
Las precipitaciones del último diciembre 

fueron esporádicas, azarosas y en la EEA. 

Marcos Juárez representaron el 32% del 

promedio histórico de precipitaciones acumu-

ladas para ese mes. Esta condición climática 

diversificó los escenarios que se desarrollan 

en la región central del país. Los cultivos 

acusan la falta de precipitaciones de forma 

variable según el desarrollo y las posibilida-

des de absorción de agua desde la napa. En 

este contexto, organismos favorecidos por la 

condición de sequía, como son los ácaros 

fitófagos, se presentan en densidades 

variables. En pasturas de base alfalfa y sorgo 

los áfidos incrementan sus poblaciones. En 
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cuanto a defoliadoras, las únicas presentes, y 

principalmente en lotes enmalezados, son 

Achyra y gata peluda, y hacia el sur de la 

provincia de Córdoba, una población baja de 

bolillera. Algunos lotes con presencia de 

malezas también presentan daños por 

chinche diminuta. En maíces tardíos se 

observa la presencia de cogollero, en una 

proporción que se encuentra en el rango 0 - 

20% de infestación, dependiendo de las 

características del híbrido sembrado. 
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En los últimos 30 días no sólo no se han registrado picos de vuelo, 

sino que las capturas de las principales especies clave de los 

cultivos de soja y maíz se encuentran disminuidas respecto a esta 

época en años anteriores. Las especies con mayor representativi-

dad dentro de las bajas capturas obtenidas son H. zea y A. bifidalis.

Monitoreo de adultos 
en trampas de luz 
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Arañuela en soja  

Detalle de T. urticae 
y sus huevos

La infestación de arañuela (T. urticae) en soja 

comienza por sectores del lote, generalmente 

en las borduras o en manchones con menor 

calidad edáfica. Al inicio se puede observar en 

la base de las plantas folíolos decolorados 

desde el centro hacia la periferia con un color 

platinado que luego se torna amarronado 

perdiendo el cultivo capacidad fotosintética. 

El daño inicialmente puede pasar desapercibi-

do por una condición de estrés debido a la 

falta de agua, pero es importante detectar a 

tiempo esta plaga ya que con clima seco su 

proliferación es acelerada y con ayuda del 

viento se puede diseminar 

por todo el lote en 

pocos días. En la 

región central la 

infestación se 

encuentra en su 

etapa inicial por 

lo que se 

recomienda el 

monitoreo.

Síntoma de infestación
inicial de arañuela en soja
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Orugas y chinche 
diminuta en soja

Daño en soja y oruga de A. bifidalis
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forma generalizada, aunque hay excepciones. 

En el corto plazo no se esperan aumentos 

poblacionales, pero podrían ocurrir cambios 

luego de las lluvias que se esperan para la 

segunda quincena del mes corriente. Algunos 

lotes de segunda con presencia de malezas o 

barbechos retrasados presentan poblaciones 

de la chinche diminuta (Nysius simulans) que 

se detectan mediante puntuaciones que 

causan en los cotiledones al alimentarse. 

Folíolos plegados y unidos por seda 
característico de A. bifidalis

La población de defoliadoras en soja es muy 

baja, detectándose sólo orugas de A. bifidalis en 

lotes enmalezados con yuyo colorado, del cual 

se alimenta previo a pasarse a la soja. La campa-

ña comenzó con una población alta de bolillera 

(H. gelotopoeon) hacia inicios de noviembre en 

lotes que coincidieron con el pico de vuelo 

ocurrido en el mes de octubre. En lotes sembra-

dos desde la primera semana de noviembre en 

adelante, la población no fue abundante de 
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En pasturas de base alfalfa se registran poblaciones 

de pulgón verde en aumento. (A.  pisum) cuyo 

umbral de daño es 20 – 25 pulgones por tallo en 

cultivos <30 cm y 30 – 40 pulgones por tallo en 

cultivos > 30 cm. Asociados a ellos, se encuentra 

una población de predadores y parasitoides que 

deben ser considerados al momento de la evalua-

ción del lote. En lotes de sorgo, la infestación por 

pulgón amarillo (M. sacchari) es importante y este 

áfido ya se encuentra diseminado por la región 

centro por lo que debe realizarse el monitoreo de la 

cara inferior de las hojas en el cultivo y utilizar como 

umbral la presencia de colonias mayores a 50 

pulgones por hoja. Debe tenerse en cuenta que, por 

su rápida reproducción, el aumento poblacional 

ocurre en periodos muy cortos.

Pulgones en pasturas y sorgo

Pulgón verde en alfalfa
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La infestación por la oruga cogollera (S. frugiperda) 

es creciente para la fecha en maíces tardíos o de 

segunda, como ocurre cada año. Los lotes con 

mayor presencia de la plaga son aquellos que no 

presentan eventos Bt (refugios), los cuales actual

mente acusan una infestación en el rango del 10-

20%. En cuanto a la oruga de la espiga, H. zea, este 

año ocurrieron bajas infestaciones en maíces de 

primera. El área afectada promedio por esta plaga 

de las últimas tres campañas para un cultivo no Bt 

se muestra en la figura.

Orugas cogollera 
y de la espiga en maíz

2Área de la espiga afectada en cm  por la oruga de la espiga 
(H. zea) según fecha de siembra. Valores promedio de las 
últimas tres campañas



Si desea recibir la Alarma de plagas 
en su casilla de correo electrónico.  

Si desea realizar consultas  
o comentarios sobre el informe.
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https://docs.google.com/forms/d/1gbAwdoj-kZa_di7f8AodgAdT0trAHqzFECJOtvzDTzo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AWjQiLxUC8pYOyVhuq-oD6JSbkoNtGRDv_1d9tNCuwg/edit
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_mj_iapjul21.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_iapmj_ago21.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_mj_iap_sep2021.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_mj_iap_oct21.pdf
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