
L
a sequía se acentúa en la región central con 

precipitaciones esporádicas y, en general, de 

escasos milímetros. Las precipitaciones registra-

das en el pasado mes para Marcos Juárez fueron 

inferiores al 50% de la media histórica (Andreucci, 

EEA. Marcos Juárez), y ya se contabilizan 8 meses con 

agua caída por debajo de la media. Los cultivos de 

primera se encuentran con desarrollo foliar limitado y 

muchos de ellos atravesando el periodo crítico. Los 

cultivos de segunda por su parte reciben una mayor 

presión de plagas y lo hacen en condiciones de estrés. 

Si bien las defoliadoras no están presentes en gran 

número en el cultivo de soja, en diversas regiones de la 
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provincia se encuentran infestaciones moderadas de 

bolillera. Por otro lado, son numerosos los lotes con 

daños iniciales de trips y arañuela por lo que se reco-

mienda el monitoreo de lotes con frecuencia no mayor a 

7 días. El maíz de segunda comienza a recibir una 

creciente infestación de cogollero. A partir de enero 

aumentó la captura de polillas en trampas de luz.

AGROPECUARIAS
BUENAS PRÁCTICAS



Desde inicios del mes se 

detecta un aumento 

creciente de captura de 

adultos de las especies H. 

gelotopoeon y R. nu en 

trampas de luz. Estas 

poblaciones darán lugar a 

incrementos en la 

cantidad de defoliadoras 

en el cultivo de soja 

desde la segunda semana 

de enero en adelante. Ya 

se observan oviposturas 

de H. gelotopoeon en 

sojas de segunda.

Adultos de H. gelotopoeon 
y R. nu en trampas de luz

Las plagas comunes de periodos 

secos, como son trips (Caliothrip 

phaseoli) y arañuela (Tetrany-

chus urticae), se encuentran en 

variada intensidad entre lotes. 

En general las infestaciones son 

recientes y están comenzando 

su curva de ascenso por lo que 

se recomienda visitar los lotes y 

no tener periodos prolongados 

sin monitoreo ya que en 

condiciones favorables estas 

plagas suelen reproducirse 

rápidamente. Se deben monito-

rear todos los estratos del 

cultivo y considerar como 

información para la toma de 

decisión el pronóstico climático. 

Si los controles se demoran en el 

caso de arañuela, la formación 

de tela impide lograr una alta 

eficiencia. Se recomienda el uso 

Daño de arañuela en soja

de aceite y tensioactivos, y debe evitarse el control de 

esta plaga con activos del grupo químico de los piretroi-

des. Para el caso de Caliothrips, tener en cuenta al 

momento de la elección de un producto el registro que 

poseen de control si es para adultos o ninfas.
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Monitoreo de adultos 
en trampas de luz

Trips y arañuela en soja
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La primera generación de bolillera (H. 

gelotopoeon) pasó desapercibida en 

algunos lugares ya que no alcanzó 

umbrales de acción en la mayoría de 

los lotes. Sin embargo, la segunda 

generación de adultos que está 

volando en estos momentos es 

mayor que la anterior y puede 

concentrarse en lotes de segunda 

afectando brotes, y en lotes de 

primera de estadio reproductivo. 

Esta población permanecerá en 

aquellos lotes de primera consumien-

do hoja y podrá causar daños en 

vainas y granos de aquellos con 

fenología más avanzada cuando 

alcance un mayor desarrollo larval. 

Ovipostura de H. gelotopoeon 

en brote de soja

Como ocurre cada año para el 

corriente mes en maíces de segunda 

de localidades que se encuentren con 

posición geográfica de latitud similar 

a Marcos Juárez y hacia el sur, 

comienza la llegada creciente de 

adultos de cogollero que vuelan 

desde el norte. El aumento poblacio-

nal se ve reflejado en un aumento de 

las oviposturas encontradas en 

maíces de segunda cuya presencia se 

vio aumentada en la semana del 4-9 

de enero. Se recomienda el monitoreo 

del control proporcionado por los 

eventos Bt de cada híbrido en las 

semanas siguientes. 

Ovipostura de S. frugiperda 

en maíz de segunda

Si desea recibir la Alarma de plagas 
en su casilla de correo electrónico.  

Si desea realizar consultas  
o comentarios sobre el informe.
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Presencia de bolillera en soja 

Cogollero en maíces de segunda
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