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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

Aumento poblacional de la plaga,
con riesgo medio para los cultivos

y posibilidades de ataques puntuales.
Monitorear lotes

 

Prestar atención a aquellos lotes de siembras tardías o de segunda, que puedan tener restringida su capacidad de 
crecimiento  por  condición  hídrica  deficiente  y/o,  aquellos  lotes  enmalezados  con  yuyo  colorado.  Loxostege, 
primero prefiere esta especie de maleza, luego, la soja. Los controles químicos en estos casos, suelen derivar en 
ataques al cultivo si no se utiliza con el herbicida, un insecticida para su control cuando la plaga está en la maleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ARAÑUELAS: ¿CÓMO ACTUAR CON LA LLEGADA DE ESTAS LLUVIAS? 

Finalmente,  llegaron  las precipitaciones tan esperadas a  la región. No obstante,  los registros son muy variables, 
con  grandes  diferencias  de milimetrajes  en  sólo  cuestión  de  cortas  distancias.    No  debemos  pensar  que  las 
arañuelas  se han  “lavado”  con estas  lluvias. Al menos por unos días y, dependiendo de  cómo evolucionen  las 
condiciones durante enero, estamos frente a un descenso importante de la temperatura y de un incremento en la 
humedad ambiente y, eso, no es un dato menor. 

Existen numerosos trabajos realizados en el exterior (Laing, JE et al, 1969; SHIH, C et al, 1976; Silva, EA et al, 2008) 
donde se estudiaron distintos aspectos biológicos de Tetranichus. Las arañuelas pasan por un estado de  larva y 
dos de ninfa, hasta llegar a adulto (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Oeste de la Región  Zona Centro‐Este de la Región 

ALERTA

Alto riesgo para los cultivos,
e infestaciones generalizadas.
Intensificar monitoreo de lotes

Esta  etapa  de  huevo  a  adulto,  es  altamente  dependiente  de  la 
temperatura y, bajo condiciones secas y temperaturas superiores a 
los  30  ºC,  puede  completarse  en  8  días.  Según  algunas 
investigaciones de  la Universidad de  Illinois, bajo  condiciones de 
humedad,  la  proliferación  de  hongos  específicos,  puede  generar 
un alto índice de mortalidad de la plaga. 

Figura 2. Ciclo de la arañuela 
(Tetranychus sp.) 
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Este período de “alivio” que tenemos por estos días, con tasas menores de avance poblacional de arañuelas, no 
nos debería  llevar a descuidarnos y bajar  los brazos. Los cultivos mejorarán su capacidad de crecimiento pero, 
nuevamente  el clima, marcará el rumbo que tomará la población de arañuelas que ya está instalada en nuestros 
lotes y que aún no fueron controladas por no alcanzar los umbrales de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ISOCA MEDIDORA: SE ESPERAN LOS PRIMEROS ATAQUES AL CULTIVO DE GIRASOL 

Desde  hace  unos  días  comienza  a  detectarse  con  mayor  frecuencia,  aunque  aún  en  muy  bajos  niveles 
poblacionales,  “isoca medidora”  en  cultivos  de  soja  y,  principalmente,  en  el  cultivo  de  girasol.  Se  esperan, 
inicialmente, ataques a este último cultivo. El mismo se encuentra en floración y, normalmente, estos  lotes son 
los  que  atraen  a  los  primeros  vuelos  de  Rachiplusia.  La  frecuencia  diaria  de  capturas  en  trampas,  se  ha 
incrementado notablemente, principalmente, en las ubicadas al norte de nuestra zona. 
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Remarcamos  la  importancia de comenzar a  intensificar  los monitoreos para detectar  la plaga en  sus estadios 
larvales iniciales. Hoy existen herramientas químicas muy efectivas y específicas, con muy buena residualidad y 
bajo  impacto  ambiental,  que  permiten  mantener  sana  la  superficie  foliar  del  canopeo.  Por  otro  lado,  los 
diagnósticos  tempranos, permitirían descomprimir  los problemas de operatividad que normalmente ocurren 
cuando se deciden los controles con la plaga avanzada. 
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COLABORAN EN ESTRATEGO: 

 

Investigadores: 

Ing. Agr. Daniel Leiva: Investigador INTA Pergamino. Responsable del Área de Calidad de Pulverizaciones de 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. 

 

Empresas de servicios: 

El Cosaco: Diego y Manuel Castro. 

Aerotecnología: Juan Piorno. 

El Tucurero: Julián Burundarena. 

Agrozavattero: Omar Zavattero. 


