
trips y arañuelas en las zonas mas cas�gadas por la falta de humedad en los suelos. Las trampas indican gran ac�vidad de 
bolillera y de Achyra para los próximos días.

Norte y Oeste de Buenos Aires.
Los maíces tempranos ya florecidos, sin mayores problemas de cogollera. En soja con oruga bolillera como protagonista, se 
suman arañuelas, trips y Megascelis.

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, 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, Walter Zamer, Cris�na Filippa, IDEAR Galvez (Diego Pérez-Pilar Arambe-
rri), Cris�an Iturralde (La Candelaria), Héctor Alcaráz, Ezequiel Marteddú, Axel Manjarín-Marcos Chaves, Luis Colaneri, Marcos Super�no. Diego Ceru�, Pablo 
Ponzio, Walter Turina. Jorge Lorincz-Marcela Sagadín, Leonardo Castoldi, Evangelina Ilieff, Gerardo Soldá, Zoología Agrícola-UNRC, Franco Gallego (Marcamar 
Agropecuaria), Violeta Macarena Casuso-INTA Las Breñas, José Carranza, Germán Gordyczyk, Fernando Marchese-Facundo Gangge. Mar�n Cabido, Javier 
Vazquez-Agus�n Bianchi, Mar�n Galli, Marcos Mandrile, Cris�na Palacio-Evelyn Coronel, Julio Pietrantonio (INTA Bell Ville), Carlina Torri- Yanina Pierdoméni-
co-Escuela Normal Maestros Argen�nos, Sebas�án Arias, Juan Manuel Carnaghi, Mariano Beltrame, Amilcar Martel, Gustavo Beltrán.

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.

poblaciones: ningún producto protege mas de un estado fenológico en los primeros estadios de la soja. Ningún producto 
aplicado en v2 protege los nuevos brotes v3…Ningún producto aplicado en V3 protege los brotes V4. Por lo tanto la persis-
tencia de un producto, sea cual fuere, se mide en estados fenológicos y no en �empo calendario. En estas situaciones ningún 
producto puede prometer 15 dias de persistencia.

La tercera recomendación es la calidad de aplicación. Baja humedad rela�va, vientos constantes y apuro por tratar los lotes 
que implica alta velocidad de la máquina, atentan contra el obje�vo del producto. Las gotas debn ser ayudadas mas que 
nunca a llegar al blanco. Las tecnologías para lograrlo están disponibles, solo hay que hacerlo.

Los mayores daños de la bolillera los produce entre V2 y V5. Protegiendo esta etapa con un buen monitoreo, se han llegado a 
recuperar mas de 1000 Kg de rendimiento. Y esto solo se podrá observar a la cosecha. Proteger las etapas iniciales es proteger 
rendimiento. 

Estas son las 3 claves para el manejo de bolillera en etapas iniciales, entre V2 y V5.

-    Entender que es un año dis�nto y la presión de población es muy alta. 

-    Entender como funcionan los productos y que el efecto inges�ón es el mas importante para controlar la bolillera.

-    Saber que ningún producto protege mas de un estado fenológico.

Finalmente cuando hay una alta población, 5 orugas por metro lineal, y el producto mas la aplicación logran un 80% de 
eficiencia, van a quedar orugas remanentes, en este caso 1 por metro, que sigue siendo peligroso para el cul�vo. Años 
anteriores cuando había 1 o 2 por metro, con un 80% de eficiencia era di�cil encontrar fallas. Los productos siguen funcionan-
do de la misma forma que años anteriores, cambió la presión de la plaga, el momento de ataque y las condiciones ambienta-
les y fisiológicas del cul�vo.

Otras plagas que comienzan a aparecer.

Chaco y San�ago del Estero.
Con maíces recién sembrados y mucha superficie sin sembrar no hay alertas para la implantación. En soja, avanzada la 
siembra luego de las lluvias, se observan lotes con daños de Elasmopalpus, el pequeño barrenador. Las trampas de luz indican 
un notable incremento en capturas de bolillera, lo que redundará en ataques a principios de enero.

Centro-Norte de Santa Fe.
Con maíces avanzados que ya han recibido tratamientos para cogollera, la presión con�núa y se han tratado hasta refugios. Se 
observa la plaga en espigas a la que se suma Heliothis. La soja en plena siembra y emergencia. Se observa Spodoptera 
cosmioides y frugiperda en malezas, lo que puede traer problemas tempranos de defoliación.

Norte de Córdoba.
En maíz hay baja presión de cogollera, aunque hay trampas como la de Colonia Caroya que ha incrementado notablemente las 
capturas. En los maíces tardíos habrá infestaciones importantes antes de fin de año. En soja hay problemas de bicho bolita y 
grillos en implantación, y la presión de bolillera es mediana con tendencia a incrementarse en los próximos días.

Este de Córdoba.
En maíz hay una mediana presión de cogollera, entre un 5% y un 15 % en Triple Pro. En cul�vos mas retrasados se observan 
daños de chinche de los cuernos. En soja bolillera es la principal plaga con alta presión. Pero también se observan bordes de 
lotes con Megascelis y Achyra, la Oruguita verde en aquellos enmalezados.

Sur de Córdoba y Santa Fe.
El maíz temprano ya panojado y con pocos daños de cogollera. Las sojas de primera con ataque de bolillera, a la que se suman 
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RESUMEN

Con gran parte de la superficie de cul�vos sembradas el panorama es claro en toda la 
zona central del país. Mientras que en maíz aún no hay alertas importantes para 
cogollera, en soja la gran protagonista, tal como pronos�cáramos en informes anterio-
res es la oruga bolillera. 

La zona produc�va presenta un alerta roja en la parte sur y un alerta amarillo en la 
parte norte.

Desde el norte de Córdoba hacia el norte de Santa Fe, San�ago del Estero y Chaco el 
panorama es de una mediana presión, casi como en años anteriores, pero las trampas 
de luz y los primeros datos de feromonas están indicando un aumento sostenido de la 
población de polillas capturadas, lo que va a implicar ataques para el comienzo del 
nuevo año. También las medidoras están siendo capturadas en buena proporción por lo 
que se deberá estar atentos a posibles defoliaciones tempranas

Desde la zona central de Córdoba y Santa Fe hasta La pampa, pasando por el norte y 
oeste de Buenos Aires la situación es crí�ca por la gran presión de población. 

Es preciso reiterar algunos conceptos ya que se están escuchando, y son las mismas 
crí�cas hacia los productos que en años de alta presión de esta plaga: “La bolillera se 
hizo resistente” “ Los productos no funcionan como otros años”  “ Voy a reclamar 
porque esta par�da del productos parece ser adulterada”. Nada de esto es cierto. Hay 
que entender lo que significa manejar altas poblaciones de bolillera en soja.

En primer término, la bolillera en lotes estresados, con folíolos que se abren lentamente o terminan de abrirse, permanece 
adentro, no está expuesta, o su exposición es mínima. La única forma de lograr el efecto de mortalidad es por inges�ón. 
Comiendo desde adentro. Por esta causa la primera recomendación es que se usen las dosis máximas registradas, sobre todo 
en productos de persistencia como clorantraniliprole. 

Es normal usar dosis mínimas cuando el cul�vo está en sus primeras etapas. No es el caso para este año. Cada mordida de la 
larva debe contener la concentración que pueda lograr su control. No bajar las dosis es el primer punto de manejo. Si se usan 
piretroides preferir las formulaciones concentradas emulsionables y los productos de mayor coeficiente Octanol/agua, ya que 
entran muy rápidamente a la capa de cera que es donde se van a alojar. Pero aquí si deberá corregirse la dosis de años 
normales, ya que como se dijo cada mordiscón debe ser letal. Las dosis deberán ajustarse a las de chinches, es decir casi 3 
veces más de lo indicado para orugas expuestas como defoliadoras.

El segundo punto, y la causa de los reclamos que se están dando, es una regla de oro para manejo de bolillera en altas 
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que se deberá estar atentos a posibles defoliaciones tempranas

Desde la zona central de Córdoba y Santa Fe hasta La pampa, pasando por el norte y 
oeste de Buenos Aires la situación es crí�ca por la gran presión de población. 

Es preciso reiterar algunos conceptos ya que se están escuchando, y son las mismas 
crí�cas hacia los productos que en años de alta presión de esta plaga: “La bolillera se 
hizo resistente” “ Los productos no funcionan como otros años”  “ Voy a reclamar 
porque esta par�da del productos parece ser adulterada”. Nada de esto es cierto. Hay 
que entender lo que significa manejar altas poblaciones de bolillera en soja.

En primer término, la bolillera en lotes estresados, con folíolos que se abren lentamente o terminan de abrirse, permanece 
adentro, no está expuesta, o su exposición es mínima. La única forma de lograr el efecto de mortalidad es por inges�ón. 
Comiendo desde adentro. Por esta causa la primera recomendación es que se usen las dosis máximas registradas, sobre todo 
en productos de persistencia como clorantraniliprole. 

Es normal usar dosis mínimas cuando el cul�vo está en sus primeras etapas. No es el caso para este año. Cada mordida de la 
larva debe contener la concentración que pueda lograr su control. No bajar las dosis es el primer punto de manejo. Si se usan 
piretroides preferir las formulaciones concentradas emulsionables y los productos de mayor coeficiente Octanol/agua, ya que 
entran muy rápidamente a la capa de cera que es donde se van a alojar. Pero aquí si deberá corregirse la dosis de años 
normales, ya que como se dijo cada mordiscón debe ser letal. Las dosis deberán ajustarse a las de chinches, es decir casi 3 
veces más de lo indicado para orugas expuestas como defoliadoras.

El segundo punto, y la causa de los reclamos que se están dando, es una regla de oro para manejo de bolillera en altas 


