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NUCLEO SUR. (Sur de Córdoba, Norte de La Pampa y Oeste de Bs As.)
 
En esta región ha llovido más que en el resto del pais, aunque no homogéneamente. Las plagas no están mostrando poblacio-
nes importantes en general. En soja la oruga bolillera se sigue detectando, pero en baja can�dad en trampas de feromonas. 

Esto va en concordancia con la escasa ac�vidad de larvas en campo. También lo muestran las trampas de luz con muy bajos 
registros, con excepción de Adelia María, donde hubo un pico importante y las polillas, aunque en baja, son capturadas en 
forma importante comparando con el resto de la región. También �ene su correlato en campo con tratamientos para esta 
plaga. Esta localidad registra los mayores ataques de arañuela roja, con bajos niveles en otras localidades como Rio IV, San 
Basilio y norte de La Pampa, y casi ausentes en el oeste de Buenos Aires. 

Tampoco hay muchas novedades en maíz, con escasas capturas de cogollero en trampas de feromonas y sin daños de 
importancia en monitoreos de campo. 
Por ahora el panorama de plagas es tranquilo en toda la región, sin alertas de importancia, pero se prevén dias de mucho 
calor y pocas precipitaciones en lo que resta de enero, con lo que el monitoreo es indispensable para evitar sorpresas.

CENTRO de Santa Fe y Entre Ríos  
 
En toda esta región, que en campañas anteriores se caracterizó por la abundancia de plagas, este primer mes del año es intras-
cendente respecto a perjuicios por insectos. Las trampas de feromonas y de luz para oruga bolillera en soja prác�camente no 
acusan sus vuelos y en campo tampoco se registran tratamientos con lo que, las orugas no están presentes en prác�camente 
toda la zona central de Santa Fe y Entre Ríos.  
Solo la presencia de arañuelas y trips rompe la intrascendencia de plagas este enero, aunque tampoco con infestaciones altas ni 
generalizadas. Solo lotes puntuales. El mismo panorama en maíz, con prác�camente nulas capturas de cogollera y tampoco 
ataques en campo. 

La mayor preocupación son los factores climá�cos, los lotes perdidos y la incer�dumbre de como evolucionarán los sembrados. 
Asi y todo hay que estar atentos a la aparición de algunas plagas en los úl�mos días de enero, con altas temperaturas pronos�ca-
das y algunas lluvias que aliviarán la situación. Lo poco o mucho que se produzca debe ser protegido, no hay que descuidar el 
monitoreo.

NEA – Santiago del Estero, Norte de Santa Fe y Sur de Chaco.  
 
Con poca ac�vidad de plagas en soja, la bolillera presenta bajas capturas en feromonas y también en trampas de luz. Sin alertas 
por el momento. Las sojas mas adelantadas con algunos problemas de trips y arañuelas. En lotes con poca cobertura se presentó 
con frecuencia el pequeño barrenador (Elasmopalpus lignosellus), el cual una vez instalado en la planta es casi imposible de 
controlar. Solo la previsión de un curasemillas alivia este daño. 

Es muy interesante el “control biológico” que está efectuando Achyra bifidalis (Loxostege) sobre malezas de yuyo colorado. Una 
buena razón para evitar tratamientos insec�cidas “preven�vos” junto con los herbicidas. 
En plagas de maíz como cogollera, las trampas se muestran muy tranquilas todavía salvo en el norte de San�ago donde la trampa 
de Sachayoj ha elevado sus registros marcadamente. En algodón, picudo y trips siguen amenazando el cul�vo. 
Enero empezó tranquilo y no habrá sobresaltos en la segunda quincena, pero cada lote es cada lote, y el monitoreo la mejor 
herramienta para manejar plagas.

Norte de Córdoba

Con lluvias que aliviaron un poco el estado de los cul�vos implantados y permi�rán buena emergencia de los recién sembrados, 
el panorama de plagas en el norte de Córdoba es de una tensa calma. En soja la oruga bolillera aún no define sus ataques en 
forma masiva, las trampas de feromonas marcan registros bajos en casi todas las localidades, debido a las bajas temperaturas 
nocturnas de principios de año. Tampoco las trampas de luz se han ac�vado para esta especie. Las lluvias de mediados de enero 
permi�rán la emergencia de las polillas desde las pupas del suelo con lo que los vuelos se harán más frecuentes y habrá oviposi-
ciones. Para la segunda quincena se prevén muy pocas lluvias, rápida absorción de agua en los perfiles y plantas estresadas. Por 
tanto, pocas polillas pueden generar alertas de importancia en campo. 

Con maíces ya sembrados en dis�ntos estados fenológicos, la cogollera dice presente. Si bien con bajas capturas en feromonas, ya 
se detectan daños en refugios no Bt como en Capilla de Sitón, Cañada de Luque y Santa Rosa de Rio I. Humedad en las primeras 
capas del suelo, altas temperaturas, elevada evapotranspiración, plantas con estrés hídrico, y presencia de adultos de plagas 
importantes como bolillera y cogollero, obligan a monitorear para evitar daños en una campaña que con�nuará complicada.

Centro de Córdoba

El centro de Córdoba muestra una cierta tranquilidad respecto a plagas, comparando con otros años a esta misma altura. En 
soja la bolillera se hace la distraída, mínimas capturas en feromonas y en trampas de luz (salvo la de Calchín, aunque en baja), 
no estarían indicando alertas. Sin embargo, las capturas dependen mucho de las temperaturas nocturnas que han sido muy 
bajas en la primera quincena del año. 
Las lluvias de mediados de enero favorecerán la emergencia de adultos y las altas temperaturas previstas van a ir moldeando un 
ataque hacia fines del mes. Hay presencia aislada y heterogénea de otras plagas en los lotes, como arañuela roja, algo de 
Megascelis y tucuras, pero no hay alertas generalizadas todavía. 

En maíz la cogollera sigue sin preocupar. Con maíces en muy dis�ntos estados fenológicos hay muy pocos ataques. Esto se 
condice con las capturas en trampas de feromonas que son muy escasas. Solo como comentario aislado, el pulgón del sorgo ya 
hizo su presentación en la zona de Bell Ville. Mas tranquilo que en campañas anteriores es el panorama de plagas en la zona 
central de Córdoba, no por eso debe descuidarse el monitoreo para tomar buenas decisiones en el manejo de organismos 
perjudiciales.

Informe elaborado por Laura Britos y Daniel Igarzábal en base a relevamientos de datos de Trampas de luz y feromonas y a comenta-
rios 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.

Colaboradores para la realización del informe:
Zona 1-Córdoba Norte: Federico Toche�o (Grupo Río Seco); Mariela Puerta; Celilia Aldrey; Leonardo Nobile; Mar�n Lábaque; María Celeste Gálvez; Juan 
Ñañes; Diego Ceru�; Carla Freije; Sofia An�ch; Fabricio Nardi; Mauro Rosso; Alejandro Carranza; Marcelo Scarzello, Tomás Pace
Zona 2-Córdoba Centro: Walter Turina; Leonardo Castoldi; Carolini Torri; Yanina Pierdomenico; Javier Vázquez; Facundo Menta; Julio Pietrantonio; Neldo 
Piva; Cris�an Piva; Adrián Vaira; María Mendoza.
Zona 3- Zona núcleo Sur: Sebas�án Arias; Mar�n Biga�; San�ago Mallea Gil; Juan Facundo Rodriguez; Colegio de Ing. Agr. La Pampa:Paula Moreno, Gisela 
Rosane; Carina Castro; VaninaCanobas; Guillermo Marchini; Evangelina Llieff; Ricardo Renaudo; UNRC Cecilina Crenna; Jorge Lorincz; Lucas Andreoni; Juani 
Ortolani; Ezequiel Marteddú; Julio Por�lla; Joaquín Bader; José Loyarde; Luis Alvarez
Zona 4-Centro de Santa Fé y Entre Rios: Florencia Magliano; Isabel Fontana; Marianela De Emilio; Pablo Ponzio; Pilar Aramberri; Cris�na Filippa; Gerardo 
Solda; Facundo Gangge; Juan Pablo Hernández; Francisco Chiapino; Jorge Mar�n.
Zona 5- NEA: Mar�n Galli; Mariano Beltrame; Macarena Casuso; Gustavo Beltrán; Germán Gordykzik; Luis Colaneri; Nahuel Bernardi.
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