trampas de feromonas en los primeros días de enero, 
las capturas han disminuido. En la trampa de luz ubicada en La Carlota aún se man�enen en alza.

Hacia el sudoeste cordobés, en los alrededores a Río Cuarto, se registran algunos ataques de Achyra bifidalis en lotes de maíz 
tardío independientemente del evento BT que contengan los mismos. Los maíces de primera están en R3, los sembrados en 
noviembre entre V6 y V10 en muy buenas condiciones y los de fines de diciembre y enero entre V3 y V5s. En algunos refugios 
y Vt3pro se observan daños por cogollera. En trampas de feromonas las capturas comienzan a descender.

Al norte bonaerense, en los alrededores a Vedia, los maíces más adelantados están entrando a R3 y los más retrasados en 
V7-V9. En torno a Colón los maíces se encuentran en grano lechoso pastoso. Hacia el noroeste, en la zona de General Villegas 
el cul�vo también está en grano lechoso. Hacia Trenque Lauquen el maíz temprano está en R3 mientras que el tardío en 
V10-V15. Se aplicaron lotes por cogollera únicamente en los maíces refugio.

Se deberá estar atento dado que todas las trampas de feromonas ubicadas en las zonas antes mencionadas han registrado 
valores en alza, llama�vos en esta región produc�va.

En el sudoeste santafesino, las trampas de feromonas con�núan con capturas en alza de S. frugiperda desde la segunda 
quincena de diciembre. Los maíces de primera están en grano lechoso y los de segunda se están aplicando por cogollera, 
más del 10% de las plantas con ventanitas.

En la trampa de luz ubicada en Trenque Lauquen se man�enen las capturas de Diatraea saccharalis desde fines de diciembre.

Informe de Plagas. Campaña 2019-2020

Soja
En el área central de Córdoba, en torno a Villa María, las sojas de primera están en R1-R5. Hay presencia de Rachiplusia nu, 
Spodoptera frugiperda, Spodoptera cosmioides y de a poco aumentan an�carsia y las chinches. Las sojas de segunda se 
vienen desarrollando bien gracias a las lluvias con algunos ataques de Megascelis y medidora. Hacia el sureste, en los 
alrededores a Bell Ville-Marcos Juárez el estado fenológico oscila de R3 hasta R5. En las de primera hay presencia de bolillera 
(1,2/m.) y medidora (5 a 7/m. con una defoliación del 8 %). Con�núa el daño causado por trips (30 % de planta afectada) y si 
bien la lluvia frenó el avance, se observa en cabeceras arañuelas, principalmente en zonas marginales de los lotes. Comenzó a 
aparecer tanto Spodoptera frugiperda como S. cosmioides, an�carsia, gata peluda y chinches de los cuernos, verdes
y alquiche chico por debajo del umbral, tanto ninfas como adultos. La soja de segunda se encuentra de V5 a R2 con alta 
presencia de medidoras (menores a 1,5 cm. 8/m. y mayores a 1,5 cm. 2/m. promedio). Permanecen los adultos de
Megascelis causando defoliación, a niveles poco preocupantes. Las tucuras están presentes en casi la totalidad de los lotes, 
predominando las del género Dichroplus. Entre Corral de Bustos y Camilo Aldao, las sojas de primera están en R4 y las de 
segunda en R2, en excelentes condiciones fisiológicas. Las medidoras permanecen en los lotes tal como lo anunciaron las 
trampas de luz semanas anteriores. En algunos casos se debió controlar, en menor medida se encuentra bolillera y an�carsia, 
ambas comportándose como defoliadoras. También se registran problemas con militar tardía y Achyra en lotes donde se 
controlaron las malezas gramíneas. La presencia de chinche es variable en cuanto a can�dad y a especies. Entre Buchardo y 
Serrano, tanto las sojas más adelantadas (R4) como las de segunda (R1) presentan 4-5 medidoras/m.  En las primeras, en las 
cabeceras se comienzan a observar chinches, principalmente alquiche y chinche de los cuernos. 

Tanto bolillera como medidora registran alzas muy importantes en toda esta zona tanto en trampa de luz como de feromonas.

Hacia el suroeste de la provincia de Córdoba, en los alrededores a Río Cuarto, se registran algunos ataques de Achyra bifidalis 
en los lotes de soja de segunda, también se observaron pocos lotes con daños por Spodoptera frugiperda de gran tamaño 
que pasaron desde las malezas gramíneas al cul�vo. En sojas INTACTA se encuentra larvas L2-L3-L4 de S. cosmioides.
Las sojas están entre R3-R4 en muy buenas condiciones, se registran niveles muy bajos de defoliación y la presencia de 2 a 6 
medidoras/m. y oviposturas. La trampa de luz marca un posible aumento en las poblaciones de medidora y bolillera para los 
próximos días.

En el noroeste bonaerense, en torno a Junín se han registrado importantes ataques de militar tardía en lotes de segunda 
(V2-V3) en donde el monitoreo no era frecuente, llegando a defoliaciones totales e incluso corte del tallo principal con hasta
4 orugas/m. En menor medida se encuentran larvas de Oruguita verde y alguna S. cosmioides aislada. En los alrededores a 
Vedia, en soja de primera, entrando a R3, se cuentan entre 1.8 y 2.2 orugas medidoras mayores a 1,5 cm., y 1,5 menores a 1,5 
cm. con defoliación menor al 5% por metro lineal. La soja de segunda está en V1 entrando a V2. En los lotes que recibieron 
menos lluvias, se efectuaron controles, encontrando de 2 a 4 orugas militar/m.  Más al oeste, en General Villegas, el cul�vo se 
encuentra en promedio en R3. Hacia Trenque Lauquen los lotes están en R2-R4 con alta presencia de medidora y bolillera y 
chinches principalmente en cabeceras (de los cuernos y alquiche chico). Se con�núa observando en forma aislada arañuelas, 
sin formar colonias. 

Entre Colón (Bs. As.) y Wheelwright (Santa Fe), las sojas de primera están R2-R3, con 3 medidoras/m. aunque se debe 
destacar la alta presencia de insectos benéficos.  Los lotes de segunda están en V7-R1 con 0,5 bolillera/m., 3-4 militar 
tardía/m. causando una defoliación cercana al 20% en sojas sembradas a 25 cm. entre surcos.
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Las trampas de feromonas aquí ubicadas experimentan alzas llama�vas, como se expresara en maíz, en las capturas de polillas 
de S. frugiperda; en tanto man�enen las de S. cosmioides.
Las capturas de Rachiplusia nu en trampa de luz disminuyeron, sin embargo en trampa de feromonas hay un leve aumento en 
las caídas de polillas de bolillera.

Hacia el suroeste santafesino, se registran ataques de intensidad del complejo de defoliadoras en sojas de primera y segunda, 
siendo éstos úl�mas, en V4-V6, las más afectados. Se pueden iden�ficar en promedio 4 a 6 medidoras/m., algunas bolilleras 
y en ciertos casos militar tardía y oruguita verde en dis�ntos estadios. Ya se están realizando controles en toda la región. Las 
sojas más adelantadas están en principios de R3-R4. Las caídas de polillas de Rachiplusia nu en trampa de luz se man�enen 
por lo que las poblaciones persis�rán en los lotes.

En el norte de La Pampa, en sojas de primera (R1-R2 lo más avanzado) y en sojas de segunda hay entre 3 y 7 medidoras/m. 
en sus primeros estadios. La trampa de luz man�ene las capturas en alza. Hacia el oeste en lotes en V3-V4 se encuentran en 
algunos brotes larvas de Thecla.
 
Otros cul�vos
En torno a Río Cuarto, en alfalfas se registran ataques de defoliadoras (Achyra principalmente) y mucho vuelo y ovipostura de 
Colias lesbia por lo que se están evaluando aplicaciones/pastoreo y permanente monitoreo. Similar situación al norte de La 
Pampa.

Informe realizado con la colaboración de Halcón Monitoreos, Ernesto Ferrer, Cecilia Aldrey (Zoología UCC), Mar�n Lábaque, Carla Freije-So�a An�ch, Jeremías 
Brusa, Gonzalo Alvarez, Guillermo Marchini, Paula Moreno, Gisela Rosane, CIALP (Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa), www.bcr.com.ar, 
www.bolsadecereales.com, Ricardo Renaudo, Federico Sörenson, Escuela de Enseñanza Media N° 3099 Dante Alighieri, Escuela Domingo Faus�no Sarmiento 
Nº 9217 Las Rosas, Agencia de Extensión Rural de Las Rosas (Marianela De Emilio), Juan Facundo Rodríguez (Gregorio, Numo, y Noel Werthein SA), Juan 
Cacciavilliani (Laboratorio Demeter), Julián García (Oro Verde Servicios Fitosanitarios), Facundo Menta, Pablo Chianalino (Gaviglio), Walter Zamer, Cris�na 
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Zona núcleo sur: La Pampa, norte y oeste de Bs. As., sur de Santa Fe y sur de Córdoba.

El mes de febrero comenzará con vientos del trópico persistentes, que producirán temperaturas máximas sobre lo normal en 
la mayor parte de la Región Pampeana con valores superiores a 35°C. El centro-oeste de Córdoba, el oeste de La Pampa, el 
este y el sur de la Provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C. Paralelamente, se producirán 
precipitaciones generales, en gran parte de la Región Pampeana serán de moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm.). 
La mayor parte de La Pampa y el sur de la Provincia de Buenos Aires, experimentarán precipitaciones escasas (menos de 10 
mm). A mediados de la primera semana de enero se producirá una irrupción de vientos del sur, que causará un descenso 
térmico; el norte y el oeste de La Pampa, el noroeste y el nordeste de la Provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas 
mínimas entre 15 y 20°C. En las serranías de Buenos Aires las mismas oscilarán entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas 
localizadas.

Maíz
En el área central de la provincia de Córdoba, en torno a Villa María, los maíces de primera están en formación de espiga, con 
surco cerrado, en tanto los de segunda muy atrasados en siembra. En ambos casos se registran ataques de cogollera. En sorgo 
los ataques son muy intensos, a tal punto que se han perdido lotes en pocos días. En los alrededores a Bell Ville los maíces de 
primera se encuentran de R3 a R4 y los de segunda entre V4 a V8. Se observan larvas de Helicoverpa dentro de espigas en 
gran porcentaje de lotes. En sorgos y maíces de segunda sembrados más tardes se hicieron tratamientos para cogollera en 
casos en donde el daño superaba el 10%. En Marcos Juárez, los de primera están llenando grano y los de segunda en V5-V10 
ya aplicados por cogollera. Entre Buchardo y Serrano, los maíces más adelantados están llenando granos mientras que los más 
atrasados en V7 sin problemas.

Tras el abrupto incremento de polillas de S. frugiperda registrado en las trampas de feromonas en los primeros días de enero, 
las capturas han disminuido. En la trampa de luz ubicada en La Carlota aún se man�enen en alza.

Hacia el sudoeste cordobés, en los alrededores a Río Cuarto, se registran algunos ataques de Achyra bifidalis en lotes de maíz 
tardío independientemente del evento BT que contengan los mismos. Los maíces de primera están en R3, los sembrados en 
noviembre entre V6 y V10 en muy buenas condiciones y los de fines de diciembre y enero entre V3 y V5s. En algunos refugios 
y Vt3pro se observan daños por cogollera. En trampas de feromonas las capturas comienzan a descender.

Al norte bonaerense, en los alrededores a Vedia, los maíces más adelantados están entrando a R3 y los más retrasados en 
V7-V9. En torno a Colón los maíces se encuentran en grano lechoso pastoso. Hacia el noroeste, en la zona de General Villegas 
el cul�vo también está en grano lechoso. Hacia Trenque Lauquen el maíz temprano está en R3 mientras que el tardío en 
V10-V15. Se aplicaron lotes por cogollera únicamente en los maíces refugio.

Se deberá estar atento dado que todas las trampas de feromonas ubicadas en las zonas antes mencionadas han registrado 
valores en alza, llama�vos en esta región produc�va.

En el sudoeste santafesino, las trampas de feromonas con�núan con capturas en alza de S. frugiperda desde la segunda 
quincena de diciembre. Los maíces de primera están en grano lechoso y los de segunda se están aplicando por cogollera, 
más del 10% de las plantas con ventanitas.

En la trampa de luz ubicada en Trenque Lauquen se man�enen las capturas de Diatraea saccharalis desde fines de diciembre.

Soja
En el área central de Córdoba, en torno a Villa María, las sojas de primera están en R1-R5. Hay presencia de Rachiplusia nu, 
Spodoptera frugiperda, Spodoptera cosmioides y de a poco aumentan an�carsia y las chinches. Las sojas de segunda se 
vienen desarrollando bien gracias a las lluvias con algunos ataques de Megascelis y medidora. Hacia el sureste, en los 
alrededores a Bell Ville-Marcos Juárez el estado fenológico oscila de R3 hasta R5. En las de primera hay presencia de bolillera 
(1,2/m.) y medidora (5 a 7/m. con una defoliación del 8 %). Con�núa el daño causado por trips (30 % de planta afectada) y si 
bien la lluvia frenó el avance, se observa en cabeceras arañuelas, principalmente en zonas marginales de los lotes. Comenzó a 
aparecer tanto Spodoptera frugiperda como S. cosmioides, an�carsia, gata peluda y chinches de los cuernos, verdes
y alquiche chico por debajo del umbral, tanto ninfas como adultos. La soja de segunda se encuentra de V5 a R2 con alta 
presencia de medidoras (menores a 1,5 cm. 8/m. y mayores a 1,5 cm. 2/m. promedio). Permanecen los adultos de
Megascelis causando defoliación, a niveles poco preocupantes. Las tucuras están presentes en casi la totalidad de los lotes, 
predominando las del género Dichroplus. Entre Corral de Bustos y Camilo Aldao, las sojas de primera están en R4 y las de 
segunda en R2, en excelentes condiciones fisiológicas. Las medidoras permanecen en los lotes tal como lo anunciaron las 
trampas de luz semanas anteriores. En algunos casos se debió controlar, en menor medida se encuentra bolillera y an�carsia, 
ambas comportándose como defoliadoras. También se registran problemas con militar tardía y Achyra en lotes donde se 
controlaron las malezas gramíneas. La presencia de chinche es variable en cuanto a can�dad y a especies. Entre Buchardo y 
Serrano, tanto las sojas más adelantadas (R4) como las de segunda (R1) presentan 4-5 medidoras/m.  En las primeras, en las 
cabeceras se comienzan a observar chinches, principalmente alquiche y chinche de los cuernos. 

Tanto bolillera como medidora registran alzas muy importantes en toda esta zona tanto en trampa de luz como de feromonas.

Hacia el suroeste de la provincia de Córdoba, en los alrededores a Río Cuarto, se registran algunos ataques de Achyra bifidalis 
en los lotes de soja de segunda, también se observaron pocos lotes con daños por Spodoptera frugiperda de gran tamaño 
que pasaron desde las malezas gramíneas al cul�vo. En sojas INTACTA se encuentra larvas L2-L3-L4 de S. cosmioides.
Las sojas están entre R3-R4 en muy buenas condiciones, se registran niveles muy bajos de defoliación y la presencia de 2 a 6 
medidoras/m. y oviposturas. La trampa de luz marca un posible aumento en las poblaciones de medidora y bolillera para los 
próximos días.

En el noroeste bonaerense, en torno a Junín se han registrado importantes ataques de militar tardía en lotes de segunda 
(V2-V3) en donde el monitoreo no era frecuente, llegando a defoliaciones totales e incluso corte del tallo principal con hasta
4 orugas/m. En menor medida se encuentran larvas de Oruguita verde y alguna S. cosmioides aislada. En los alrededores a 
Vedia, en soja de primera, entrando a R3, se cuentan entre 1.8 y 2.2 orugas medidoras mayores a 1,5 cm., y 1,5 menores a 1,5 
cm. con defoliación menor al 5% por metro lineal. La soja de segunda está en V1 entrando a V2. En los lotes que recibieron 
menos lluvias, se efectuaron controles, encontrando de 2 a 4 orugas militar/m.  Más al oeste, en General Villegas, el cul�vo se 
encuentra en promedio en R3. Hacia Trenque Lauquen los lotes están en R2-R4 con alta presencia de medidora y bolillera y 
chinches principalmente en cabeceras (de los cuernos y alquiche chico). Se con�núa observando en forma aislada arañuelas, 
sin formar colonias. 

Entre Colón (Bs. As.) y Wheelwright (Santa Fe), las sojas de primera están R2-R3, con 3 medidoras/m. aunque se debe 
destacar la alta presencia de insectos benéficos.  Los lotes de segunda están en V7-R1 con 0,5 bolillera/m., 3-4 militar 
tardía/m. causando una defoliación cercana al 20% en sojas sembradas a 25 cm. entre surcos.
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Las trampas de feromonas aquí ubicadas experimentan alzas llama�vas, como se expresara en maíz, en las capturas de polillas 
de S. frugiperda; en tanto man�enen las de S. cosmioides.
Las capturas de Rachiplusia nu en trampa de luz disminuyeron, sin embargo en trampa de feromonas hay un leve aumento en 
las caídas de polillas de bolillera.

Hacia el suroeste santafesino, se registran ataques de intensidad del complejo de defoliadoras en sojas de primera y segunda, 
siendo éstos úl�mas, en V4-V6, las más afectados. Se pueden iden�ficar en promedio 4 a 6 medidoras/m., algunas bolilleras 
y en ciertos casos militar tardía y oruguita verde en dis�ntos estadios. Ya se están realizando controles en toda la región. Las 
sojas más adelantadas están en principios de R3-R4. Las caídas de polillas de Rachiplusia nu en trampa de luz se man�enen 
por lo que las poblaciones persis�rán en los lotes.

En el norte de La Pampa, en sojas de primera (R1-R2 lo más avanzado) y en sojas de segunda hay entre 3 y 7 medidoras/m. 
en sus primeros estadios. La trampa de luz man�ene las capturas en alza. Hacia el oeste en lotes en V3-V4 se encuentran en 
algunos brotes larvas de Thecla.
 
Otros cul�vos
En torno a Río Cuarto, en alfalfas se registran ataques de defoliadoras (Achyra principalmente) y mucho vuelo y ovipostura de 
Colias lesbia por lo que se están evaluando aplicaciones/pastoreo y permanente monitoreo. Similar situación al norte de La 
Pampa.
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