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Informe al 20/09/2017- 

 

Los cultivos de trigo sembrados temprano están entrando en la etapa de espigazón donde, 
además de la incidencia de enfermedades como diferentes tipos de roya, se empiezan a 
observar adultos de chinches colonizando los cultivos siendo la principal especie chinche 
verde (Nezara viridula).  
Se observa pero en baja proporción la chinche de los cuernos no sólo en lotes de trigo sino 
en rastrojos, en general principalmente aquellos lotes donde esté emergiendo maíz, donde 
se recomienda la aplicación en postemergencia a partir del conteo de 1 chinche/m2 cuando 
se monitorea rastrojo. 
Hasta el momento no se registran capturas de adultos de Diatraea, seguramente relacionado 
a la alta mortalidad de larvas invernantes por hongos patógenos (Bauveria) y además por el 
bajo porcentaje de maíces convencionales o refugios sembrados en épocas de siembra 
tardía, por lo que no se esperan daños al cultivo de trigo. Se observa un gran control 
biológico de diferentes especies de pulgones, situación que ha sido favorecida por las 
condiciones climáticas que han ocurrido el último mes observándose pequeñas colonias de 
pulgón amarillo. 
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CHINCHE VERDE (Nezara viridula ) 
Cultivo: trigo 
 
Mediante el monitoreo durante el invierno se pudo observar en los lugares de refugio de 
Nezara una alta supervivencia de adultos los cuales con el aumento de las temperaturas 
salieron de los mismos colonizando lotes de trigo que rara vez son monitoreados para esta 
plaga.  
El daño más importante se puede generar en aquellos trigos que se encuentren en estado de 
espiga embuchada donde introducen su estilete y su saliva en el raquis (fotos). La evidencia del 
daño cuando la espiga es visible muestra el lugar donde la chinche ha picado desde daño 
parcial a total de una espiga confundiendo la sintomatología relacionada a otro factor. En los 
trigos más atrasados por ciclo o fecha de siembra tardía se observan daños no registrados de 
esta plaga con emergencia de hojas secas y posible daño de la espiguilla (fotos). 
En etapa de formación de granos y llenado de granos las picaduras pueden causar daños de 
diferente magnitud en función de la especie y el grado de infestación que puede conllevar 
desde una disminución del peso de mil granos hasta alguna alteración de la calidad panadera.- 
 
Para el muestreo se debe utilizar como en soja el paño vertical que de manera cuidadosa debe 
ser colocado en el entresurco, contabilizando 4 m lineales si fue sembrada a 20 cm por cada 
estación de muestreo. Debe tenerse en cuenta que las borduras y cabeceras son las que al 
inicio de la colonización poseen mayor cantidad de chinches adultas. En razón de que pueden 
encontrarse altas infestaciones en borduras en el lote, situación que indicaría la colonización 
del mismo, se podrían realizar aplicaciones localizadas en las mismas. Estudios recientes 
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indican que a medida que mayor es el nivel de fertilidad nitrogenada mayor es la posibilidad 
de densidades poblacionales mayores 
De los últimos estudios realizados se considera que existe una disminución significativa de 
rendimiento a partir de 5 chinches/m2 en estado de espigazón, esto estaría indicando 1 
chinche por metro lineal en trigos sembrados a 17 cm entre hileras. Hay que tener en cuenta el 
horario de monitoreo ya que si las temperaturas no son altas la mayor exposición es al 
mediodía pero en la medida que aumente se las observará más temprano. Esta 
recomendación sirve para que la aplicación se realice teniendo en cuenta esta particularidad 
también. 
 
 
Otros hospederos: 
Vicia: 
En aquellos lugares donde se utiliza la vicia como cultivo de cobertura para después secarse es 
notable la cantidad de Nezara y Edessa que se observa, donde no solamente se alimentan de 
esta especie sino que ya se observan posturas tal como lo cita la bibliografía. Al actuar como 
cultivo trampa podría en aquellas situaciones donde se utiliza herbicida para secar la vicia 
agregar un insecticida y evitar la dispersión posterior de estas especies. 
 
CHINCHE DE LOS CUERNOS (Dichelops furcatus ) 
Cultivo: maíz 
 
A nivel general no se observan poblaciones importantes de la chinche de los cuernos debajo de 
rastrojos de soja o malezas como bolsa de pastor (foto) donde se pueda haber refugiado esta 
especie y ser dañina en emergencia del cultivo de maíz. Los tratamientos de cobertura total 
aprovechando la aplicación de un preemergente de haber algún lote con población importante 
son de baja eficiencia. Se recomienda monitorear el lote debajo de colas de máquina de 
rastrojos y malezas aun muertas por efecto de herbicidas, de no estar presentes en esos 
lugares es difícil encontrarla en el resto del lote. Para el manejo de esta especie se 
recomiendan las aplicaciones en postemergencia temprana que no supere el estado de V1 
donde el picado hasta ese momento no le genera daño de importancia a la plántula y su 
efectividad aumenta al exponerse la chinche producto de la salida de sus refugios invernales. 
 
ORUGA BOLILLERA (Helicoverpa gelotopoeon) 
Cultivos: alfalfa y soja 
 
Hasta el momento no se registran capturas de la oruga bolillera, las densidades poblacionales 
de la campaña pasada fueron muy bajas durante la campaña por lo que no se esperan 
problemas en estados de desarrollo temprano de la soja. 
 
 
ORUGAS CORTADORAS 
(Agrotis sp. – Porosagrotis gypaetina) 
 
Las poblaciones de las diferentes especies de orugas cortadoras registraron niveles de capturas 
muy bajo durante los meses de abril-mayo-junio en diferentes trampas de luz ubicadas en la 
provincia y aun en lugares donde las poblaciones 2 campañas atrás fueron abundantes. Los 
excesos hídricos principalmente la saturación de suelos durante el verano ha sido una de las 
principales causas de mortalidad de orugas que se encontraban en estado de diapausa estival. 
Aun así tener en cuenta que la cercanía a pasturas como alfalfa puede ser foco de mayores 
densidades. Los tamaños larvales dependen del grado de infestación de malezas que hayan 



tenido los lotes en el invierno ya que para el control de las orugas de mayor tamaño se 
necesitan las máximas dosis registradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Foto 1 - Nezara picando en espiga emergiendo 
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Foto 2 - Daño de chinche a diferentes niveles e intensidad 

 



 

Foto 3 - Orugas cortadoras 

 

 

 
 

Foto 4 - Agrotis sp.  

 

 



 
Foto 5 - Bolsa de pastor refugio de chinche de los cuernos 


