Estado del arte para el manejo de la
Oruga Cogollera (Spodopterafrugiperda)
en Argentina
Fernando Flores
La oruga cogollera (Spodopterafrugiperda) es la principal plaga del cultivo de maíz en la
Argentina atacando las plantas desde su emergencia hasta la formación de espigas en función
de la latitud y fechas de siembra pudiendo causar daños económicos de consideración. Los
últimos años la investigación se orientó al estudio del comportamiento de distintos eventos
liberados al mercado y su performance frente a esta plaga en cuanto a porcentajes de control,
movilidad larval y su efecto final sobre el rendimiento tanto en híbridos transgénicos como en
materiales convencionales.
La aparición de resistencia de la que fue la principal plaga del cultivo de maíz en el pasado “el
barrenador del tallo” (Diatraeasaccharalis) en eventos bt nos debería haber alertado en
cuanto a qué podría haber pasado de continuar con prácticas comunes con recetas
preestablecidas y solo confiar en el comportamiento del evento para el manejo de plagas
blanco de la tecnología ya que no pasó mucho tiempo para que la oruga cogollera escapara del
efecto de distintos eventos transgénicos. Hoy en día las distintas empresas semilleras tratan de
incorporar el evento Viptera a sus materiales ya que es el único en el cual no se observan
escapes de cogollera.
El hecho de que un único evento transgénico se exponga en toda una gran superficie y en las
distintas fechas de siembra constituye una presión de selección para que cogollera escape al
efecto de la toxina expresada por dicho evento en el corto plazo y su efecto se vea acelerado
en el tiempo. Para que esto no ocurra o mejor dicho para que el proceso de desarrollo de
resistencia se demore es necesario incorporar todas las herramientas disponibles de manejo
ya que en la medida que más difícil se torne su control mayores serán los costos y menores los
ingresos no solo para los productores sino para el país.
Cuantificación de Daños:

Para la cuantificación de daño son muchos los factores que se deben tener en cuenta ya que
los ataques en diferentes estados fenológicos o en maíces con diferente potencial de
rendimiento el efecto va a ser diferente. De todas formas y al igual que ocurre con el cultivo de
soja en la cual no se admite ningún tipo de daño es necesario tener en cuenta la capacidad de
tolerar el daño aún en una planta infestada con oruga presente y ello ha llevado a considerar
en algunos casos la no implementación de refugio ya que se cree que las pérdidas son
cuantiosas.
La infestación de cogollero puede ocurrir desde emergencia del cultivo en función de la zona y
fecha de siembra situación común en el norte del país donde la utilización de tratamientos de
semillas con efectividad hasta al menos 2-3 hojas debe ser considerada. En planteos en los
cuales la infestación es previa a la emergencia del cultivo por lotes enmalezados se
recomienda la aplicación de insecticida para evitar que orugas con desarrollo considerable
puedan atacarlo en este momento crítico que se define el stand de plantas.
Al igual que ocurre con chinche de los cuernos el daño producido ni bien emerge el maíz causa
una defoliación que sin matarla puede ocasionar un retraso en el crecimiento aunque si su
daño persiste más allá de la segunda hoja desplegada puede afectar el meristema y por lo
tanto producir la pérdida de la planta. Trabajos realizados en la década del 90 demostraron
que a partir de 3-4 hojas en adelante con infestaciones por posturas sobre las hojas la pérdida
de rendimiento oscila alrededor del 15 % de pérdida por planta individual para materiales
convencionales por cada vez que la planta ha sido atacada llegando a valores del 45 % de
pérdida si se registran 3 ataques sobre la misma. Este valor de pérdida debe multiplicarse por
la cantidad de plantas atacadas o el porcentaje de las mismas para un cálculo de pérdida total.
Trabajos recientes mediante cuantificación de daño de plantas con orugas y considerando
distintas posibilidades de plantas vecinas (sanas, dañadas sin orugas y dañadas con orugas)
indican que con mayores potenciales de rendimiento la pérdida individual se encuentra
alrededor del 20 % en relación a una planta sana. Teniendo en cuenta el análisis anterior se
llegaría como máximo a un 20 % de pérdida de rendimiento en un lote si el 100 % de plantas
fueran infestadas ya que este trabajo consideró la posible compensación de plantas vecinas.
Poca información existe en cuanto a las pérdidas causadas debido al comportamiento errático
de esta plaga que bajo determinadas circunstancias produce daño a nivel de suelo en plantas
con buen desarrollo de caña luego de abundantes lluvias en la cual sale del cogollo arrojándose
al suelo o bajo una sequía intensa comportándose como barrenadora. Menos aún es conocida
la pérdida causada a nivel de espiga cuando las infestaciones ocurren en formación de
estigmas o llenado de granos con la particularidad que debido a su agresividad podría causar
un desplazamiento de la oruga de la espiga.

Distinto es el caso de materiales transgénicos que si bien la oruga puede sobrevivir y causar un
daño de consideración la pérdida de rendimiento no es igual que la causada sobre un material
convencional. Sobre un material MG la pérdida individual por planta oscilo en un 11% con larva
sobreviviendo y haciendo daño por cada generación que se desarrolló sobre la misma.
Teniendo en cuenta el análisis realizado previamente el mismo porcentaje de pérdida se daría
a nivel de lote si se produjese un 100 de infestación. De todas formas y aunque dichos valores
puedan o no justificar un tratamiento químico superar valores del 13 % de infestación
indicarían un grado de evolución de la resistencia que debe considerarse.
Nivel de infestación según zona y fecha de siembra
Una herramienta de manejo importante es conocer la posibilidad de infestación en función de
las fechas de siembra y latitud ya que en función de ello se pueden recomendar materiales de
control parcial y por otro lado disminuir inicialmente la presión de selección. En otras palabras
para aquellos lugares en los cuales las infestaciones son bajas en fechas de siembra temprana
no exponer materiales de buen comportamiento a cogollera ya que por un lado sería un gasto
innecesario y por el otro se expone la toxina de manera muy temprana a pocos individuos.
En el año 2001 en Reconquista se evaluó la incidencia de cogollero en 3 fechas de siembra y si
bien los valores registrados sobre porcentaje de plantas con grado de severidad importante
para fecha de siembra de setiembre no es alto se registran daños desde el nacimiento
alcanzando valores del 40 % de plantas dañadas a los 60 días desde la siembra. Para fecha de
siembra de noviembre ya se registran daños severos hasta del 30 % a la semana de emergidos
alcanzado valores del 70 % a los 30 días, y para fecha siembra de diciembre la presión de la
plaga es parecida a lo que ocurre para fecha de siembra de noviembre a lo largo del ciclo del
cultivo. En la misma localidad en la campaña 2014/15 se registró un porcentaje de daño severo
del 85 y 93 % para plantas que se encontraban en V 6 para fechas de siembra de agosto y
enero respectivamente.
En Rafaela en el año 2014 se registró un 34 % de plantas dañadas en un material convencional
que se encontraba en V4 sembrado a mediados de diciembre y valores menores en materiales
con distintos eventos transgénicos. En la campaña 14/15 para la misma localidad y fecha de
siembra los porcentajes de plantas con daño significativo fueron cercanos al 90 %
encontrándose el maíz en V4 al momento de la evaluación, similares valores se encontraron en
esa localidad en la campaña 16/17 para siembras de Enero.
En Marcos Juárez en el año 2014 se registró para maíces en V4 sembrados a fin de setiembre
niveles de infestación a campo del 2,5 y 0,3 % de plantas con orugas para un material
convencional y MG respectivamente. En la campaña 2017-18 a principios de noviembre el nivel
de infestación en un lote VT3Pro fue menor al 1 % para un maíz que se encontraba en V4.

Evaluando materiales no-transgénicos para evitar la interferencia del control proporcionado
por la transgénesis se registraron valores menores al 1 % para maíces sembrados a principios
de noviembre que se encontraban con 6 hojas desplegadas. En maíces sembrados a fin de
noviembre el porcentaje de plantas con daño fue del 6 % y solo en un 1 % se constató la
presencia de orugas a principios de enero. Cuando la fecha de siembra fue a mediados de
diciembre se registraron valores de infestación del 20 % con presencia de orugas en maíces
que se encontraban en V7 para fin de enero y para lotes experimentales sembrados en Enero
la infestación fue desde emergencia constatando valores hasta del 90 % de plantas atacadas
en V8 a mediados de febrero. Esto indica por un lado el momento de arribo de adultos según
época del año y su correspondiente preferencia de oviposición en lotes con desarrollo
fenológico menos avanzado.
Conocer cuáles son los factores limitantes para la supervivencia de pupas invernales y los
procesos de migración Norte-Sur es fundamental para determinar a qué latitud los cultivos
pueden ser afectados en siembras tempranas por generación local de insectos. Para ello es
requisito contar con trabajos de captura de adultos y por el otro lado saber cuáles son los
factores de mortalidad de pupas a nivel de suelo (temperatura, controladores biológicos, etc).
En función de lo expuesto se podría deducir que en Argentina los adultos de cogollera se
dispersen a partir de la generación post-invernal iniciando un proceso migratorio de Norte a
Sur y su proceso inverso en el otoño. Dicha particularidad surge de inferir ese comportamiento
al igual que lo que ocurre en EEUU donde en las zonas en la cuales su daño es intenso y posee
las condiciones adecuadas para sobrevivir en el invierno como es la península de la Florida
inicia procesos migratorios hacia el Norte del país registrando el proceso inverso en el otoño.
Según estudios sobre migración, Spodoptera tiene la capacidad de trasladarse hasta 480 km
por generación y ser transportada por corrientes de aire a más de 80 m altura. Siguiendo este
análisis la región en la cual Spodoptera sobreviveen invierno en EEUU se encuentra entre los
25 y 29 grados de latitud Norte que se corresponderían con las provincias de Chaco, Tucumán,
sur de Salta, Santiago del Estero y Norte de Santa Fe del Hemisferio Sur de la Argentina, el
interrogante que surge es a latitudes mayores saber discriminar si las infestaciones que
ocurren son producto de procesos de migración, generación post-invernal o ambos.
Entre los factores limitantes para la supervivencia de pupas a nivel de suelo se encuentra la
temperatura hasta los 10 cm de profundidad ya que las larvas se entierran para empupar entre
2-8 cm siendo los mayores valores en el invierno. La bibliografía cita que cuando la
temperatura a nivel de suelo y durante un tiempo prolongado se encuentre cercano a los 10 °C
constituye un factor de mortalidad importante y por lo tanto disminuir de manera significativa
la generación de adultos a nivel local. A modo de ejemplo para el mes de julio de 2018 se
registraron en Marcos Juárez temperaturas alrededor de los 10 ° C durante más de 20 días.

Menos conocido aún son otros factores de mortalidad como es el control biológico entre los
que se destacan las hormigas y los entomopatógenos a nivel de suelo entre los que se
destacan los nematodes, hongos y bacterias.
Comportamiento de diferentes eventos transgénicos
Desde la liberación de los primeros eventos transgénicos numerosos han sido los trabajos
publicados en cuanto al comportamiento de los mismos y la posibilidad de que alguna de las
plagas blanco desarrolle resistencia, aunque la mayor cantidadde los mismos se han realizado
en los últimos años a partir de indicios de que este proceso evolutivo se estaba desarrollando.
En el año 2008 se realizó en Santiago del Estero una evaluación de eficacia para el control de
cogollero sobre material HX que porta la proteína Cry1F tres años posteriores a la liberación de
dicho evento al mercado constatando una supervivencia del 1,5 % de larvas grandes. En el año
2014 en Marcos Juárez no se encontraron diferencias significativas en cuanto al daño
registrado infestando artificialmente materiales Hx y convencionales. En la campaña 2014/15
en Rafaela no se observan diferencias en cuanto al porcentaje de plantas con daño mayor-igual
a 3 en la Escala de Davis cuando se comparó material convencional y Hx en ensayos a campo.
En Reconquista para la misma campaña no se observaron diferencias en cuanto al grado de
severidad alcanzado entre materiales convencionales y Hx en diferentes fechas de siembra.
Finalmente el grupo de trabajo Dow-Dupont caracterizó la evolución de la resistencia de
cogollera a esta toxina en el año 2018.
En Rafaela para materiales MG en la campaña 13/14 los valores de porcentaje de daño difieren
del testigo alcanzando el 15 y 34% respectivamente en infestaciones a campo. En la campaña
siguiente en la misma localidad los valores aumentaron al 50 y 90 % de infestación en material
MG y Convencional respectivamente para una fecha de siembra tardía. Para la campaña 16-17
los valores encontrados sobre daño de cogollero igual o mayor a 3 en escala Davis difieren
entre MG y Testigo en estado V5 alcanzando valores del 65 y 90 % para evaluación a campo de
materiales sembrados en enero. Para Reconquista en la campaña 2014-15 el porcentaje de
plantas con daño severo fue del 37 y 85 % para materiales MG y Convencional
respectivamente en fecha de siembra temprana encontrándose diferencias significativas y del
84 y 93 % para fecha de siembra tardía sin diferencias entre los materiales. En 2014 en ensayos
de infestación artificial para Marcos Juarez el % de supervivencia de orugas colocadas en
materiales MG y convencional difieren significativamente. En la campaña 14-15 los valores
encontrados como porcentaje de plantas con daño 3 o superior según Davis fueron del 11 y 20
en material MG y Convencional y del 85 y 95 % respectivamente para la campaña 16-17.
Al evaluar materiales VT3Pro los resultados demostraron una supervivencia del 1,8 % de
orugas en el año 2014 en ensayos de infestación artificial en Marcos Juarez. Para la campaña

14-15 evaluaciones en Reconquista mostraron valores de daño severo en plantas del 6 y 42 %
para fechas de siembra temprana y tardía cuando el testigo alcanzó valores del 85 y 93 %
respectivamente. En esa misma campaña en Rafaela el % de plantas con daño severo fue del
5% cuando el testigo alcanzo valores del 88%, para la campaña 16-17 bajo la misma evaluación
se registraron valores 24 y 89%.
De lo expuesto anteriormente surge hacer un análisis de manera global y otro particular, por
un lado se observa que independientemente de las toxinas presentes, dicho en otras palabras
de los eventos evaluados, se observa un aumento del nivel de daño a lo largo de los años en
algunos eventos más marcados que en otros. Esta situación que trajo aparejada en algún caso
a que no se comercializara más la toxina de manera simple sino apilada con otras de mejor
comportamiento. Por otro lado para una misma fecha de siembra los niveles de daño son
mayores en latitudes menores y que dicha expresión aumenta en la medida que la fecha de
siembra se atrasa. Por último se destaca que el comportamiento de los materiales de manera
independiente se ve influenciado por el nivel de infestación de la zona y este a su vez por la
fecha de siembra ya que para una misma localidad la diferencias de severidad de daño se
achichan con respecto al testigo aumentando de manera significativa el % de plantas con daño
intenso, esto puede deberse a que el comportamiento de los eventos este influido por factores
densodependientes.
Control químico
La tecnología de aplicación es directamente responsable de la correcta colocación del
producto fitosanitario en el blanco, en cantidad necesaria, de forma económica, con mínima
contaminación ambiental, lo que requiere del conocimiento biológico de la plaga.
En función de lo expuesto en los últimos años se han registrado diferentes productos químicos
para el control de cogollero con un rango de dosis variable que debe ajustarse a diferentes
niveles de infestación. Pocos trabajos están enfocados a determinar cuál es el horario del día
en la cual no solo se tenga en cuenta las condiciones ambientales para la aplicación sino
también características de comportamiento de la plaga.
Estudios de comportamiento y control químico en Brasil indican que las orugas abandonan los
lugares de refugio durante la noche para alimentarse de otras partes o eventualmente
desplazarse y ello las expone al efecto de contacto directo o por deposición de producto a la
cual no estarían expuestas con el tapón de aserrín que las protege. Además la tecnología de
aplicación en cuanto a características de la gota, condición ambiental y el uso de coadyuvantes
pueden ser determinante para maximizar las eficacias de control.

En Brasil demostraron que la eficacia de control está altamente influenciada por el horario de
aplicación alcanzando valores del 98, 94, 76, 22, 46, 88 % a las 48 hs de aplicado, cuando las
mismas se realizaron a las 00, 04, 08, 12, 16 y 20 hs. respectivamente utilizando metomil como
insecticida. Otro trabajo realizado con novaluron, metomil y clorpirifós independientemente
del producto su eficacia aumentó cuando se aplicó a las 06 y 20 hs en relación a haberlo
aplicado a las 11 o 16 hs. El mismo trabajo indica que si la aplicación el localizada, en otras
palabras de corresponder la distancia entre picos y la distancia entre hileras, la eficacia de
control mejora en relación a aplicación de cobertura total. El mismo trabajo indica que el
agregado de coadyuvante sea surfactante o aceite aumenta el mojado y/o diámetro de gotas
depositadas favoreciendo su distribución si las condiciones de aplicación no son las ideales.
Estos resultados confirman que es fundamental considerar el comportamiento del insecto
como factor para obtener calidad y eficacia en la aplicación. La explicación de este resultado es
debido a que las orugas son sensibles a la exposición solar y la estructura del cogollo y su
taponamiento por defecación le sirve de refugio.
Manejo Integrado
Ya es conocida la obligatoriedad en el cumplimiento de siembra de refugio como parte del
Manejo Integrado de lepidópteros plaga. La siembra de refugio y su manejo adecuado es
fundamental para el retraso en la evolución de la resistencia, por lo tanto integrar los
conceptos explicados en este artículo con otros que escapan al presente es fundamental para
minimizar sus efectos negativos y perturbar de la menor manera el ambiente en el que se
desarrollan los cultivos.
Conocer las fechas probables de infestación para cada zona es fundamental ya que la
secuencia de información a través de los años nos permiten dar las mejores recomendaciones
de manejo para minimizar los efectos negativos de la plaga, disminuyendo la presión de
selección a insecticidas y transgénicos y perturbando de la menor forma posible el
agroecosistema con la elección de productos químicos de ser necesarios, de mejor perfil
ecotoxicológico y ambiental. Para las zonas en las cuales la posibilidad de daño ocurre desde
implantación la necesidad de aplicación previa a la siembra si ocurre una infestación
importante en malezas y el tratamiento de semillas son aspectos a considerar.
Para latitudes en las cuales la presión de la plaga no es importante al nacimiento la elección de
eventos de control parcial puede ser una opción adecuada y no exponer eventos de probada
eficacia actual al proceso de selección desde etapas muy tempranas. En aquellas zonas en las
cuales las infestaciones generalmente ocurren en maíces tardíos la elección de los eventos
debe realizarse en función de los niveles de infestación probables según fecha de siembra.

Ante la necesidad de control químico es fundamental tener en cuentas aspectos de
comportamiento de la plaga como así también características técnicas de pulverización para
maximizar la eficacia.
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