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Continúa el ALERTA!!!por presencia y ataque del complejo de orugas defoliadoras en soja.
Las principales especies (Gata peludanorteamericana, Oruga medidora, Oruguita de la
verdolaga, Oruga militar tardía, Oruga de las leguminosas, etc.) están presentes en trampas de
luz en niveles de importancia, situación por la cual, poblaciones de adultos de estas especies
se encuentran sobrevolando y colocando posturas de masas ovales en cultivos de soja, sobre
todo en sojas de segunda y tardías.
Se sugiere monitorear lotes de soja teniendo en cuenta como umbral de daño 8-10 orugas por
metro
lineal.
Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis) en maíz tardío y sorgo
Continúan dinámicas las capturas diarias de adultos de Barrenador del tallo (Diatraea
saccharalis) en trampas de luz.
Recordamos que la tercera generación de Diatraea,concentra los daños en cultivos de maíz de
segunda y tardíos que no cuenten con tecnología Bt y sorgo.
Se sugiere monitorear periódicamente lotes con estas características a fin de identificar
posturas de masas ovales. Umbral de daño en planta: 10% de plantas con posturas.
TOMA DE DECISIÓN
* MONITOREAR LOTES DE MAÍZ Y SORGO, COMO MÍNIMO EVALUAR PLANTAS EN
CUATRO ESTACIONES DE MUESTREO, DETECTANDO POSTURAS DE MASAS OVALES.
* IDENTIFICAR LA COLORACIÓN DE LAS POSTURAS, ASEGURÁNDOSE QUE LA
MAYORÍA POSEA COLOR MARRÓN A NEGRO.
* TENER EN CUENTA QUE GENERALMENTE LAS POSTURAS SE ENCUENTRAN EN EL
ENVÉS DE LA HOJA DE LA INSERCIÓN DE LA ESPIGA.
* ESPERAR 4 O 5 DÍAS TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y
REALIZAR CONTROLES.
* SE SUGIERE EFECTUAR APLICACIONES UTILIZANDO 12 LITROS DE AGUA + 2 LITROS
DE ACEITE + INSECTICIDA.
Chinches en soja
Ante posibles ataques del complejo de chinches en soja de primera, se sugiere recordar que
las mismas succionan los granos en formación por medio de su aparato bucal chupador. Las
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picaduras del insecto impiden el normal desarrollo de semillas chicas, originando vainas vacías.
En semillas de mayor desarrollo, causan deformaciones, necrosis y manchas oscuras. En los
cultivos con alta infestación de chinches, los ataques muy severos producen el fenómeno de
retención foliar, permaneciendo las hojas en las plantas hasta que se produce su caída por
efecto de las primeras heladas.
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