
Informe de Plagas. Campaña 2018-2019:
Primera semana de noviembre de 2018.

Coordinación:
Ing. Agr. María Celeste Galvez         

Dirección:
Ing. Agr. Daniel Igarzábal
Laboratorio L.I.D.E.R. -
MOHA S.A.

En los próximos días se producirá el paso de un frente de tormenta, que causará precipitaciones de variada intensidad sobre 
el norte y el centro del área agrícola, mientras que el oeste del NOA y el sur de la Región Pampeana registrarán valores 
escasos. Detrás del frente los vientos del sector sur provocarán el descenso de la temperatura en la mayor parte del área 
agrícola, mientras que el norte seguirá bajo la influencia de los vientos cálidos del norte. Posteriormente, los vientos del norte 
dominarán la mayor parte del área agrícola, provocando temperaturas máximas superiores a lo normal.

En el noreste de la provincia de Córdoba, en la zona de Arroyito la superficie sembrada con maíz hasta el momento ronda el 
10% mientras que hacia San Francisco asciende al 30%.
En el triángulo comprendido entre la autopista Córdoba-Rosario, la ruta 13 y la ruta 158 (Calchín-Sacanta-Carrilobo-Los 
Zorros-Pozo del Molle) se están terminando de sembrar los lotes con maíces de primera. Hacia la zona de Las Varillas-
Piamonte, los maíces van desde V1 a V4.
En el sur de Córdoba, en torno a Bell Ville, los lotes se encuentran desde VE a V5, otro buen porcentaje de lotes aún no han 
podido ser sembrados por falta de humedad. Entre Buchardo y Serrano, los maíces de primera están recién emergiendo (a 
ritmo lento por las bajas temperaturas tras la siembra). Hacia el oeste, el zona de Adelia María las lluvias no se han producido 
en forma general durante los últimos días, por lo que ante esta situación aún no se ha iniciado la siembra de soja y sí se han 
sembrado algunos lotes de maíz, aunque solo en áreas puntuales que han recibido mayores aportes. En los alrededores a 
Coronel Moldes, el área sembrada con maíz temprano es alrededor de un 10-15%.
En el centro-oeste de Santa Fe, ya se ha sembrado el 70% del maíz de primera y está comenzando la siembra de soja. Hacia el 
sur, en la zona de Christophersen, se ha sembrado casi la totalidad de los maíces de primera. 
En el extremo noroeste de Buenos Aires, en los alrededores a Vedia la situación es similar.

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

Por favor hacer click en las palabras resaltadas en azul para ampliar información.

Plagas en trigo 
Como siempre se hace referencia en esta época, en las cabeceras comienza la colonización de los lotes de trigo por parte 
de las chinches. De acuerdo a trabajos del INTA, 5 a 8 chinches/m2 en espigazón provocan una disminución significativa de 
rendimiento, desde un 15%. Con buena humedad en los suelos, los cultivos progresan rápidamente. Esto constituye un escape 
al daño de la chinche. En cultivos que tengan condiciones de crecimiento lento el daño puede ser muy importante.
Respecto a orugas, tanto la militar verdadera como la desgranadora pueden afectar los granos. La antes conocida como 
Pseudaletia (hoy género Mythimna) puede consumir partes de la hoja también, en tanto Dargida (ex Faronta) lo hace 
preferentemente de granos, comenzando en estado lechoso. Las espigas se observan sin granos en los sitios dañados 
disminuyendo la producción por esta causa. Una falla comun que se está observando es la baja eficiencia de los tratamientos 
para la oruga militar. La razón principal es el comportamiento de esta larva que durante el dia permanece oculta en el rastrojo, 
al menos el 80 % de la población, y los tratamientos diurnos, al verse disminuido el efecto de contacto,  tienen menor volteo. 
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La prersistencia dependerá del tipo de producto utilizado, pero prefiriendo granos también es menos efectivo.
En el noreste cordobés, chinches de los cuernos se ven en forma aislada en algunos lotes.  En cultivos de la zona de Diego de 
Rojas con stress hídrico se encuentran arañuelas negras en baja cantidad. 
Hacia el este, zona de Arroyito, hay presencia de chinche de los cuernos y orugas desgranadoras y militares verdaderas pero 
sin ser una preocupación por el momento.
En la zona de Las Varillas, en trigos en pleno llenado se encuentran en forma aislada larvas de militar y desgranadora junto a 
una importante cantidad de chinches, predominando la chinche verde.
Entre Ordoñez y Monte Buey, están presentes por rodales ambas orugas en la vaina de la hoja bandera de los trigos, los cuales 
no están en las mejores condiciones.
En el sureste de Córdoba, en torno a Bell Ville, los lotes se encuentran en espiga con granos centrales extendidos al 50%, 
pudiendo observarse larvas militares verdaderas aisladas. Respecto a chinches, Nezara viridula acompañó al cultivo casi en la 
totalidad del ciclo, aunque en general a densidades poblacionales poco alarmantes. Entre Buchardo y Serrano, los trigos se 
encuentran en antesis, detectándose focos de chinches en cabeceras (4 individuos/m.), obligando tratamientos en algunas de 
ellas. En lotes de centeno para cobertura también se observan orugas militares.
Hacia el suroeste, en los alrededores de Río Cuarto, son importantes las poblaciones de chinche verde y en menor magnitud 
chinches de los cuernos.
Hacia el noreste de Santa Fe, los trigos se encuentran entre floración y grano pastoso con algunos ataques de pulgón que se 
están controlando. En la zona de Ceres, los trigos están en grano pastoso con presencia de 2 isocas desgranadoras/m2, en 
lotes puntuales fue necesario una aplicación, el resto de los lotes están por debajo del umbral.  Más hacia el área central de 
la provincia se registra presencia considerable de chinches (principalmente Nezara viridula y chinche de los cuernos, con con-
troles en algunos casos) y oruga desgranadora. En la zona de Piamonte, se encuentran orugas militares en algunos lotes pero 
muy aisladas. Hacia Cañada de Gómez, la presencia de chinche ha generado preocupación y en algunos casos se realizaron 
aplicaciones para su control en conjunto con fungicidas.
En el norte de la provincia de Buenos Aires, los trigos de la zona de Baradero tuvieron algún ataque de gusano blanco. Hacia el 
noroeste, en lotes con hoja bandera extendida ya se observan chinches de los cuernos. En el sudoeste provincial la presencia 
de gusanos blancos es más importante. En el centro-oeste, en las zonas de menor humedad están apareciendo los pulgones. 
Una vez implantado el cultivo, hay pocas cosas para hacer en caso de detectar daños de gusanos blancos. Se puede intentar 
reducir la población con tratamientos en cobertura a base de insecticidas microencapsulados. Pero para actúen a profundi-
dad, debe seguir una lluvia de al menos 10 mm. en los próximos 2 días del tratamiento, a fin de incorporar el producto a las 
galerías. No se puede garantizar efectividad ya que depende de la profundidad en la que se encuentre la plaga.

Oruga bolillera en leguminosas invernales
En el sudoeste de Santiago del Estero (zona de Frías), en lotes de garbanzo bajo riego, se contabilizan 1-2 bolilleras/m., lleván-
dose a cabo controles.
Ya se han efectuado tratamientos en el norte de Córdoba (General Paz- Tinoco), se contabilizaban menos de 1 oruga/m. entre 
L1-L3.
En la zona comprendida entre Calchín-Sacanta-Carrilobo-Los Zorros-Pozo del Molle, en aquellos lotes que se hicieron cultivos 
de servicios con vicia, se evidencia una cantidad importante de bolilleras, así también como en los pocos lotes de garbanzo 
sembrados en el área. 
Hacia el sudeste, sobre la ruta 6 entre Ordoñez y Monte Buey ya se observan ovisposturas en plantas de soja guachas. La 
trampa de luz registra hasta 50 polillas/noche. 
Ya se observa esta especie en el sur de Marcos Juárez. También en el centro oeste de Santa Fe en lotes de alfalfa.
En el centro-oeste de Santa Fe, la trampa de luz ubicada en Las Rosas ha registrado capturas en alza de bolillera por lo que no 
se debe descuidar los lotes de soja emergiendo.

Plagas en presiembra
La campaña ya está en marcha. Uno de los aspectos que no se debe descuidar al momento de la siembra es la presencia de 
diferentes plagas que pueden causar daños y afectar el stand inicial de plantas. Entre ellas cabe mencionar al complejo de 
orugas cortadoras, los gusanos blancos y los bichos bolitas.
Siempre destacamos el uso de trampas de luz como una herramienta muy útil para pronosticar los ataques de orugas cor-
tadoras. Las caídas de polillas en abril-mayo permiten anticipar la ocurrencia de esta plaga; el inconveniente radica en que 
normalmente por cuestiones de logística las trampas son apagadas al finalizar la campaña gruesa por lo que es muy difícil 

http://www.liderlab.com.ar/docs/x-421-a3a261ad983feae1a5ccddc6108d3fe8
http://www.liderlab.com.ar/docs/x-8-3dab27b51a92198f45199122421a8cd8
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contar con datos durante el período otoño-invierno.  El uso de cebos continúa siendo útil para detectar la presencia de orugas 
en los lotes, pero no son útiles para cuantificar la población (por lo tanto para la toma de decisiones). Preparar afrechillo con 
jugo de naranja concentrado y un poco de insecticida (si es microencapsulado mejor por menor tensión de vapor y olor).  
Realizar ruedas de 1 m2 en distintas zonas del lote desparramándolo en una capa de 0,5 cm. de espesor. A los 2 días revisar 
estos sitios a los cuales son atraídas las orugas y se las encuentra muertas en el lugar. Esta campaña, en la zona endémica del 
sur de Córdoba, norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, se esperan infestaciones más altas que años anteriores. Esto en 
función de la alta captura de una de las especies del complejo como es Feltia (Porosagrotis) gypaetina, cuyas capturas hicieron 
duplicar las polillas totales de cortadoras durante el otoño en algunas localidades.

Los gusanos blancos atacan tanto semillas como plántulas. En el primer caso, las lesiones afectan a la germinación y en el 
segundo pueden perjudicar las raíces o consumir totalmente las plantas pequeñas, llevándoselas bajo el suelo. En plantas más 
desarrolladas consumen exclusivamente raíces, pero la planta adquiere un desarrollo tal, que le permite tolerar el daño de 
estos insectos. La actividad de la plaga se manifiesta por la presencia de montículos de tierra ubicados por sobre la entrada 
de la galería del insecto, el cual puede ser encontrado a 20-25 cm. de profundidad. La remoción de una capa superficial (5 
cm.) deja al descubierto galerías lo que se correlaciona con la presencia de las larvas. Hay que prestar atención a que tanto 
los montículos de tierra como las galerías pueden confundirse con las del grillo subterráneo. Aunque la de gusanos blancos es 
un solo orificio de mayor diámetro y con terminación circular mientras que la de grillos es casi siempre doble con terminación 
oval. Otro aspecto de importancia es diferenciar a las larvas Diloboderus abderus, que son las dañinas, de otras muy comunes 
como las del género Cyclocephala y Anomala.  La densidad de la plaga puede variar significativamente con respecto a la 
pendiente del terreno. Menor en el bajo y mayor en la media loma, la loma representa la situación intermedia. El mejor 
tamaño de muestra que lleva menos tiempo y arroja resultados confiables es la de un pozo de 25 x 50 cm. y de 30 cm de 
profundidad. Deben muestrearse primero las zonas que tuvieron malezas gramíneas durante el otoño-invierno y las zonas 
más altas del lote.

En torno a Arroyito es muy baja la población de gusanos blancos, hacia la Zona de La Francia, se registran numerosos bichos 
bolitas en rastrojos de maíz que van a soja de primera. 
En el triángulo comprendido entre la autopista Córdoba-Rosario, la ruta 13 y la ruta 158, durante los monitoreos no se 
observaban cantidades importantes de orugas cortadoras ni tampoco daños en la implantación de los maíces (ya tienen 4 
hojas los más tempranos). En lotes destinados a soja se vienen realizando aplicaciones con cebo toxico por presencia alta de 
bicho bolita (superiores a 200/m2). Hacia Las Varillas, también en lotes con mucha cobertura son importantes las poblaciones.
Entre Ordoñez y Monte Buey hay sectores en donde se contabilizan hasta 6 gusanos blancos/m2.
En el sureste de Córdoba, en torno a Bell Ville, en los lotes de maíz ya implantados se registra en general presencia de orugas 
cortadoras en gran porcentaje de ellos, aunque a niveles poblacionales que en pocos casos justifican su control. También se 
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detectaron daños por gusanos blancos en lotes puntuales y a muy baja densidad. Entre Buchardo y Serrano, en algunos lotes 
con rastrojo de maíz que van a soja se contabilizan en promedio 4 gusanos blancos/m2. Hacia el oeste, en la zona de Adelia 
María, se han observado daños de isocas cortadoras en maíces, que se han dado en lotes puntuales y en baja severidad. 
También se ha registrado una alta presencia de gusanos blancos en lotes con alta frecuencia de gramíneas de invierno en la 
secuencia, ya sea como cultivos de cosecha o servicio. En torno a Coronel Moldes, no se han encontrado orugas cortadoras 
pero si gusanos blancos durante los monitoreos.
En la zona de Ceres, fue baja la incidencia de cortadoras o gorgojo en lotes de girasol, sobre todo en siembras tempranas 
de agosto. En el centro de Santa Fe, se observa la presencia de cortadoras en los últimos sembrados, sin llegar a ser una 
preocupante. Hacia el este, en torno a Maciel y Oliveros Orugas se observan en lotes de maíz. 
En la zona de Piamonte, se registra daño muy leve por gusano blanco en la gran mayoría de los lotes.  
En el sur de la provincia de Santa Fe y en el noroeste de Buenos Aires se han aplicado piretroides para el control de cortadoras 
aunque no se han registrado problemas hasta el momento. Los recuentos de gusanos blancos arrojaron valores de 0,2 
individuos/m. Hacia el norte bonaerense, se deberá monitorear la población de éstos insectos ya que se observaron algunos 
daños en lotes de trigo. 
En el centro de Entre Ríos, se están efectuando los primeros controles por presencia de orugas cortadoras.

Oruga cogollera
Otra plaga de importancia en maíz puede ser la oruga cogollera (Spodoptera frugiperda), aunque es sabido que la mayor 
probabilidad de daño se concentra en fechas de siembra tardías. Ya en el norte de Córdoba (zona Cañada de Luque-Los 
Mistoles) en lotes destinados a producción de semilla, se observan machos con un 3-4% de ataque grado 1, observándose 
también orugas en los maíces guachos.
En el área central entrerriana se están realizando los primeros controles.
Según el Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la utilización de 
híbridos con eventos biotecnológicos apilados para control de lepidópteros creció de un 25% en el ciclo 2012/13 a más 
del 75% en 2017/18, y se espera que esta tendencia continúe en la campaña 2018/19. Además, en el ciclo 2016/17 el 23% 
de los productores de maíz sembraron refugio en aquellos lotes con evento Bt para el control de insectos, mientras que 
en la campaña 2017/18, el dato preliminar muestra que la siembra de refugio aumentó a un 33% de los productores en la 
Argentina. La siembra del refugio asegura una porción del lote sembrada con híbridos sin evento Bt, lo cual mantiene baja la 
frecuencia de insectos resistentes a estas proteínas. 
Si bien esta práctica ha mejorado notablemente, se debe continuar trabajando en la concientización del manejo de la 
resistencia.

Otras observaciones
En la zona de Ceres, los girasoles e encuentran entre V9 y R1, con buen desarrollo en general y presencia de isoca medidora 
muy por debajo del umbral, 0,5 orugas/planta. También se observan en lotes de alfalfa se observan medidoras y bolilleras 
pero debajo del umbral. Es importante la presencia de benéficos que permanecen luego del gran ataque de pulgón azul que 
azotó a las pasturas de la zona (más de 600 pulgones/tallo en algunos recuentos), requiriendo más de una aplicación por lote.
En torno a San Justo, los lotes de girasol se encuentran entre R1-R3, con presencia de medidora y adultos de Nezara y 
Dichelops en los botones florales. Hacia el noroeste santafesino, el estado del cultivo es muy bueno, con presencia de falsa 
medidora en algunos casos requiriendo control.
En el este de Córdoba se han registrado daños en espigas de trigo atribuibles a Diatraea saccharalis.
días de anticipación respecto a otros años. 
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