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1. ISOCA MEDIDORA: SE ESPERA SU AVANCE EN NUESTROS CULTIVOS. 

Rachiplusia nu es la principal defoliadora en los cultivos de girasol y soja, de nuestra zona de influencia. 

Normalmente, comienza sus apariciones desde la segunda mitad de enero hasta avanzado febrero. 

La magnitud de pérdida de rendimiento, dependerá de la etapa del cultivo en la que se producen las defoliaciones. 

Esto es válido para soja y para girasol. En este último caso, también hay que pensar en el impacto que estas 

defoliaciones pueden tener sobre el contenido de aceite del grano. 

 

 

 

 

 

 

La fijación de carbono en las hojas durante el llenado, entonces, juega un papel muy importante en el aporte de 

hidratos de carbono que sirven para sintetizar aceite. La Duración del Área Foliar entre floración y madurez, 

explica gran parte de la variación del porcentaje de aceite finalmente logrado, dejando de lado los efectos de la 

temperatura y el déficit hídrico. Por tal motivo, es importante cuidar nuestros cultivos en la etapa en la que se 

encuentran, de las defoliaciones que pueden generar isocas como “medidora”. 

Existen umbrales que sugieren controlar con 5 isocas/planta. Dos datos que pueden ayudar a tomar decisiones 

más ajustadas, es la duración del ciclo de la isoca (y el momento en que comienzan a hacer daño significativo) y la 

humedad del grano a la que, aproximadamente, el cultivo se encuentra en madurez fisiológica.  

 

  

El aceite de girasol está formado principalmente de triglicéridos. Para la 

síntesis de estos productos, se utilizan hidratos de carbono producidos por 

fotosíntesis actual, durante el llenado de los granos o, acumulada desde 

antes de floración. Muchas investigaciones sugieren que las reservas 

podrían evitar disminuciones del contenido de aceite durante períodos 

cortos en los que la fotosíntesis se ve afectada, pero no serían capaces de 

compensar grandes limitaciones ocurridas en postfloración. 
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Adaptado de Andrade y Sadras, 2000.

 

 

 

Dependiendo del momento en que ocurran esas menores tasas de crecimiento, producto de defoliaciones, el 

impacto será menor o mayor sobre el rendimiento esperado. Cultivos que hayan logrado cubrir el entresurco con 

lo justo, no están en condiciones de soportar defoliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las trampas de luz, indican que esta plaga se generalizará en breve en nuestros cultivos. También tendrán 

presencia, en algunos casos de manera importante, Bolillera y Loxostege. Las bases ecofisiológicas para el manejo 

de estas plagas, son las mismas.  

 

Para bolillera, se debe tener en cuenta que, en la etapa reproductiva, su daño será directo sobre el número de 

granos a través del consumo de los mismos o chauchas en formación. Los umbrales propuestos, indican una 

tolerancia de 1 isoca/metro de surco. 

 

 

 En el cultivo de soja, debemos prestar atención a las caídas de rendimiento 

que pueden generarnos “medidora”. En la región, los cultivos están 

comenzando a llenar granos. Siembras más tardías, se encuentran en plena 

formación de chauchas, mientras que los cultivos de segunda, aún no 

ingresaron a etapas reproductivas. 

La reducción de la superficie foliar por defoliación, se traduciría en pérdidas 

de productividad, en la medida que el IAF se reduzca por debajo del IAF 

Crítico. De esa manera, menor área foliar implica menor intercepción de la 

radiación y menores tasas de crecimiento. 

Kogan y Kuhlman, 1982. Citado por Aragón y otros, 1997. 
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De acuerdo a las capturas, emitimos ALERTA ROJO para 

“medidora”. Aquellos cultivos restringidos en crecimiento, corren 

alto riesgo, por lo que se debería intensificar los monitoreos en 

estos casos. Cultivos con alta foliosidad, por el momento, corren 

riesgo medio. 

Emitimos ALERTA AMARILLO para “Loxostege”. Es probable 

detectar ataques puntuales importantes. También recomendamos 

seguir de cerca los cultivos por presencia de “bolillera”, con riesgo 

medio para los cultivos y posibilidad de ataques, también, 

puntuales. 

Loxostege, Enero 2011 
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