
trampas, como en el oeste chaqueño, marquen aumento en las capturas. Quiere decir que las orugas no se han ido todavía y 
seguirá la presión en los próximos días, pero de una manera más lenta sin sorpresas de invasiones inesperadas. En las zonas 
cas�gadas por la sequía se observan trips y arañuelas. El gorgojo adulto (Sternechus) se ve menos, pero se detectan larvas en 
el interior de los tallos. Las chinches completan el panorama de plagas en la zona aunque con poblaciones más bajas que años 
anteriores.

En maíz y sorgo con�núa la presión de cogollera afectando maíces que han perdido la capacidad de tolerancia. Ya se han 
efectuado tratamientos, pero en los lotes más retrasados aún sigue el alerta, porque Spodoptera sigue presente. Las trampas 
marcan que los vuelos se man�enen y en algunos casos se intensifican. 

Sigue creciendo y dispersándose en la zona la chicharrita Dalbulus maidis, transmisora de una enfermedad cuyos daños se 
verán reflejados en la menor producción de lotes infestados.

Pero la plaga protagonista de este verano fueron y siguen siendo los pulgones, en especial el amarillo, (Melanaphis sacchari) 
que también recibió tratamientos, más de uno en muchos lotes, y todavía no �ene intenciones de re�rarse. Con�núa la 
presión de pulgones, menos que en febrero, pero siguen colonizando maíz y sorgo.
Como todo el verano, no descuidar el monitoreo aunque la presión de plagas en general haya disminuido.
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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.

En maíz ya no se habla de plagas salvo algunos pocos muy retrasados que están aún en V6. El problema sigue siendo cogollera 
que man�ene los niveles de captura intermedios, con lo que puede haber daños en cul�vos sin genes de resistencia. En sorgo 
en cambio, el alerta para cogollero y pulgones sigue vigente. Es muy importante preservar las hojas superiores, con�guas a la 
panoja, ya que el rinde depende mucho de ellas. Pulgones en hojas superiores deben ser controlados para no influir sobre la 
expresión de la panoja.

SUR DE CÓRDOBA Y SANTA FE, LA PAMPA, NORTE Y OESTE BUENOS AIRES

El panorama en esta zona es desparejo. Hay lotes buenos, pero los bajos o las lomas están cas�gados por la sequía. Es un 
mosaico de lotes alternados con buenas, regulares y malas condiciones. El denominador común en el cul�vo de soja es la 
oruga bolillera que sigue presente, en los lotes más retrasados desbrotando y en los más avanzados sobre vainas y granos. Y 
las trampas marcan que se mantendrán y aún aumentarán las poblaciones en los próximos días. Ya se han efectuado 
tratamientos, pero es posible que deban repe�rse. Más aún cuando las defoliadoras comienzan a incrementar su daño. Desde 
la oruga medidora, pasando por An�carsia y hasta gata peluda. Pero se complica aún más el panorama con chinches en los 
bordes entrando a los lotes y con la presencia de trips y arañuelas. No falta ninguna plaga en soja por esta zona. No es que 
todos los lotes tengan lo mismo, pero alguna de estas plagas, o varias de ellas, están presentes en esta etapa, y, teniendo en 
cuenta el estrés sufrido en las primeras etapas, hay que mantenerlos vigilados muy de cerca. Reforzar el monitoreo para saber 
que hay en cada lote y tratar los problemas en forma específica.

En maíz el panorama es de cierta tranquilidad porque los cul�vos ya están en el final del ciclo. Pero debe saberse que la 
cogollera man�ene las capturas en trampas y que pueden afectar es�gmas y granos. Hay presencia de pulgón verde aunque 
su tratamiento no es aconsejable por la falta de eficiencia en este estado del cul�vo. 
Mayor tranquilidad en maíz, pero complicado en soja el panorama de plagas para esta primera quincena de marzo en toda la 
zona núcleo sur.

ENTRE RIOS 

El panorama es de estrés hídrico moderado a severo en la zona centro-sur de la provincia. Las lluvias irregulares (y aun donde 
llovió mas) no fueron suficientes para mantener en condiciones óp�mas los cul�vos. Hay una acelerada defoliación inferior en 
la mayoría de las sojas. Las de primera van desde R3 a R6. Las poblaciones de trips (generalizadas) y arañuelas (focalizadas) se 
man�enen elevadas, por lo que se realizan controles. También se monitorea orugas y en si�os puntuales se han detectado 
chinches, y ya comenzaron los tratamientos.

La soja de segunda va de R1 a R3, también con presencia de trips y arañuelas, por lo que se realizan controles. Además se 
detectan orugas y actualmente se están revisando los umbrales de daño para determinar si amerita o no el control 
correspondiente.

En sorgo con�núan los ataques de pulgones, hay lotes que ya van por la segunda aplicación y las re-infestaciones son 
constantes.

En trampas de feromonas las capturas de Spodoptera frugiperda con�núan elevadas en los úl�mos días de febrero. Pero los 
maíces ya no son suscep�bles, salvo ataques a mazorcas. En cuanto a cul�vos forrajeros, los campos naturales que no se 
aplicaron con insec�cidas siguen conviviendo con estadios avanzados de Spodoptera frugiperda (orugas muy grandes) pero no 
están monitoreando orugas estadios iniciales.

NORTE DE SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO 

En esta zona hay un clima de cierta tranquilidad en cuanto a plagas. La presencia de orugas defoliadoras ha mermado luego 
de las aplicaciones de febrero. Sumado a esto, el gran porcentaje de soja intacta, hace que las orugas no sean una 
preocupación, salvo rodales de Spodoptera cosmioides y en algunos casos de bolillera. Esto ocurre a pesar de que algunas 
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NORTE DE CÓRDOBA

Febrero se presentó con pocas lluvias respecto al promedio, aunque algunas tormentas aisladas y puntuales mantuvieron muy 
bien la humedad en ciertas zonas, mientras que otras empiezan a evidenciar algunos rodales con estrés hídrico, haciéndose 
más evidente hacia el norte de esta región. En soja en estos lotes mas retrasados (entre R2 y R4) se hacen notar las arañuelas 
y trips. En cuanto a orugas defoliadoras las curvas de captura muestran can�dades moderadas pero persistentes. Medidora 
por ejemplo con no mas de 5 a 8 orugas por metro en campo. En algunas localidades se observa An�carsia, Spodoptera 
cosmioides y la misma Spodoptera frugiperda, que man�ene capturas en alza y con posibilidad de con�nuar sus ataques en 
soja. La bolillera con distribución heterogénea, tal como lo indican las dis�ntas curvas. Las capturas con�núan pero con subas 
y bajas permanentes. Más serio el panorama hacia el Este donde las trampas marcan aumentos por lo que sigue el alerta 
amarilla, ya que pocas larvas por metro afectan las vainas y granos, siendo los umbrales de tolerancia son bajos.

En maíz las plagas ya prác�camente no se �enen en consideración debido a su estado fenológico avanzado, todos en 
formación de espigas hasta maduración. En sorgo en cambio subsiste el ataque de cogollero y de pulgones. Respecto a estos 
úl�mos es muy importante preservar las hojas superiores, con�guas a la panoja, ya que el rinde depende mucho de ellas. 
Pulgones en hojas superiores deben ser controlados para no influir sobre la expresión de la panoja. En maíz ya no hay mucho 
por hacer, pero el sorgo debe seguir siendo monitoreado.

CENTRO DE CÓRDOBA Y SANTA FE

Tal vez esta es la zona más cas�gada por la secuencia de falta de lluvias y presión de plagas. Y los rezagos de esta situación 
con�núan, aunque es poco homogénea la distribución. La bolillera hizo estragos, más que nada por tratamientos fallidos al no 
comprenderse bien el funcionamiento de muchos productos, pero aún persiste. Las curvas, aunque moderadas, muestran que 
la infestación con�núa y seguirá en los próximos días. Aunque no sean tan importantes las capturas, pocas larvas en campo 
alimentándose de vainas y granos cons�tuyen un alerta de importancia. Más todavía cuando ya se han sufrido ataques 
previos. Hasta que el cul�vo no termine R6, con granos ya maduros, la suscep�bilidad al ataque de bolillera con�nuará.
 
Y consecuente con plantas que han sufrido estrés, aunque después haya llovido algo, los trips y sobre todo las arañuelas van 
colonizando los lotes. Respecto a arañuelas ya se observan telas en muchas zonas.

Las defoliadoras están presentes pero no al nivel que se esperaba. De todos modos suman daño y se destaca que en trampas 
del centro de Santa Fe, los recuentos de Chrysodeixis includens (falsa medidora) representan aproximadamente el 75% de las 
capturas de polillas de medidoras. A todo lo anterior se suma la presencia de chinches de dis�ntas especies que, aunque no 
en can�dades alarmantes, al picar los granos de�enen crecimiento y suman a la merma general del rendimiento. 
Sigue complicado panorama de la soja en el centro de Santa Fe y Córdoba. Cada lote con cosas diferentes merecerá 
tratamientos diferentes. La única manera de prevenir estos daños es sabiendo que hay con la mayor precisión. El monitoreo 
es indispensable para preservar el rinde.



trampas, como en el oeste chaqueño, marquen aumento en las capturas. Quiere decir que las orugas no se han ido todavía y 
seguirá la presión en los próximos días, pero de una manera más lenta sin sorpresas de invasiones inesperadas. En las zonas 
cas�gadas por la sequía se observan trips y arañuelas. El gorgojo adulto (Sternechus) se ve menos, pero se detectan larvas en 
el interior de los tallos. Las chinches completan el panorama de plagas en la zona aunque con poblaciones más bajas que años 
anteriores.

En maíz y sorgo con�núa la presión de cogollera afectando maíces que han perdido la capacidad de tolerancia. Ya se han 
efectuado tratamientos, pero en los lotes más retrasados aún sigue el alerta, porque Spodoptera sigue presente. Las trampas 
marcan que los vuelos se man�enen y en algunos casos se intensifican. 

Sigue creciendo y dispersándose en la zona la chicharrita Dalbulus maidis, transmisora de una enfermedad cuyos daños se 
verán reflejados en la menor producción de lotes infestados.

Pero la plaga protagonista de este verano fueron y siguen siendo los pulgones, en especial el amarillo, (Melanaphis sacchari) 
que también recibió tratamientos, más de uno en muchos lotes, y todavía no �ene intenciones de re�rarse. Con�núa la 
presión de pulgones, menos que en febrero, pero siguen colonizando maíz y sorgo.
Como todo el verano, no descuidar el monitoreo aunque la presión de plagas en general haya disminuido.

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, SIBER-Bolsa 
de Cereales de Entre Ríos, 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 Aramberri), 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 Pierdoménico-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.

En maíz ya no se habla de plagas salvo algunos pocos muy retrasados que están aún en V6. El problema sigue siendo cogollera 
que man�ene los niveles de captura intermedios, con lo que puede haber daños en cul�vos sin genes de resistencia. En sorgo 
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El panorama en esta zona es desparejo. Hay lotes buenos, pero los bajos o las lomas están cas�gados por la sequía. Es un 
mosaico de lotes alternados con buenas, regulares y malas condiciones. El denominador común en el cul�vo de soja es la 
oruga bolillera que sigue presente, en los lotes más retrasados desbrotando y en los más avanzados sobre vainas y granos. Y 
las trampas marcan que se mantendrán y aún aumentarán las poblaciones en los próximos días. Ya se han efectuado 
tratamientos, pero es posible que deban repe�rse. Más aún cuando las defoliadoras comienzan a incrementar su daño. Desde 
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En maíz el panorama es de cierta tranquilidad porque los cul�vos ya están en el final del ciclo. Pero debe saberse que la 
cogollera man�ene las capturas en trampas y que pueden afectar es�gmas y granos. Hay presencia de pulgón verde aunque 
su tratamiento no es aconsejable por la falta de eficiencia en este estado del cul�vo. 
Mayor tranquilidad en maíz, pero complicado en soja el panorama de plagas para esta primera quincena de marzo en toda la 
zona núcleo sur.
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El panorama es de estrés hídrico moderado a severo en la zona centro-sur de la provincia. Las lluvias irregulares (y aun donde 
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man�enen elevadas, por lo que se realizan controles. También se monitorea orugas y en si�os puntuales se han detectado 
chinches, y ya comenzaron los tratamientos.

La soja de segunda va de R1 a R3, también con presencia de trips y arañuelas, por lo que se realizan controles. Además se 
detectan orugas y actualmente se están revisando los umbrales de daño para determinar si amerita o no el control 
correspondiente.

En sorgo con�núan los ataques de pulgones, hay lotes que ya van por la segunda aplicación y las re-infestaciones son 
constantes.

En trampas de feromonas las capturas de Spodoptera frugiperda con�núan elevadas en los úl�mos días de febrero. Pero los 
maíces ya no son suscep�bles, salvo ataques a mazorcas. En cuanto a cul�vos forrajeros, los campos naturales que no se 
aplicaron con insec�cidas siguen conviviendo con estadios avanzados de Spodoptera frugiperda (orugas muy grandes) pero no 
están monitoreando orugas estadios iniciales.
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Las defoliadoras están presentes pero no al nivel que se esperaba. De todos modos suman daño y se destaca que en trampas 
del centro de Santa Fe, los recuentos de Chrysodeixis includens (falsa medidora) representan aproximadamente el 75% de las 
capturas de polillas de medidoras. A todo lo anterior se suma la presencia de chinches de dis�ntas especies que, aunque no 
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Sigue complicado panorama de la soja en el centro de Santa Fe y Córdoba. Cada lote con cosas diferentes merecerá 
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trampas, como en el oeste chaqueño, marquen aumento en las capturas. Quiere decir que las orugas no se han ido todavía y 
seguirá la presión en los próximos días, pero de una manera más lenta sin sorpresas de invasiones inesperadas. En las zonas 
cas�gadas por la sequía se observan trips y arañuelas. El gorgojo adulto (Sternechus) se ve menos, pero se detectan larvas en 
el interior de los tallos. Las chinches completan el panorama de plagas en la zona aunque con poblaciones más bajas que años 
anteriores.

En maíz y sorgo con�núa la presión de cogollera afectando maíces que han perdido la capacidad de tolerancia. Ya se han 
efectuado tratamientos, pero en los lotes más retrasados aún sigue el alerta, porque Spodoptera sigue presente. Las trampas 
marcan que los vuelos se man�enen y en algunos casos se intensifican. 

Sigue creciendo y dispersándose en la zona la chicharrita Dalbulus maidis, transmisora de una enfermedad cuyos daños se 
verán reflejados en la menor producción de lotes infestados.

Pero la plaga protagonista de este verano fueron y siguen siendo los pulgones, en especial el amarillo, (Melanaphis sacchari) 
que también recibió tratamientos, más de uno en muchos lotes, y todavía no �ene intenciones de re�rarse. Con�núa la 
presión de pulgones, menos que en febrero, pero siguen colonizando maíz y sorgo.
Como todo el verano, no descuidar el monitoreo aunque la presión de plagas en general haya disminuido.
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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.

En maíz ya no se habla de plagas salvo algunos pocos muy retrasados que están aún en V6. El problema sigue siendo cogollera 
que man�ene los niveles de captura intermedios, con lo que puede haber daños en cul�vos sin genes de resistencia. En sorgo 
en cambio, el alerta para cogollero y pulgones sigue vigente. Es muy importante preservar las hojas superiores, con�guas a la 
panoja, ya que el rinde depende mucho de ellas. Pulgones en hojas superiores deben ser controlados para no influir sobre la 
expresión de la panoja.

SUR DE CÓRDOBA Y SANTA FE, LA PAMPA, NORTE Y OESTE BUENOS AIRES

El panorama en esta zona es desparejo. Hay lotes buenos, pero los bajos o las lomas están cas�gados por la sequía. Es un 
mosaico de lotes alternados con buenas, regulares y malas condiciones. El denominador común en el cul�vo de soja es la 
oruga bolillera que sigue presente, en los lotes más retrasados desbrotando y en los más avanzados sobre vainas y granos. Y 
las trampas marcan que se mantendrán y aún aumentarán las poblaciones en los próximos días. Ya se han efectuado 
tratamientos, pero es posible que deban repe�rse. Más aún cuando las defoliadoras comienzan a incrementar su daño. Desde 
la oruga medidora, pasando por An�carsia y hasta gata peluda. Pero se complica aún más el panorama con chinches en los 
bordes entrando a los lotes y con la presencia de trips y arañuelas. No falta ninguna plaga en soja por esta zona. No es que 
todos los lotes tengan lo mismo, pero alguna de estas plagas, o varias de ellas, están presentes en esta etapa, y, teniendo en 
cuenta el estrés sufrido en las primeras etapas, hay que mantenerlos vigilados muy de cerca. Reforzar el monitoreo para saber 
que hay en cada lote y tratar los problemas en forma específica.

En maíz el panorama es de cierta tranquilidad porque los cul�vos ya están en el final del ciclo. Pero debe saberse que la 
cogollera man�ene las capturas en trampas y que pueden afectar es�gmas y granos. Hay presencia de pulgón verde aunque 
su tratamiento no es aconsejable por la falta de eficiencia en este estado del cul�vo. 
Mayor tranquilidad en maíz, pero complicado en soja el panorama de plagas para esta primera quincena de marzo en toda la 
zona núcleo sur.

ENTRE RIOS 

El panorama es de estrés hídrico moderado a severo en la zona centro-sur de la provincia. Las lluvias irregulares (y aun donde 
llovió mas) no fueron suficientes para mantener en condiciones óp�mas los cul�vos. Hay una acelerada defoliación inferior en 
la mayoría de las sojas. Las de primera van desde R3 a R6. Las poblaciones de trips (generalizadas) y arañuelas (focalizadas) se 
man�enen elevadas, por lo que se realizan controles. También se monitorea orugas y en si�os puntuales se han detectado 
chinches, y ya comenzaron los tratamientos.

La soja de segunda va de R1 a R3, también con presencia de trips y arañuelas, por lo que se realizan controles. Además se 
detectan orugas y actualmente se están revisando los umbrales de daño para determinar si amerita o no el control 
correspondiente.

En sorgo con�núan los ataques de pulgones, hay lotes que ya van por la segunda aplicación y las re-infestaciones son 
constantes.

En trampas de feromonas las capturas de Spodoptera frugiperda con�núan elevadas en los úl�mos días de febrero. Pero los 
maíces ya no son suscep�bles, salvo ataques a mazorcas. En cuanto a cul�vos forrajeros, los campos naturales que no se 
aplicaron con insec�cidas siguen conviviendo con estadios avanzados de Spodoptera frugiperda (orugas muy grandes) pero no 
están monitoreando orugas estadios iniciales.

NORTE DE SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO 

En esta zona hay un clima de cierta tranquilidad en cuanto a plagas. La presencia de orugas defoliadoras ha mermado luego 
de las aplicaciones de febrero. Sumado a esto, el gran porcentaje de soja intacta, hace que las orugas no sean una 
preocupación, salvo rodales de Spodoptera cosmioides y en algunos casos de bolillera. Esto ocurre a pesar de que algunas 
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NORTE DE CÓRDOBA

Febrero se presentó con pocas lluvias respecto al promedio, aunque algunas tormentas aisladas y puntuales mantuvieron muy 
bien la humedad en ciertas zonas, mientras que otras empiezan a evidenciar algunos rodales con estrés hídrico, haciéndose 
más evidente hacia el norte de esta región. En soja en estos lotes mas retrasados (entre R2 y R4) se hacen notar las arañuelas 
y trips. En cuanto a orugas defoliadoras las curvas de captura muestran can�dades moderadas pero persistentes. Medidora 
por ejemplo con no mas de 5 a 8 orugas por metro en campo. En algunas localidades se observa An�carsia, Spodoptera 
cosmioides y la misma Spodoptera frugiperda, que man�ene capturas en alza y con posibilidad de con�nuar sus ataques en 
soja. La bolillera con distribución heterogénea, tal como lo indican las dis�ntas curvas. Las capturas con�núan pero con subas 
y bajas permanentes. Más serio el panorama hacia el Este donde las trampas marcan aumentos por lo que sigue el alerta 
amarilla, ya que pocas larvas por metro afectan las vainas y granos, siendo los umbrales de tolerancia son bajos.

En maíz las plagas ya prác�camente no se �enen en consideración debido a su estado fenológico avanzado, todos en 
formación de espigas hasta maduración. En sorgo en cambio subsiste el ataque de cogollero y de pulgones. Respecto a estos 
úl�mos es muy importante preservar las hojas superiores, con�guas a la panoja, ya que el rinde depende mucho de ellas. 
Pulgones en hojas superiores deben ser controlados para no influir sobre la expresión de la panoja. En maíz ya no hay mucho 
por hacer, pero el sorgo debe seguir siendo monitoreado.

CENTRO DE CÓRDOBA Y SANTA FE

Tal vez esta es la zona más cas�gada por la secuencia de falta de lluvias y presión de plagas. Y los rezagos de esta situación 
con�núan, aunque es poco homogénea la distribución. La bolillera hizo estragos, más que nada por tratamientos fallidos al no 
comprenderse bien el funcionamiento de muchos productos, pero aún persiste. Las curvas, aunque moderadas, muestran que 
la infestación con�núa y seguirá en los próximos días. Aunque no sean tan importantes las capturas, pocas larvas en campo 
alimentándose de vainas y granos cons�tuyen un alerta de importancia. Más todavía cuando ya se han sufrido ataques 
previos. Hasta que el cul�vo no termine R6, con granos ya maduros, la suscep�bilidad al ataque de bolillera con�nuará.
 
Y consecuente con plantas que han sufrido estrés, aunque después haya llovido algo, los trips y sobre todo las arañuelas van 
colonizando los lotes. Respecto a arañuelas ya se observan telas en muchas zonas.

Las defoliadoras están presentes pero no al nivel que se esperaba. De todos modos suman daño y se destaca que en trampas 
del centro de Santa Fe, los recuentos de Chrysodeixis includens (falsa medidora) representan aproximadamente el 75% de las 
capturas de polillas de medidoras. A todo lo anterior se suma la presencia de chinches de dis�ntas especies que, aunque no 
en can�dades alarmantes, al picar los granos de�enen crecimiento y suman a la merma general del rendimiento. 
Sigue complicado panorama de la soja en el centro de Santa Fe y Córdoba. Cada lote con cosas diferentes merecerá 
tratamientos diferentes. La única manera de prevenir estos daños es sabiendo que hay con la mayor precisión. El monitoreo 
es indispensable para preservar el rinde.
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