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El panorama de sequía en la mayor parte de la zona agrícola central argentina ha influido notablemente 
en el ánimo de técnicos y productores, siendo muy común el abandono del monitoreo y la decisión de 
no tratar los lotes por la baja rentabilidad de la cosecha esperada. En soja, con muchos lotes entregados 
antes de tiempo por causas de la falta de precipitaciones y las plagas como trips y arañuelas no 
controladas, no hay alertas para ningún tipo de insectos. Continúan los lotes “en mosaico” de acuerdo 
a las condiciones hídricas, afectados principalmente por trips, habiendo mermado el problema de 
arañuela. Pero también han disminuido las ninfas de trips, encontrándose más adultos en las hojas 
superiores. Se han observado lotes tratados para esta plaga con diferencias de más de 10 quintales 
contra los no protegidos. La causa principal es la permanencia o caída de hojas en R5 y R6 en el llenado 
y peso de granos. Las orugas defoliadoras tampoco están siendo problema en el final del ciclo del 
cultivo. Las defoliaciones han sido las más bajas históricamente en los últimos 15 años. Si bien algunas 
orugas como anticarsia y bolillera se observan en los lotes afectando los granos, la densidad sigue 
siendo baja comparada con otros años. Sin embargo, hay casos que justifican tratamiento, sobre todo 
en lotes que no han sido tan afectados por la sequía. Otra plaga que dijo ausente esta temporada son 
las chinches. Aunque en algunos lotes de Santa Fe centro y Entre Ríos hay casos de tratamiento, el resto 
del país muestra una población muy baja que no justifica aplicaciones para su control. Solo preocupan 
los lotes linderos de los que han sido o serán cosechados, donde puede haber migraciones y afectar en 
mayor o menor medida, de acuerdo al estado fenológico que se encuentren.

En maíz, sobre todo en los sufridos maíces de segunda, continúa la presión de cogollera. Una presión 
que, comparada con años anteriores, es muy moderada, salvo casos aislados. Ahora empieza a afectar 
las mazorcas, alimentándose de granos. Y conjuntamente se da un ataque de Helicoverpa (Heliothis) 
zea, la oruga de la espiga, que siempre comienza el daño ingresando por las “barbas”. Son pocos los 
tratamientos que se efectúan para estas plagas que se protegen bajo las chalas, ya que la llegada 
de productos es casi imposible. La muy baja efectividad demostrada históricamente hace que las 
aplicaciones casi no se efectúen.

El panorama en el cultivo de soja es de “abandono” a causa de las extremas condiciones hídricas. Este 
abandono incluye el monitoreo, ya que los rindes esperados en una gran cantidad de lotes no justifica 
ninguna intervención, aunque hubiera plagas. La única plaga que aún causa problemas en forma 
más generalizada son los TRIPS. Mas de 10 quintales de diferencia se detectaron en lotes protegidos 
comparados con los no tratados para esta plaga. Refuerza el antiguo concepto de “una cosa es la 
sequía… y otra la sequía más una plaga como trips y arañuelas”. Las arañuelas tienden a desaparecer 
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Informe elaborado por María Celeste Galvez, María Cecilia Aldrey y Daniel Igarzábal en base a relevamientos de datos de Trampas de luz y feromonas y a 
comentarios zonales de los distintos 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.

del cultivo. Las defoliadoras casi ausentes, solo bolillera y anticarsia, pueden producir algún daño sobre 
granos en la etapa final, pero no en forma generalizada. En maíz continua moderadamente la cogollera, 
según zonas. Se suma la oruga de la espiga. Ninguna es controlada ya que las aplicaciones se han 
mostrado ineficientes.
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