INFORME DE PLAGAS DEL SUDESTE
DE CÓRDOBA N°6

Campaña 2017/2018

DATOS DE TRAMPA DE LUZ POR LOCALIDAD
El objetivo de este informe es dar a conocer la situación actual de plagas en los
sistemas agrícolas del sudeste de Córdoba como una herramienta para la toma de
decisiones para los técnicos del territorio.
AER Arias, Canals, Laboulaye y La Carlota
INTA TERRITORIO SUDESTE

RESUMEN
En el peresente informe se resumen y analizan los datos obtenidos de trampas de luz
en las localidades de Arias, Canals, Laboulaye y La Carlota, detallándose gráficamente
las capturas que se realizaron en cada una de estas y se puntualiza luego las especies
presentes y aquellas que podrían estar presentes actualmente pero no se registra
capturas significativas, tanto adultos como larvas. Las especies con mayor presencia
en todas las localidades en este período de recuento fueron: Achyra bifidalis,
Helicoverpa gelotopoeon y Rachiplusia nu, y en menor medida, Helicoverpa zea. A
nivel de lote, se pudo observar la presencia de larvas de Rachiplusia nu y Helicoverpa
gelotopoeon en cantidades poblacionales bajas.

ARIAS
En el gráfico N°1 se muestran las capturas realizadas desde el 22 de diciembre al 14 de
enero en la localidad de Arias.

GRÁFICO N°1: DINÁMICA POBLACIONAL DE LEPIDOPTEROS
ADULTOS EN ARIAS
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La especies presentes en Arias fueron aquellas que venían con presencia en semanas
anteriores, pero que no representan mayor riesgo en esta época. La que muestra mayor
vuelo es Spilosoma virginica que tuvo un pico el 31 de diciembre y luego descendió a
niveles mínimos. Faronta albilinea sigue en disminución desde meses anteriores
manteniedose en valores bajos. Pseudaletia spp. también se mantiene en niveles
mínimos. Las demás especies, relevantes para esta época, no se incluyen en el gráfico
ya que los niveles de captura fueron muy bajos o no hubo ningún individuo capturado.
CANALS

N° DE ADULTOS CAPTURADOS

En el gráfico N°2 se muestran las capturas realizadas desde el 3 de enero al 15 de enero
en la localidad de Canals.

GRÁFICO N°2: DINÁMICA POBLACIONAL DE
LEPIDOPTEROS ADULTOS EN CANALS
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En Canals, Helicoverpa gelotopoeon fue la que registro mayor cantidad de individuos
capturados, manteniendose en rangos de 40 y 60 adultos del 7 al 12 de enero, luego de lo cual
descendió a 15 adultos hacia los últimos recuentos. Rachiplusia nu la sigue en cantidad,
aumentando desde principios de mes hasta alcanzar un máximo de 32 el último día registrado.

Helicoverpa zea tuvo un pequeño pico de 13 adultos el día 12 de enero, descendiendo luego a
valores mínimos. Achyra bifidalis, luego del pico del 6 de enero, se mantiene en valores
mínimos, aumentando un poco hacia estos últimos días.

LABOULAYE

N° DE ADULTOS CAPTURADOS

En el gráfico N°3 se muestran las capturas realizadas desde el 15 de diciembre al 15 de
enero en la localidad de Laboulaye.

GRÁFICO N°3: DINÁMICA POBLACIONAL DE
LEPIDOPTEROS ADULTOS EN LABOULAYE
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Helicoverpa gelotopoeon es la especie con mayor presencia en Laboulaye en este mes,
alcanzando un pico poblacional el dia 10 de enero con 89 individuos, para luego
disminuir gradualmente. Achyra bifidalis, mantiene su sumatoria semanal a pesar de la
variabilidad diaria, el último día de recuento alcanzó los 63 adultos capturados.
Rachiplusia nu, que se mantuvo en valores mínimos todo el mes anterior, ahora muestra
un incremento gradual, alcanzando un máximo el día 12 de enero.

LA CARLOTA
En el gráfico N°4 se muestran las capturas realizadas desde el 15 de diciembre al 15 de
enero en la localidad de La Carlota.
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GRÁFICO N°4: DINÁMICA POBLACIONAL DE LEPIDOPTEROS
ADULTOS EN LA CARLOTA
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En La Carlota, Achyra bifidalis siguió disminuyendo hacia las últimas capturas realizadas,
registrando el valor mínimo el último día. Helicoverpa gelotopoeon fue aumentando
gradualmente hasta llegar a un máximo de 88 individuos el 15 del enero. También se
observa este incremento en Helicoverpa zea, que en el mismo día alcanzó un máximo
de 33 adultos. Rachiplusia nu, al igual que las anteriores, tuvo un leve incremento pero
se mantiene en valores muy bajos.

ESPECIES PRESENTES
A continuación se detalla la totalidad de las especies presentes las últimas semanas en
cada localidad, que por cuestiones prácticas y porque están presentes en baja cantidad
no son incluidas en los gráficos.
Arias
Agrotis bilitura, Agrotis ipsilon, Agrotis malefida, Faronta albilinea, Hypercompe
indecisa, Pseudaletia spp., Rachiplusia un,Spilosoma virginica y Spodoptera frugiperda.
Canals
Achyra bifidalis, Agrotis ipsilon, Faronta albilinea, Feltia gypaetina, Helicoverpa
gelotopoeon, Helicoverpa zea, Pseudaletia spp., Rachiplusia nu y Spilosoma virginica.
Laboulaye
Achyra bifidalis, Diatraea saccharalis, Faronta albilinea, Helicoverpa gelotopoeon,
Helicoverpa zea, Hypercompe indecisa, Megalographa bonaerensis, Peridroma saucia,

Pseudaletia spp., Pseudoplusia includes, Rachiplusia nu ,Spilosoma virginica y
Spodoptera frugiperda.
La Carlota
Achyra bifidalis, Agrotis bilitura, Anticarsia gemmatalis, Faronta albilinea, Helicoverpa
gelotopoeon, Helicoverpa zea, Rachiplusia nu y Spilosoma virginica.

ESPECIES A TENER EN CUENTA
En el cuadro N°1 se muestran en colores las probabilidades de presencia de adultos y de
larvas de cada una de las especies. La información es tomada de la Clave pictórica de
polillas de interés agrícola y se complementa con datos de vuelos de adultos registrados
en la trampa de luz de Laboulaye de años anteriores. Hay que tener en cuenta que la
presencia o no de adultos o larvas depende de condiciones climáticas, de los cultivos
antecesores y los implantados, de los controles que se hayan realizado en los mismos y
de otros factores. Por lo que esta información debe ser interpretada como una guía para
saber dónde poner atención y luego hacer las evaluaciones correspondientes antes de
tomar una decisión. Tanto la información presentada en el cuadro N°1 como las
capturas realizadas en trampa de luz no reemplazan el seguimiento in situ de las
poblaciones de insectos plaga. Dependiendo la correcta toma de decisiones del
monitoreo permanente de los cultivos.
Las especies a tener en cuenta son las que que presentan probabilidad de estar
presentes como larva a nivel de lote y como adultos que podrían originar las larvas que
producen daños. Como puede observarse, en el periodo actual marcado (mediados de
enero)
estas
especies
son:
Cuadro N°1: Probabilidad de aparición de adultos y larvas.
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Peridroma saucia (gusano variado)
o Probabilidad de adultos.
Spodoptera frugiperda (isoca cogollera)
o Probabilidad de adultos y baja probabilidad de larvas.
o En soja actúa como desfoliadora o como cortadora. Cuando actua como
cortadora es más activa de noche que de dia. En maíz suele actuar como
cortadora y en estos casos las plántulas dañadas generalmente se
recuperan pero sufren un considerable retraso. El daño más típico lo
produce cuando la larva actua a nivel del cogollo de la plata joven del
maíz. Cuando el ataque es previo al desarrollo del primordio apical, la
isoca se alimenta de las hojas, produciendo daños intensos aunque
normalmente sin llegar a matar a la planta. En cambio, con la aparición
del primordio apical, la isoca se alimenta del mismo, pudiendo producir
la muerte de la planta.
Rachiplusia nu (isoca medidora)
o Probabilidad de adultos y baja probabilidad de larvas.
o Es desfoliadora, respetando las nervaduras, por lo que las hojas dañadas
toman aspecto de red a excepción de cuando ataca alfalfa. En verano es
posible encontrarla sobre girasol, soja y alfalfa. Periodos de clima secos
favorecen el desarrollo de esta plaga.
Helicoverpa gelotopoeon (isoca bolillera)
o Probabilidad de adultos y alta probabilidad de larvas en soja.
o La evolución de la densidad
poblacional es muy sensible al clima.
Los ataques en soja se asocian a la
coincidencia del pico de vuelo de
adultos con plena floración (R2),
entresurco abierto que favorece la
oviposición, condiciones de sequía y altas temperaturas. Los ataques más
severos ocurren en soje de segunda (V3-4). Para soja de primera en
estado vegetativo se comporta como defoliadora, la segunda generación
ataca inflorecencias y vainas.
Spodoptera cosmioides (oruga militar de las solanáceas)
o Probabilidad de adultos y alta
probabilidad de larvas.
o Es una especie polífaga. En soja
aparece desde floración en
adelante. Sus daños por defoliación
sn de escasa magnitud por
encontrarse en baja cantiad a pesar
de que su consumo es mayor al de Spodoptera frugiperda. Se alimenta







de vainas, granos y hojas. Manifiesta mayor resistencia a insecticidas que
bolillera y militar tardía.
Helicoverpa zea (isoca de la espiga del maíz)
o Probabilidad de adultos y alta probabilidad de larvas.
o Las larvas que se podrían encontrar
pertenecen
a
la
primera
generación. Ataca maíces al estado
de floración femenina. Al nacer las
pequeñas larvas, ingieren los
estigmas del maíz produciendo el
“corrimiento de granos” por falta
de polinización de óvulos. Luego las larvas pentetran en la espiga y se
alimentan de los granos y del marlo tierno. Las siembras tardías son las
más afectadas.
Achyra bifidalis (oruga de la verdolaga y yuyo colorado)
o Probabilidad de adultos y alta
probabilidad de larvas.
o Su presencia está relacionada con
sequía desde la primavera y altas
temperaturas en verano. Puede
estar presente en alfalfa, soja, maíz
y girasol. Las larvas se alimentan de la epidermis superior y parénquima
de las hojas, las que quedan con un aspecto de tul y la planta tarda en
recuperarse. Comienza su ataque en las borduras del lote y prefiere las
malezas, pasandose al cultivo luego de la aplicación de herbicidas.
Anticarsia gemmatalis (isoca de las leguminosas)
o Probabilidad de adultos y alta
probabilidad de larvas.
o Afecta en la mayoría de los casos al
cultivo de soja en estado
reproductivo, produciendo daños
rápidos e intensos en hojas y en
vainas con granos en formación.
Desfolia desde arriba del canopeo
hacia abajo y consume sin respetar las nervaduras. En estado
reproductivo de la soja daña vainas a partir de R4-R5. Se ve favorecida
por altas temperaturas y baja humedad.

ESPECIES PRESENTES EN EL LOTE
Según referentes de la zona a nivel de lote, en soja de segunda se pudo observar larvas
de Rachiplusia nu y Helicoverpa gelotopoeon en cantidades poblacionales bajas.
También en soja de primera se observó la presencia de Dichelops furcatus (chinche de
los cuernos) en una densidad baja.
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SOBRE ESTE INFORME
Tenemos la convicción de que la información y el conocimiento llevan a buenas
decisiones y a la correcta aplicación de estas, por esto intentamos ofrecerlos de forma
clara, fácil de entender y con un buen diseño, facilitando el proceso de toma de
decisiones.
Es nuestra intención seguir mejorando para ofrecer información más útil, por esto nos
resulta igualmente útil tu opinión, completá la siguiente encuesta:
https://goo.gl/forms/auKdplFqrzPlCc992
Informes anteriores:
https://docs.google.com/document/d/1NWWXSluuQTbPmba71JlhGdfKLycfv7TeXZePqkysJk/edit?usp=sharing

NOSOTROS
Recuento de Insectos: Arias: Franchesco Emeri; Canals: Brenda Rey, Jesica Pereyra,
Gisella Cordenós y Nicolas Arossa; Laboulaye: Ureta, A.; La Carlota: Patricio Feresin
Autor del Informe: Ureta, A. (agu_ureta@hotmail.com)
Colaboradores: Marcelo Manavella, Federico Solá, Roberto Emeri, Martín Arredondo.
INTA: Enrique Yanacón (AER Arias), Andrea Lardone (AER Canals), Henry Anselmi (AER
La Carlota), Analia Salafia (AER Laboulaye) y Horacio Videla Mensegue (Cood. PRET
Sudeste).
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