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El recuento de defoliadoras en soja continua muy bajo, 
siendo la principal especie presente la oruga 

medidora. En sojas de estadio fenológico R1 a R5 
el registro de orugas no supera los 4 individuos 

mayores a 1,5 cm al metro lineal. En la mayoría 
de los lotes los recuentos son incluso menores 
con abundancia de enemigos naturales y 
mortalidad por hongos en diferentes estados 
larvales. El pronóstico de precipitaciones en los 

próximos días podría favorecer el control natural 
por entomopatógenos.

En lotes de soja de segunda sembradas tardíamente 
que presentan malezas gramíneas se registran 

ocasionalmente defoliaciones producidas por 
Spodopera frugiperda que transcurren sus 
primeros estadios larvales en las gramíneas y 
luego pasan a la soja causando daños foliares 
importantes en cortos periodos de tiempo. Se 
recomienda el seguimiento de los lotes de 

siembra tardía que presenten gramíneas 
monitoreando con ayuda del paño vertical.

En Marcos Juárez y alrededores las abundantes precipi-
taciones y condiciones de noches frescas pero con 
altas temperaturas diarias favorecieron el abundan-
te desarrollo foliar en sojas de primera fecha de 
siembra que se encuentran en pleno llenado de 
granos y con niveles de defoliación que en general 
no superan el 10 %. Para maíces tempranos el 
llenado de granos está casi completo con muy 
baja incidencia de isoca de la espiga aun en 
materiales susceptibles a esta plaga. En zonas 
donde las precipitaciones no han sido abundantes y 
la calidad de suelos es inferior se constata la 
presencia de arañuela y trips, situación que debe 

monitorearse, principalmente aquellas sojas que se 
encuentren en estadios reproductivos. 

Los recuentos de especies de importancia agrícola en 
la trampa de luz durante todo el mes de enero se han 
mantenido en valores que no se traducen en pobla-
ciones de importancia a campo, situación que se 
mantiene hasta la actualidad. Las especies 
capturadas fueron medidora, bolillera, oruga de la 
espiga y en esta última semana anticarsia, pero 

ninguna de éstas se registró en niveles que impli-
quen un aumento de las poblaciones a campo en el 

corto plazo.
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Los maíces de la región continúan registrando posturas 
de cogollera con niveles variables de daño dependiendo 
de la e�cacia del evento transgénico que expresa cada 
híbrido. Para maíces Vt triple pro el daño alcanzado 
varía entre 5 y 20 % de plantas con presencia de 
lesiones en niveles variables. Continúa el registro de 
huevos y orugas pequeñas incluso en maíces que se 
encuentran en estadio fenológico de más de 10 hojas 
desplegadas. En este último caso la potencialidad de 
daño se reduce considerablemente. 
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