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Las lluvias registradas durante la primera quincena de enero están permitiendo en algunas zonas finalizar con la siembra de 
soja de segunda y con los maíces, sin embargo, en algunas zonas faltan precipitaciones para concretarlo.

Hacia el sur de Córdoba, la falta de agua perjudica en gran medida a los maíces que están en estadios reproductivos.

Hacia el centro de Santa Fe la cosecha de girasol comenzó a desarrollarse logrando bueno rindes (30 a 35 qq/ha). 

Al sur de Entre Ríos, el estrés hídrico viene acompañado de estrés térmico y si bien mermó a principio de mes, retomó sus 
altos valores generando un efecto más intenso en lo que es falta de precipitaciones en la zona. El grado de estrés general 
depende bastante de la calidad de los lotes, no tanto del estado fenológico y las lluvias previas. Aquellas zonas con suelos de 
buena calidad y manejo, con cultivos más avanzados y unos milímetros menos presentan cultivos de soja de primera y maíz 
temprano en mejores situaciones ante el estrés que zonas contrapuestas. Lo que es siembra se logró finalizar los primeros 
días de enero.

La falta de humedad en el sur de Buenos Aires y La Pampa reduce el área destinada a soja.

Al norte de Santa Fe, las siembras de soja están finalizándose; el maíz sigue un poco atrasado pero con la humedad de las 
últimas precipitaciones se continúa avanzando. Los maíces que se lograron sembrar están en V2. En Santiago del Estero las 
siembras de soja están siendo bien tardías debido también a la falta de lluvias, encontrando lotes en VC-V1, mientras que 
en cuanto a maíz hay lotes sembrándose y otros ya en V2. En el oeste de Chaco, las demoras en la siembra de maíz son 
importantes, solo se lleva realizado el 35% de la superficie, en cambio lo que es soja se logró terminar con la misma.

De acuerdo a lo indicado por Eduardo Sierra en su perspectiva agroclimática, continuarán soplando los vientos del sector 
norte, manteniendo la ola de calor y aportando abundante humedad atmosférica y nubosidad en la mayor parte del área 
agrícola. Paralelamente, se producirán precipitaciones de frente caliente, es decir sin que baje la temperatura, acompañadas 
por tormentas severas localizadas, produciendo un ambiente caluroso y húmedo, con registros de muy variada intensidad 
sobre la mayor parte del área agrícola. Luego se producirá el paso de un frente de Pampero, que limpiará la atmósfera y 
causará el descenso de la temperatura en gran parte del área agrícola, a excepción de su porción centro-norte. Hacia mediado 
de la próxima semana se registrará la entrada de un nuevo frente de tormenta que causará precipitaciones en el centro y sur 
de la región pampeana.

Se reproducen algunos fragmentos del Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Bs. As.

Oruga cogollera
En el norte de la provincia de Córdoba, en los refugios sembrados, hay un ataque del 10% de incidencia de cogollera
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aproximadamente, avanzando el ataque lentamente. En aquellos maíces con tecnología PW y Vt3 el desarrollo de la plaga 
es bajo. En maíces en R2 se encontraron larvas en las espigas comenzando a perforar alguna de ellas y obligando a efectuar 
controles. La trampa de feromonas ubicada en Chalacea registró capturas muy importantes esta última semana. Hacia el este, 
maíces tardíos en VE a V4, presentan baja incidencia, sobre todo en aquellos sin eventos.

Descendiendo en el territorio, en la zona de Corralito, los maíces están en estadios reproductivos (R2), con menos del 5% de 
espigas con larvas menores a 1 cm. 

Hacia el sureste cordobés, en la trampa de feromonas ubicada en Marcos Juárez se registraron capturas importantes, cantidad 
que pone en rojo la especie. Aún no se observan a campo grandes ataques  solo presencia leve de orugas en maíces de 
segunda rondando V5. En la zona de Colonia Bremen, se observa una incidencia del 2 al 4% dependiendo del lote. Más al sur, 
entre Buchardo y Serrano, los maíces tardíos están entre V5 y V7, en los refugios y sorgos forrajeros se detecta un 2-4% de 
cogollera grado 1-2, sin efectuar tratamientos para su control hasta el momento. Hacia el suroeste es muy baja la presencia a 
campo sin necesidad de llevar a cabo aplicaciones.

En el noroeste de Santa Fe, en la zona de Santa Margarita-Villa Minetti, lotes de maíz en torno a V2 presentan un 30% de 
oviposturas de esta especie, además en trampas de feromonas las capturas han sido muy elevadas en la última semana, 
poniendo esta zona en alerta respecto a esta plaga. Tener presente durante las próximas semanas los posibles ataques. En 
la región noreste, lotes de sorgo que están en estados vegetativos registran ataques aislados (20 a 30% de plantas dañadas). 
Hacia el centro santafecino, alrededor de la localidad de San Justo, los maíces en estadios reproductivos tienen presencia en 
espiga presentado un daño del 20 al 30 % en conjunto con el ataque de otras especies. De allí hacia el norte todas las trampas 
de feromonas han incrementado sus capturas en las últimas semanas. En la zona de El Trébol, se observan larvas de cogollera 
en materiales VT3Pro y Herculex (maíces de segunda en V4) provocando daños en “ventanitas”, encontrando dentro del 
cogollo 1 oruga.   

En el centro de Entre Ríos, también se destaca el aumento de este lepidóptero en trampas de feromonas. Se deberá estar 
atento al avance en los lotes de maíz de segunda, ya es alta la presencia en lotes de sorgo y en refugios.

En el norte de Buenos Aires se registran leves incrementos en las capturas de esta especie en trampas de feromonas. En las 
zonas oeste bonaerense-norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el centro de Buenos Aires se reportan ataques puntuales de 
cogollero en lotes tardíos y de segunda que obligaron a realizar aplicaciones de insecticidas.

Hacia el noreste de Santiago del Estero se incrementa la presencia de esta especie en trampas de feromonas.

Oruga medidora
En el norte cordobés, en torno a Cañada de Luque, Totoral y un poco más abajo Colonia Caroya, en cultivos de soja en estado 
reproductivo ya se comenzaron a ver orugas medidoras (con algunas larvas de anticarsia), si bien no superan las 2 orugas/m. 
hay que estar atentos ya que se observan abundantes oviposturas y adultos sobrevolando los lotes. La situación es similar 
en la zona de Montecristo y Rio Primero, en sojas que están en promedio en V3. Más al este, en torno a Freyre, las sojas 
de primera ya se encuentran entre V8 y R3, la presencia de lepidópteros es baja (2 a 3 larvas/m.), mientras que en sojas de 
segunda (VE-V4) la presencia es muy baja. En la región central, en torno a Calchín y Carrilobo, sojas en R1-R2 presentan 1 a 
2 medidoras en promedio/m. (tamaño L2) con valores extremos de 3-4 orugas/m. La trampa de luz registra un aumento en 
las capturas. En la zona de Las Varillas, se observan defoliadoras en soja en estadios reproductivos y en las más retrasadas 
a valores de 2 orugas/m. Hacia el sureste, en los alrededores a Marcos Juárez, empieza a tener actividad esta especie en 
trampas de luz. En la zona de La Carlota, en sojas de primera (desde R1 a R3) se encuentran algunos individuos en estados 
de L4. En torno a Colonia Bremen se observan oviposturas y muy pocas larvas. Más al suroeste de la provincia, en la zona de 
Adelia María, la trampa de luz expresa poblaciones de medidora en aumento, sin ser alarmantes por el momento.

En el área central de la provincia de Santa Fe, en la zona de El Trébol-Piamonte, se observan defoliadoras en soja en estadios 
reproductivos y en las más retrasadas a valores de 2 orugas/m. Sin embargo, en las trampas de luz las capturas estas semanas 
fueron altamente significativas poniendo la zona en alerta. Tener presente monitoreos en próximas visitas al lote. 
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Hacia el suroeste, se encuentran menos de 1 oruga/m.

Al noroeste de la provincia de Buenos Aires se observa en trampa de luz capturas moderadas de esta especie desde mediados 
de diciembre. Se traducen a campo en algunos lotes de soja (R1- R2) que han requerido aplicaciones para su control con 
densidades mayores a 8 orugas/m. y 15% de defoliación. Hacia el norte, en la zona de Colón, a campo se encuentran 1-2 
orugas/m. 

En el centro-este de Santiago del Estero, comienzan a aparecer las medidoras en sojas en V2, no más de 2 orugas/m.

Oruga bolillera (Helicoverpa gelotopoeon)
En el norte de la provincia de Córdoba, las trampas de luz continúan con capturas moderadas de bolillera. Hacia el centro, 
en la zona de Calchín, en trampas de luz se incrementaron notablemente las capturas la última semana y ya se visualizan 
numerosas oviposturas. A campo actualmente se contabilizan 0,3 orugas/m. en sojas de primera en estadios reproductivos 
mientras que en lotes de segunda (V2) los monitoreos arrojan 1 larva cada 3 metros en promedio. Será de gran importancia 
la revisión de los lotes la semana próxima para esta especie. En tanto, continúan las capturas moderadas en trampas de luz 
del sureste cordobés. En la zona de Viamonte, en lotes de segunda (V3-V4) se observa bolillera (L2) sin barrenar brotes, 
efectuándose controles en algunos casos. Moviéndonos más al sur, entre Buchardo y Serrano, se encuentran en sojas de 
primera (V3) y sojas de segunda (R2) densidades que oscilan entre 0,7 a 1 larva/m., aplicándose en aquellos casos que se 
realizaban controles para malezas y donde se observaba daño en brotes. En la zona de Colonia Bremen, en algunos lotes de 
primera se encuentra menos de 1 oruga/m. Hacia el suroeste, en torno a Río Cuarto, la incidencia de esta especie es baja. En 
la  trampa de luz de Adelia María, la presencia de este lepidóptero es notoria, con picos por noche de 80 adultos.

En el área central de Santa Fe, en algunos lotes puntuales de Ceres la presencia ronda las 0,25 orugas/m. en la zona de 
Piamonte, en sojas en V3-V4 se realizaron aplicaciones para esta especie, no encontrándose aun en brote pero si en 
densidades que las justificaban. En sojas en estado reproductivo (R2-R4) se contabilizan 1 oruga/m.

Trips y arañuelas rojas
La falta de agua continúa en el norte-este de Córdoba favoreciendo el desarrollo de plagas relacionadas con plantas 
estresadas,  como arañuelas rojas y trips, ya sea en lotes de primera como de segunda. Las mismas condiciones se presentan 
al centro provincial donde los lotes de soja en estado reproductivo comenzaron a sufrir estrés observándose en el estrato 
basal del cultivo avance de trips donde ya se destacaba el raspado en la cara abaxial de las hojas. Las arañuelas empezaron 
por los bordes de los alambres y se está incrementando su presencia generalizada en los lotes aun sin la formación de tela y 
con distribución sobre cabeceras con mayor cantidad en las zonas cercanas a cortinas forestales, taperas  o isletas de montes.

En el centro de Santa Fe, en sojas de primera (R2-R4), comienza a observarse leves daños de trips y arañuelas. En el noreste, 
continúan las aplicaciones para trips en sojas más avanzada (V2). Hacia el noroeste, se están efectuando controles para en 
trips en sojas en R2-R3. En el centro-este santiagueño, en la zona de Quimilí, lotes de soja sembrados muy tardíos están en 
VC-V1 observándose daños importantes de trips en hojas unifoliadas.

En el centro entrerriano, se empieza a observar de manera muy escasa un aumento en las poblaciones de trips y en menor 
grado de arañuela roja.

Otras observaciones
En el norte de Córdoba, en torno a Obispo Trejo, lotes con soja recién sembrados (que no habían registrado presencia la 
campaña anterior) se aplicaron para controlar bichos bolitas ya que se contabilizan hasta 150/m2. Hacia el centro provincial, 
en lotes de soja próximos a cerrar surco que comenzaron a ensuciarse con malezas, principalmente gramíneas, se observan 
larvas de Spodoptera frugiperda, estar atentos ya frente al uso de herbicidas, las larvas pueden pasar al cultivo y defoliar 
una vez que la maleza sea controlada. También se observan algunas larvas de Achyra bifidalis sobre yuyo colorado. Algunas 
oruguitas aisladas de la conocida “tecla” (Strymon eurytulus) se encontraron. También se comienzan a detectar chinches en 
lotes con soja que están formando vainas y llenando granos, siendo Edessa meditabunda la especie más frecuente, seguida 
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por Dichelops furcatus. Es generalizada la presencia de tucuras (y en algunos casos langostas), en el norte y centro de 
Córdoba, concentradas en las zonas donde hay presencia de malezas gramíneas o maíz guacho. 

En el sureste cordobés, entre las chinches predominan Dichelops y la chinche verde, promediando en la mayoría de los casos 
0,1 chinche/m. no superando las 0.5/m. en la situación más extrema.
En el centro-norte santafesino, en torno a San Guillermo, se encuentra en los lotes de soja la presencia de Eddesa 
meditabunda desde 0,1 a 2 chinches/m., probablemente a causa de la migración de lotes de girasol que comenzaron a 
cosecharse. Hacia el noroeste, lotes que atraviesan estados reproductivos (R5) van por la segunda aplicación ya. En el norte 
bonaerense, en lotes de soja (R3-R4), se observan chinches (Nezara viridula y Dichelops furcatus) en densidades poblacionales 
de 0,5/m. Hacia el noroeste, también hay presencia de tucuras, pero no están necesitando ser controladas.  

Continúan observándose a campo Megascelis spp., en el este y sureste de Córdoba y centro de Santa Fe. En esta última 
región en los alrededores a El Trébol, llegan a caer 4-5 en cada pañada, siendo notoria la diferencia que existe en aquellos 
lotes donde no fueron “curadas” las semillas.

En el suroeste de Santa Fe, una especie que se destaca en lotes con soja avanzadas en estadios de R3-R4, es el barrenador del 
brote (Epinotia aporema), encontrándose la misma en un 4% a 30% de brotes.

Sternechus, al noreste de Santa Fe en torno a Villa Ocampo, continúan observándose en lotes puntuales. 

Continúan las capturas en trampas de luz de los adultos de Diatraea saccharalis por lo que no se deberá descuidar los maíces 
sin evento tecnológico y los lotes de sorgo.

Helicoverpa zea, se comenzó a ver en el noreste cordobés, en la zona de Freyre, en maíces de primera entre R2 a R5. Al 
sureste cordobés, también se comenzó a encontrar orugas en espigas en maíces R2-R3, al igual que maíces en los mismos 
estadios al Sur de la provincia. 

Hacia el sur santafesino, en las cercanías de San Gregorio se encuentran maíces dañados en la punta de la espiga por esta 
isoca.
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