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2. Plagas en implantación: Isocas Cortadoras 

   

Hacia  el  sur,  se  dieron  los  ataques más  importantes  a  nivel  de  lote,  en  coincidencia  con  las  capturas  de  las 
trampas de  luz ubicadas en esos sectores. En ningún caso, se debe dejar de prestar atención a esta plaga en 
lotes que aún no han sido implantados o están en las primeras etapas de emergencia.  

 

2.1 Fallas en los controles 

Hemos recibido numerosas consultas sobre fallas en los controles de isocas cortadoras. Los parámetros a tener en 
cuenta para lograr un control exitoso, son los siguientes: 

a‐ Hábito de  las  isocas  cortadoras: Se ubican en  las  zonas de mayor  cobertura de  rastrojos y  se movilizan de 
noche. 

b‐ Cuándo y cómo  realizar el control: Del punto anterior, se desprende  la  importancia de  realizar el control al 
caer el sol o de noche. Paralelamente, el uso de piretroides será más efectivo al actuar durante toda la noche al 
reducirse su degradación por exposición a la luz. Lotes con más cobertura, requerirán mayor mojado. 

c‐ Formulaciones a utilizar: Aquellas que no tengan solventes orgánicos, como los piretroides microencapsulados 
(CS), que no se adhieren al rastrojo. Los concentrados emulsionables (EC), tienen mayor adherencia al rastrojo. 
No obstante, manejando dosis, volúmenes de agua y horarios de aplicación,  las probabilidades de fracaso en el 
control, se reducen. 

d‐  Densidad  poblacional  de  la  plaga:  Debido  a  los  factores  que  influyen  en  el  control,  cuando  los  niveles 
poblacionales  son  altos,  suele  ser  necesario  un  segundo  control  para  que  la  plaga  quede  por  debajo  de  los 
umbrales de acción. 

 

 

 

 

 

 

A  partir  de  nuestra  red  de  trampas  de  luz  zonal,  hemos mencionado  en 
boletines anteriores, la posibilidad de ataques importantes de “cortadoras” 
en  forma  puntual  pero  no  generalizada.  De  hecho  fue  lo  que  ocurrió, 
tomando  gran  importancia  el  diagnóstico  a  nivel  de  lote  al momento  de 
establecer  la necesidad de  control. Dividiendo nuestra  zona de  influencia 
en  9  subzonas,  sólo  en  4  se  detectaron  niveles  poblacionales  muy  por 
encima de los umbrales establecidos para decidir el control. 

ALERTA

Aumento poblacional de adultos,
con riesgo medio para los cultivos

y posibilidades de ataques puntuales.
Monitorear lotes

Mantenemos  para  cortadoras  el  alerta  amarillo  debido  a  que,  según  el 
lote,  se  pueden  detectar  niveles  poblacionales  en  presiembra  que 
justifiquen su control. Monitorear lotes.  



 

ESTRATEGO: Sistema de protección zonal puesto en marcha y ejecutado por la consultora Ojos del Salado. Colaboran  los técnicos de diferentes empresas 
agropecuarias  y especialistas de los Programas de Investigación más importantes vinculados a la protección de cultivos. Más información en: 

www.ojosdelsalado‐agro.com.ar ó diríjase vía mail a estratego@ojosdelsalado‐agro.com.ar. 

ALERTA

Presencia de adultos.
Sin problemas para los cultivos,

por el momento.

 

 

3. Isoca bolillera: ¿Qué información recopilamos de nuestras trampas? 

 

 

Zona: Cerrito 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Capturas de adultos de isocas bolillera en América. Izquierda: Mes de Octubre de 2010. Derecha: Noviembre de 2010. 

 

En la zona de Cerrito, América y Sansinena, las capturas de adultos de bolillera, tuvieron su mayor registro hasta 
el momento, entre fines de octubre e inicios de noviembre. No son aún valores altos y consistentes por lo que no 
se esperan ataques  importantes por el momento. Se ha detectado en algún  lote  la plaga en muy bajos niveles 
poblacionales.  En  el  resto  de  las  zonas monitoreadas  con  trampas,  los  registros  han  sido menores  aún  sin 
detecciones a campo. 

 

 

 

 

 

 

Foto de Aníbal Molina 

De acuerdo a  la  fecha de  siembra,  los  cultivos de  soja  se encuentran entre 
emergencia y V3. Por el momento,  la única plaga que exigió seguimientos y 
diagnósticos, fueron las cortadoras.  

Bolillera nos exige estar atentos por su aparición en  las últimas campañas y 
sus daños, en los primeros estadios del cultivo. Sin embargo, por el momento, 
no hay de qué preocuparse.   

De acuerdo a los registros en la zona norte de la región pampeana 
y el avance de la plaga en los cultivos de soja en aquella zona, es 
de esperar un avance en el corto plazo aquí. 
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Toda la información de las distintas trampas de luz de ESTRATEGO, puede ser consultada en el siguiente link: 

http://www.ojosdelsalado‐agro.com.ar/index.php?pag=estratego_grafico 

 

 

 

 

 

COLABORAN EN ESTRATEGO: 

Empresas agropecuarias: 

La Costura (Establecimiento Trebolares): Manuel Fricz, Santiago Massau, Juan Leguizamón y Alejandro Xanthopoulos. 

Eduardo Pacífici (Establecimiento San Eduardo): Elías Pacífici y Natalia Dalmas. 

El Tejar Zona Oeste (Establecimiento La Colina): Germán Yacobino, Manuel Bermudez. 

Agro Lacau (Establecimiento La María Elisa): Diego Pessaq y Martín Liggera. 

Pago Viejo (Establecimiento La María): Ariel Méndez, David Milanesio, Guillermo Ameijeiras y María del Carmen Echeverría. 

Sucesores de Germán Álvarez (Est. Santa Ana): Lucrecia Vivas, Javier Carrasco, Diego Fornasero, Jorge Harguindeguy. 

Escuela Agropecuaria Nº1 de Fortín Olavarría. 

  

Programas de Investigación:  

Bayer: Ruben Meoni y Diego Paulucci. 

Dupont: Rolando Di Marco. 

Rizobacter: José Cricco. 

Syngenta: Román Dominguez. 

Dow Agrosciences: Gustavo Bistolfi 

Agrospray: Carlos Giobanoli. 

Basf: Juan Pablo Migasso y Aimar Pena. 
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Empresas de servicios: 

El Cosaco: Diego y Manuel Castro. 

Aerotecnología: Juan Piorno. 

El Tucurero: Julián Burundarena. 

Agrozavattero: Omar Zavattero. 
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