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Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas

Martin G Gries ( martin.gries@basf.com )
Ica-Peru, Noviembre 2019

ProgramaPrograma

Acciones y actividades desarrolladas por el grupo IRAC Argentina.

Referencia histórica de resistencia a insecticidas en la Argentina, 
de insecticidas tanto de origen sintéticos como eventos 
biotecnológicos.

Cambios en el uso de insecticidas y la dinámica de insectos, en el 
cultivo de soja en Argentina

Desafíos actuales para el manejo de plagas, en maíz y soja.
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Institutiones adheridas    Coordinacion

Miembros  

• Presidente, Martin Gries (martin.gries@basf.com)

• Tesorero , Jorge Barrionuevo ( Jorge.barrionuevo@bayer.com)

• Miembros activos: 

Daniel Ferreras (daniel.ferreras@syngenta.com); Hernan Villegas (hernan.villegas@corteva.com); Jorge 
Willemoes ( jorgegustavo.willemoes@bayer.com);  Santiago Scarponi (Santiago.Scarponi@fmc.com ); Betiana 
Parody (betiana.parody@bayer.com); Claudia.Herrmann (claudia.herrmann@basf.com);                                                                                            
Fabiana Malacarne (fabiana.malacarne@asa.org.ar); Maria Luz Zapiola ( mlzapiola@argenbio.org) 

• Coordinador, Federico Elorza  (felorza@casafe.org), CASAFE

•• PaginaPagina Web :  Web :  www.irac-argentina.org.ar

IRAC Argentina trabaja como comité técnico dentro de CASAFE (Cámara de 
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes ), miembro de Crop Life . Inicio de 
actividades en  2014
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IRAC Argentina. MISIÓN IRAC Argentina. MISIÓN 

Asociación de los miembros de la industria con el fin de

promover la colaboración entre las plataformas de

biotecnología y químicas para asegurar la sustentabilidad de

las tecnologías para el control de insectos.

IRAC Argentina. VISIÓN IRAC Argentina. VISIÓN 

Educación/Extensión/Comunicación

Generar información y fomentar la extensión hacia los

productores y técnicos.

Institucional

Relacionarse y colaborar con las entidades de investigación,
extensión y gubernamentales.

Investigación

Estudiar y desarrollar estrategias para el manejo de resistencia a

Insecticidas.
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IRAC Argentina, Actividades desarrrolladas en los años 2015 al 2018 : 

-2015:  1° WS tecnico de manejo de plagas en maiz (Rosario, Octubre 2015 )

-2016 : 2° WS tecnico de manejo de plagas en maiz (Rosario, Mayo 2016)
1° WS tecnico de manejo de plagas en soja (Rosario, Noviembre2016)

-2017:  Pagina Web: recomendacion de manejo de plagas en maiz ( Bt y Convencional )           
Triptico en español del MoA Insecticidas
2° WS tecnico de manejo de plagas en soja ( Buenos Aires, Agosto 2017) 

-2018 : Presentacion en el congreso argentino de monitoreadores Cordoba, 
Presentacion en el Congreso Brasileño y Latinoamericano de Entomologia,
Gramado-Brasil ( Septiembre 2018)    
3° WS tecnico de manejo de plagas en soja ( Buenos Aires, Octubre 2018) 

Acciones y actividades del  grupo IRAC ArgentinaAcciones y actividades del  grupo IRAC Argentina

Folletos con modos de acción Insecticidas
Video: Ventanas de aplicación en 

maíz BT y su refugio

https://www.youtube.com/watch?v=02A7M7-etmM&feature=youtu.be
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Participantes
1.Gobierno ( SENASA)
2.Institutos de investigación                      
(INTA, Universidades, EAOC )
3.Asociacion de productores 
(AACREA,APRESSID)
4.Empresas de monitoreo
5. Asociación de Semilleros (ASA)
6. Empresas de agroquímicos (R&D)

Workshops tecnicos para manejo de plagas en soja y maiz ,
Rosario y  Buenos  Aires  2015-2018 

Referencia histórica de resistencia a insecticidas en la ArgentinaReferencia histórica de resistencia a insecticidas en la Argentina

• Resistance to malathion in insect pests of stored grain in Argentina 
(Picollo de Villar, M. I; Seccacini, E: Zerba, E.N)- 1987

• Insecticide Resistance in Argentine Populations of Tuta absoluta 
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)- 2005
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Referencia histórica de resistencia a insecticidas en la ArgentinaReferencia histórica de resistencia a insecticidas en la Argentina

• Resistance to malathion in insect pests of stored grain in Argentina 
(Picollo de Villar, M. I; Seccacini, E: Zerba, E.N)- 1987

• Insecticide Resistance in Argentine Populations of Tuta absoluta 
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)- 2005

• Toxicological and biochemical response to azinphos-methyl in Cydia 
pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) among orchards from the
Argentinian Patagonia- 2008

Referencia histórica de resistencia a insecticidas en la ArgentinaReferencia histórica de resistencia a insecticidas en la Argentina

20182018

20172017
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Referencia histórica de resistencia a insecticidas en la ArgentinaReferencia histórica de resistencia a insecticidas en la Argentina

Implementación del plan de mitigación (D. saccharalis)

Objetivos:
1. Mantener la zona productiva.
2. Reducir la población de la plaga y la 

presión de selección 
3. Mantener el biotipo confinado.

Acciones:
• Eliminar la producción de semilla
• Incrementar la siembra de refugio y 

otras BPAs
• Prohibir la siembra de HX I o VT3P 

en siembras tempranas.
• Usar MG/TD.
• Monitoreo y control químico.

• Productores
• Industria 
• Agencias de Gobierno

• Productores
• Industria 
• Agencias de Gobierno

Referencia histórica de resistencia a insecticidas en la ArgentinaReferencia histórica de resistencia a insecticidas en la Argentina

Implementación del plan de mitigación
Resultado:
• Incremento en el cumplimiento del refugio

• Reducción significativa del porcentaje de plantas con daño
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Cambios en el uso de insecticidas y la dinámica de 
insectos, en el cultivo de soja.

Cambios en el uso de insecticidasCambios en el uso de insecticidas

Tradicionalmente…
• Piretroides
• Fosforados
• Clorados
• Carbamatos

Nueva generación…

• IGRs (simulador ecdisona-
Inhibidores de síntesis de quitina)

• Spinosinas
• Neonicotinoides
• Diamidas
• Mezclas-espectro

Reemplazo de 
insecticidas

Mejor perfil ambiental

Mayor residualidad

Manejo más racional

Mas selectivos

Distribución por uso de clases toxicológicas año 2015
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TendenciaTendenciade de usousode de insecticidasinsecticidasenensojasoja
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 Reemplazo de piretroides, organofosforados y organoclorados
 Prohibición de organoclorados, crecen mezclas de Neonics + 

Piretroides.
 Caída en el área tratada por menor presión de plagas en 2015.
 Menor dosis/ha en nuevas tecnologías de Insecticidas

Fuente: Relevamiento del mercado realizado por Pampas Group, para CASAFE, Has tratadas en soja.

Chinches
Nezara viridula
Piezodorus guildinii
Dichelops furcatus
Nysius simulans

Defoliadoras
Anticarsia gemmatalis
Rachiplusia nu
Achyra bifidalis
Helicoverpa gelotopoeon
Spodoptera frugiperda
Spodoptera cosmioides
Chrysodeixis includens

Trips
Caliothrips phaseoli

Coleópteros
Rhyssomatus subtilis
Sternechus subsignatus
Megascelis

Chinches
Nezara viridula
Piezodorus guildinii
Dichelops furcatus
Nysius simulans

Defoliadoras
Spodoptera cosmoides
Spodoptera frugiperda
Spodoptera eridania

Trips
Caliothrips phaseoli

Coleópteros
Rhyssomatus subtilis
Sternechus subsignatus
Megascelis

Mosca Blanca
Bemisia tabaci

FuturoHoy

Chinches
Nezara viridula
Piezodorus guildinii

Defoliadoras
Anticarsia
gemmatalis
Rachiplusia nu

Barrenador
Epinotia aporema

En el pasado

Evolución de insectos plaga en SojaEvolución de insectos plaga en Soja
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Desafíos actuales para el manejo de plagas, en maíz y sojaDesafíos actuales para el manejo de plagas, en maíz y soja

• Promover la rotación de distintos modos de 
acción. (Excesivo uso de diamidas).

• Neonicotinoides y piretroides, dominando el 
control de chinches.

• Necesidad de generación de información 
sobre susceptibilidad de insectos a los 
principales grupos químicos.

• Concientizar a los productores de la 
importancia del manejo de resistencia.

ResumenResumen

• Existen pocos antecedentes sobre resistencia a insecticidas en 
Argentina.

• El trabajo en conjunto (Industria, academia, productores & 
gobierno) es necesario para alcanzar los resultados dentro del 
manejo de la resistencia.

• Nuevas estrategias de manejo son necesarias debido a cambios en 
la dinámica de insectos y tecnología de productos.

• IRAC Argentina se formó como necesidad de integrar las soluciones 
biotecnológicas con los insecticidas con el fin de generar un único 
mensaje.
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irac-argentina.org
www.casafe.org 


