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Introducción
La isoca cogollera (Spodoptera frugiperda) es una de las plagas más importantes en el cultivo
de maíz. Esto se debe a que las larvas de este insecto pueden actuar como desfoliadoras,
cortadoras, barrenadoras y también pueden dañar la flor y la espiga (Willinky otros, 1993
citado por Fava F.D. 2018). Históricamente el control de la isoca cogollera se realizó mediante
el control químico, pero con la aparición de los maíces Bt (plantas modificadas genéticamente,
que poseen genes de la bacteria Bacillus thuringiensis), se originó una nueva táctica de control
de esta y otras plagas, que fue rápidamente adoptada por el productor, debido a su
simplicidad de uso y su alta eficiencia de control. Otra de sus ventajas es la disminución del
impacto ambiental, debido a un menor uso de insecticidas, un mayor potencial de rendimiento
y el posicionamiento del maíz en fechas de siembra tardía en regiones con mayor presión de la
plaga.
Debido a la característica que presentan los cultivos Bt de expresar de forma continua la
proteína Bt en los tejidos de la planta, las plagas son expuestas a una alta presión de selección
en favor de los individuos resistentes (Farias J.R;Bernardi, O; 2017). En cuanto a las plagas
blanco de control en los eventos de maíz Bt,Spodoptera frugiperda es la especie que presenta
mayor potencial para la evolución de la resistencia (Bernardi, O. y otros 2016). En la Argentina
se ha detectado resistencia a la proteína Bt Cry1F (ASA, 2016) y en países limítrofes como
Brasil, a las proteínas Bt Cry1Aby Cry1F (Omoto2016 y Farías 2014; citados por Farías
J.R;Bernardi; 2017), por parte de la isoca cogollera.
En relación con lo anterior es que para disminuir la velocidad de la evolución de la resistencia
se han desarrollado diferentes estrategias. La principal es la utilización de áreas de refugios
(porción del lote con maíz no Bt), asociados a plantas Bt, expresando dosis suficientemente
alta de proteína(s) insecticida(s), capaces de tornar la resistencia completamente recesiva, en
otras palabras, plantas de alta dosis (Sheltony otros; 2000, citados por Farías J.R;Bernardi, O;
2017). Lamentablemente la realización del refugio es solo adoptada por el 24% de los
productores en Argentina (RETAA, 2018).

Es por esto que el objetivo de esta presentación es conocer por un lado el estado actual de las
tecnologías Bt en el cultivo de maíz para el control de la isoca cogollera, por otro lado, repasar
la importancia del monitoreo en este tipo de plagas y abordar recomendaciones de manejo,
incluyendo tratamientos químicos en caso de ser necesarios. Y, por último, mencionar la
importancia de la adopción del refugio para disminuir la velocidad de la evolución de la
resistencia.
Los eventos de maíz Bt en Argentina:
Este año (2018) se cumple el 20°aniversario de la aprobación del primer maíz Bt conocido
comercialmente como MON 810. El mismo presenta control parcial para cogollera expresando
la proteína Cry1Ab.En la actualidad para el control de lepidópteros en maíz aprobados en
Argentina hay cinco proteínas Bt, cuatro de ellas pertenecen al grupo Cry (Cry1Ab, Cry1F,
Cry1A105,Cry2Ab2) y una proteína pertenece al grupo Vip (Vip3A20). Algunas combinaciones
de estas proteínas dan origen a los distintos eventos que tenemos hoy en el mercado.

¿Qué nos aporta hoy la tecnología Bt para el control de Spodopterafrugiperda?
El aporte de la tecnología en la actualidad va a depender de la densidad de la población de la
plaga, de la fecha de siembra y del evento elegido. Frente al escenario actual de evolución
hacia la resistencia a ciertas proteínas Bt que presenta la plaga es necesario realizar ensayos
regionales para saber la eficacia de control de cada evento. En los ensayos de la campaña
2017-18, para fechas de siembra de mediados de octubre, en la localidad de Suardi (Santa fe),
se observó que la presión de la plaga fue baja, llegando al umbral de acción solo el material noBt, seguido de cerca por el evento que expresa la proteína Cry1Ab, conocido comercialmente
como MG.El resto de los eventos que participaban del ensayo (Power Core, VT Triple-pro y
Viptera 3), no llegaron al umbral, presentando bajos porcentajes de plantas con daño Davis
≥3.Por lo expresado anteriormente hay regiones en donde en siembras tempranas no se
justifica la adopción de ciertos eventos Bt para plagas como la isoca cogollera.
Para siembras tardías de principio de enero en la zona centro Norte de la provincia de Santa fe
(Ceres)por el contrario se observó una alta presión de la plaga desde las etapas iniciales del
cultivo, evidenciado esto por la llegada al umbral por parte del refugio no-Bt en la etapa
fenológica de V3 y llegando posteriormente al 93% de las plantas con daño Davis ≥3 en el
estadio de V7. Similar situación se presentó en los eventos con una proteína Bt (Cry1Ab). Para
los eventos con más de una proteína Cry, como Power Core o VT triple-pro, los porcentajes de
plantas dañadas fueron menores (51-52% en V7 respectivamente), pero superaron el umbral
de acción (V4). Esto último evidencia una falla de control a campo por parte de la tecnología,

por lo que la misma debería ser acompañada de al menos una aplicación de insecticidas. El
grupo final formado por los eventos Viptera3 (Cry1Ab, Vip3A20), Leptra (Cry1Ab, Cry1F,
Vip3A20) y Power Core Ultra (Cry1F, Cry1A105, Cry2Ab2, Vip3A20) presentan una combinación
de proteínas con dos modos de acción distintos, proteínas Vip y proteínas Cry. Este grupo no
manifestó daño inesperado en promedio más allá del 5% por lo que no llego al umbral de
acción y no necesitarían control químico.
En la actualidad, la industria semillera ha lanzado nuevos eventos que combinan proteínas Cry
y proteínas Vip como los que se mencionan en el párrafo anterior. Esto genera en el productor
una falsa percepción de que nuevos eventos están saliendo al mercado y que los mismos son
altamente eficientes, siendo estos en realidad, solo combinaciones de las proteínas que ya hay
en el mercado. De la industria semillera y del productor dependerá que vayamos hacia un
nuevo escenario donde la “Vipterización” sea la única táctica de control para cogollera, con el
mismo desenlace que todos ya conocemos.
Monitoreo, una herramienta fundamental para tomar decisiones.
El monitoreo de cultivos es la práctica que más influye en la toma de decisiones para decidir un
tratamiento. El monitoreo de Spodopterafrugiperdadebe comenzar por los adultos que
infectan el lote. Para esto, es muy útil tener el dato de trampas de feromonas que atrapan los
adultos machos de la plaga, ya que la cogollera no es detectada por trampas de luz (Igarzabal y
otros 2016).De no contar con trampas de feromonas son importantes los datos de servicios de
alarmas regionales.
También hay que tener en cuenta el periodo de barbecho del cultivo, ya que al ser una especie
polífaga puede conquistar el lote previo a la siembra y alimentarse de las malezas y luego
pasar al cultivo en estadios larvales avanzados y ocasionar perdida del stand de plantas.
Una vez sembrado el cultivo debe monitorearse durante todo el ciclo. Otro punto muy
importante en esta práctica es la observación y cuantificación de desoves (posturas de huevo).
Estos últimos también nos sirven de alerta para aumentar la frecuencia de monitoreos.
Para cuantificar la plaga hay dos parámetros indispensables a tener en cuenta, similares a la
evaluación de enfermedades, la incidencia (porcentaje de plantas afectadas) y la severidad
(nivel de daño de la planta) (Igarzabal y otros 2016).Para realizar el recuento de plantas
dañadas (incidencia), es importante tener en cuenta que la isoca cogollera coloniza el lote por
manchones, por lo que se sugiere un recuento de 100 plantas consecutivas en varias
estaciones del lote. Para la cuantificación del daño (severidad), se utilizan escalas visuales,
donde la más popularizada es la escala de Davis de 9 grados de daño. Conocer esta escala es
de utilidad para interpretar el umbral de daño propuesto, pero a la hora de monitorear a

campo se vuelve una herramienta engorrosa, por lo que se sugiere la utilización de otras
escalas más sencillas.
La frecuencia del monitoreo va a depender de la presión de la plaga, de la fecha de siembra,
del evento biotecnológico monitoreado y del estado fenológico del cultivo. En épocas de alta
presión, fecha de siembra tardía o eventos que presentan daño inesperado a campo se
recomienda realizar visitas cada 4 o 5 días, lo mismo para la porción del refugio. Todo esto
debido a que el tiempo que transcurre entre que la larva nace del huevo hasta que se aloja en
el cogollo es muy corto y a su vez, altamente dependiente de la temperatura, por lo que, a
mayor temperatura, es menor el tiempo que tenemos entre que detectamos la plaga y la
misma se aloja en el cogollo. Las etapas vegetativas tempranas del cultivo son las preferidas
por la plaga para oviponer, por lo que en esos períodos hay que aumentar la frecuencia del
monitoreo.
El umbral y la decisión de control:
Para tomar una decisión de control nos basamos en el umbral de acción. En el caso de
Spodoptera frugiperda es del 20% de plantas con daño Davis 3 y la presencia de isocas vivas.
Este último punto (presencia de isocas vivas) es sumamente importante, sobre todo cuando
monitoreamos maíces Bt, dado que la plaga debe consumir tejido Bt para luego morir, por lo
que es muy común observar el raspado y no encontrar la plaga.
Este umbral como todo umbral es orientativo. En el caso de isoca cogollera no es fácil tomar la
decisión de realizar o no un control, ya que cuando el cultivo llega al umbral la plaga no está
ocasionando una pérdida económica (el cultivo se observa estéticamente sano). Se debe
actuar, por lo tanto, de acuerdo con lo que se presupone que va a ocurrir, por eso es
importante sumar información local, regional, de trampas de feromonas, de informes de
alertas de plagas, hasta incluso del mismo lote si tenemos la posibilidad de ver lo que está
pasando en la porción del refugio, donde los daños suelen ser anteriores al del cultivo Bt.
Control químico:
Si bien históricamente la isoca cogollera se controló exclusivamente por métodos químicos,
como se mencionó anteriormente, con la aparición de la biotecnología y los cultivos Bt, esta
práctica de control se abandono por varios años. Con la evolución a la resistencia por parte de
la plaga, la aplicación de insecticidas en maíz Bt se está transformando en una acción habitual.
Más allá de la derrota que significa en el manejo de la plaga el volver a las aplicaciones
químicas, no tenemos experiencia previa en qué apoyar nuestras decisiones, tampoco sirven
las recetas del pasado, ya que varias cosas han cambiado, tales como una mayor densidad

poblacional de la plaga, un posicionamiento del cultivo a fechas tardías, y por supuesto la
presencia de la proteína Bt.
Los que han cambiado también son los insecticidas. En el mercado han aparecido moléculas
nuevas con nuevos modos de acción y nuevas familias químicas. Para no hacer un mal uso de
estos, el IRAC Argentina (Comité de acción contra la resistencia a insecticidas) propone el uso
de ventanas de aplicación de insecticidas para evitar la exposición de sucesivas generaciones
de una plaga al mismo modo de acción insecticida.
Las eficiencias de control en aplicaciones de insecticidas sobre maíz en general son bajas,
(menores al 70%),y con una persistencia entre 7 a 11 días. Productos con mas años en el
mercado como los piretroides o clorpirifós en este escenario actual de siembras tardías y
mayor presión de la plaga no presentan una buena opción. Por otro lado, productos nuevos
como las Diamidas, Spinosinas, Pirroles como Clorfenapir y Vermectinas en mezcla con Igr´s
están mostrando un mejor control y mayor persistencia. Cuando se decide una aplicación es
importante la elección de un producto selectivo, ya que la preservación de los enemigos
naturales es fundamental en maíz, debido a que estos tienen la capacidad de ingresar al
cogollo en busca de alimento, y son aliados para eliminar posibles isocas resistentes que
sobrevivan a la aplicación insecticida o a la toxina Bt.
Manejo de la resistencia de insectos: Refugio.
La siembra de refugio es un componente clave en la estrategia de manejo de la resistencia de
insectos plaga a cultivos Bt. Su función se puede sintetizar en dos grandes contribuciones: la
disminución de la presión de selección y la generación de individuos susceptibles que
contribuyen al efecto “dilución” al aparearse con los insectos resistentes que eventualmente
puedan emerger del cultivo Bt (Andow 2008, citado por Trumper, E.V; 2017).
La superficie mínima de refugio debe ser del 10 % aunque en distintos lugares del mundo se
parte de un valor inicial del 20 %. El manejo de este debe adoptarse según las
recomendaciones del IRAC (Flores F., Balbi E., 2017).
Varios son los principales obstáculos para no adoptar el refugio, más allá de las excusas del
productor o de la industria semillera, lo concreto es que no se está haciendo un uso correcto
de la tecnología y todos los actores de la cadena productivas son responsables.
Llevamos 20 años discutiendo acerca de por qué el productor no hace el refugio, o porqué las
empresas semilleras no hacen lo necesario para controlar que la adopción de estese cumpla
,en realidad, estamos poniendo el foco en el 10 % del lote y perdemos de vista lo que está
pasando en el otro 90%. El productor no está dispuesto a ceder un 10% de su superficie
porque está pagando un sobreprecio en la semilla. En realidad, es un pensamiento a corto

plazo, ya que, si bien paga un sobreprecio hoy, los beneficios a largo plazo son muy superiores
a los perjuicios que ocasiona la perdida de la tecnología.
Conclusiones:
El manejo de la isoca cogollera en el cultivo de maíz ha demostrado su dificultad a través de los
años. Sus características biológicas dificultan el control químico, y su habilidad para
evolucionar a la resistencia, sumado a un mal uso de la tecnología, pone en jaque al control
biotecnológico. Debido a esto último y a su masificación como única táctica de control de
cogollera se están realizando aplicaciones químicas en los cultivos Bt. Esto significa una derrota
en el manejo de la plaga.
Ante este escenario es necesario un monitoreo eficiente de la plaga, desde antes de la siembra
y durante todo el ciclo del cultivo. El uso de trampas de feromonas y la cuantificación de los
desoves se presenta como una práctica que ayuda a la toma de decisiones.
En el caso de decidir una aplicación química se deben elegir productos selectivos y con
persistencia. Volver al lote luego de la aplicación y detectar raspados nuevos y presencia de
larvas vivas.
Además, realizar un uso criterioso de la biotecnología, utilizándola sólo en las latitudes y
fechas de siembra necesarias. Realizar la siembra del correspondiente refugio ahora más que
nunca y realizar un manejo correcto del mismo, acompañándolo de otras buenas prácticas
agrícolas que aseguren una buena implantación del cultivo y del refugio.
Como dice un proverbio chino sobre la plantación de árboles… “El mejor momento para
plantar árboles fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy”, adaptándolo a los
tiempos que corren y haciendo una analogía con el cumplimiento de 20 años del lanzamiento
del primer evento Bt de maíz en la Argentina, podríamos decir…“El mejor momento para
realizar el refugio fue hace 20 años, el segundo momento es hoy”.
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