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INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre 2019

Localidades: Vila, Ramona, Bauer y Sigel, Lehmann, Ataliva, Rafaela, Angélica,
Estación Clucella,, María Juana, Garibaldi, Esmeralda, Sastre, Landeta, Piamonte, El Trébol,
María Susana, Los Cardos, Centeno, Casas, Cañada Rosquín, San Martín de las Escobas,
Colonia Belgrano, Santa Clara de Buena Vista, Colonia Margarita, San Vicente, Sa Pereira, Pilar,
San Jerónimo Norte, San Carlos Norte, San Agustín y Frank.

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Es la condición general de la zona. Ocurrieron
precipitaciones muy desparejas entre 5 y 60 mm
(Acumulados entre las dos ediciones del
informe).

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja

Soja Primera: avance de siembra 90%. Fenología: Ve-V4.
Soja de Segunda: avance de siembra 10% (No hay avance importante por 3 motivo (falta trillar trigos,
escases de humedad para siembra y en algunos casos esperando fecha óptima de siembra para la
zona).

Maíz Maíz de primera: V7 a VT.

Girasol Estadío Fenológico: V6-R4.

Trigo
Cosecha: avance del 65%. Promediando hasta el momento 35 qq/Ha (Muy desparejo entre
microrregiones).

Cebada -

Algodón -

Avena -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Megascellis
sp. Soja

En general hay menos presión de la
plaga que otros años, sin embargo, se
reportan lotes con daños para control.

Helicoverpa
gelotopoeon Soja

En trampa de luz las capturas de
adultos comienzan a elevarse.
En lotes de soja de primera comienza a
reportarse presencia (Prevalencia
media) con registros de hasta 0,8 x
m2, sin daños (Desbrotado)
importantes por el momento.

- - -

Rachiplusia
nu

Girasol
Maíz

En soja comienza a observarse
presencia
En girasol hay una evolución. En
algunos lotes puntuales de hasta 3
orugas x planta.
Trampa de Luz: comienzan a
registrarse picos poblacionales de
adultos (Hasta el momento moderados)

Agrotis sp. Soja
Algunos lotes puntuales de soja
implantada con daños, se recomienda
monitoreo

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Echinochloa colonum
Barbechos
Maíz
Soja

Gramínea anual que domina
el complejo. Además se
observa eleusine-brachiaria-
digitaria. Comenzaron los
flujos de emergencias más
altos, incluso con individuos
en macollaje.

Amaranthus hybridus
Barbechos
Maíz
Soja

Muy activos los flujos de
emergencia (Emergencia a
elongación 5 cm), incluso en
lotes ya implantados con
herbicidas pre-emergentes
aplicados.

Conyza sp.

Barbechos
Maíz
Girasol
Soja

En cereales: existen
situaciones en la cual disparó
aplicaciones.
En barbechos: evaluar
situación si se hicieron
controles. Si aún no se
realizaron tratamientos
monitorear porque
comenzaron a observarse
elongamientos de la maleza.

Parietaria debilis
Barbechos
Maíz
Girasol

Estados Fenológico: estado de
roseta. En lotes puntuales alta
presencia.

Sorghum halepense
Barbechos
Maíz
Girasol

Emergencia y rebrote.

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Puccinia
sorghi Maíz

Hay una evolución de la enfermedad
respecto del informe pasado. Por el
momento los lotes con mayor
presencia no superan las 3 pústulas
promedio por planta.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Trigos: El avance de cosecha es del 65%. Los rendimientos son variados (Promedio zonal 35 qq/Ha) y

depende de: ambiente (microrregiones), variedades y nivel tecnológico aplicado.

Barbechos sobre rastrojo de trigo, se recomienda el monitoreo para armar estrategias de control.

La implantación y estado de sojas de primera es buena en general.

Buena apariencia de girasoles y maíces. En estos últimos se registra la presencia de manchas foliares

(Tipo “lunares” adjudicado a diversos factores manchas fisiológicas, bacterias (Holcus) y derivas de

productos quemantes o aceites en aplicaciones) y primeras pústulas común de royas en algunos

materiales.



INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Localidades: Córdoba, Corralito, Jesús María, Villa de María de Río Seco.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja 60% de lotes sembrados en región centro sur, al norte más retrasado.

Maíz Maíz temprano V4-5 inicio de siembra maíz tardío.

Girasol -

Trigo Finalizando cosecha, quedan algunos lores. Buenos rendimientos alcanzados.

Garbanzo 80% de los lotes cosechados.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Las precipitaciones fueron desparejas, con
regiones con mas acumulación de mm.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza Sp.
(Rama
Negra)

Barbecho
Soja
Maíz

Muchas fallas en los controles, se
detectan rebrotes en muchos casos.

Eleusina
Indica
(pata de
gallina)

Soja, maíz

Importante aumento en las
poblaciones dentro de los lotes.
Después de las altas temperaturas y
precipitaciones se observa importante
aumento.

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Barbecho
Soja
Maíz

Aumento de población y de tamaño
de las plantas existentes. En una
semana paso de 2 a 4 nudos.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
halepo)

Barbecho Importante aumento en el desarrollo

Gramineas
anuales

Barbecho
Importante aumento en la
germinación.

Sonchus
oleraceus
(Cerraja)

Barbecho Algunos rebrotes.

Commelina
erecta

Barbecho
Comienza a rebrotar y nacimiento de
semilla.

Borreria
Barbecho
Soja
Maíz

Rebrotes de platas controladas.

Paretaria
Debilis
(Ocucha)

Barbecho Escapes en algunos lotes de soja.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Helicoverpa
gelotopoeon
(Bolillera)

Garbanzo
Soja

Comienzan a detectarse aumento en
las poblaciones en los cultivos de soja.
Se detectan gran cantidad de huevos, y
picos de 3/ml. Larvas de 5mm.

Dichelops
furcatus

(Chinche de
los cuernos)

Maíz Daños leves en maíz de primera.

- - -

Orugas
cortadoras

Maíz
Soja

Daños en maíz de primera,
poblaciones medias con daño de 1%
en cultivo. Seguir con los monitoreos.

Rachiplusia
nu.

(Medidora)
Soja

Importante aumento, por el momento
generan defoliaciones muy bajas.

Diloboderus
(Gusano
blanco)

Maíz
Se detectan daños en maíz de primera,
en sectores puntuales es de
importancia.

Bicho bolita
Soja

Barbechos
Se detecta más actividad de esta plaga.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos se encuentra en buenas condiciones, la siembra avanza a buen ritmo luego de las últimas

precipitaciones.

En cuanto a la cosecha de los cultivos invernales, se observa un gran avance, quedando los lotes de

garbanzo mas tardíos y algunos lotes de trigo.

Es importante intensificar los monitoreos en los cultivos de soja ya que se detectan huevos de

lepidópteros, principalmente medidora y bolillera, siendo esta última muy importante los daños que

pueden causar en las primeras etapas del cultivo.



INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Localidades: (1) Belgrano y Gral. Taboada
(2) Moreno y Alberdi

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja R3-R4. (1)

Maíz VT-R1.(1)

Girasol
En R6-R7(1)
En R6-R7. (2)

Trigo
70% de avance de la cosecha. (1)
80% de avance de la cosecha.(2)

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

El perfil tiene buena reserva de agua. (1)
Las lluvias ocurridas recientemente recargaron el
perfil del suelo, mejorando la situación para la
siembra. (2)



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Borreria
spinosa -

Rebrote de plantas perennes, muy
difíciles de control químico en
barbecho. Especie altamente tolerante
a glifosato y hormonales. (1)
Se están generando aplicaciones de
control con WeedIt. (2)

Amaranthus
hibridus

Soja
Maíz

Continúan los nacimientos, sobre
todo en los lotes donde se sembró y
por problemas de piso no se
pudieron aplicar residuales.(1)

Chloris elata

-

Presencia en muchos lotes, sobre todo
en los que se uso rastra de cadena
(Giorgi) por el corte y activación de
los rizomas presentes en el suelo.
Ademas de la activación de semillas
contenidas en el banco. (1)
Elevado uso de weed IT para
tratamiento selectivo en barbecho en
Sorgo. Dosis elevadas de
graminicidas. (2)

Pappophorum
sp.

Sorghum
halepense

Coniza sp.
Soja
Maíz

Elevada presencia en los lotes
movidos, debido a que esta maleza
rebrota y se torna difícil su control.
(1))

Echinochloa
colona

-

Los flujos de emergencia se
adelantaron posiblemente por la gran
cantidad de suelos emparejados post
inundaciones. (1)Urochloa

panicoides

Ipomoea sp
Elevado flujo de nacimientos, sobre
todo en los sitios donde se utilizo
algún tipo de labranza. (1)

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Spodoptera
frugiperda

Maíz

Continúan la elevada presión de esta
plaga, es importante monitorear los
maíces con genes Vt3pro. Se realizaron
hasta 2 aplicaciones para controlar la
plaga. (1)

Rachiplusia
nu

Soja
Girasol

Se observaron ataques tempranos de
oruga medidora y falsa medidora,
aunque sin llegar al umbral de daño
económico, es importante monitorear
el avance de esta plaga. (1)

Chrysodeixis
includens

Nezara
viridula

Soja

Se registraron ataques de esta plaga,
donde se hicieron tratamientos de
control en R3 en sojas sembradas
temprano. (1)-Dichelops

furcatus



Comentarios generales:

Las condiciones del tiempo propician un buen crecimiento de los cultivos.

Los lotes trabajados con labranzas, previas a los cultivos de invierno, generó un aumento en el
nacimiento de malezas luego de la cosecha del trigo, situación que, si no se controla, puede llegar a
generar problemas a largo plazo.

La elevada humedad ambiental genera un ambiente propicio para el desarrollo de insectos en los
cultivos, por lo cual hay que realizar un seguimiento de los lotes para no tener problemas
posteriormente. (1)

La zona avanza sin muchos problemas, principalmente por la ausencia de cultivos en esta época, con
el avance de la cosecha de trigo, el perfil recargado, ya se están dando las condiciones para
arrancar con la siembra de soja y posteriormente de maíz. (2)

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Localidades: San Guillermo, Suardi, Villa Trinidad, Ceres, Colonia alpina, Selva, Morteros.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Sembrando.

Maíz Vt.

Girasol R4-R6.

Trigo Cosechando.

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Se necesitan precipitaciones para no iniciar un
periodo de estrés en el la zona de la localidad
de Ceres y Colonia alpina. Hacia el sur de la
regional, las ultimas precipitaciones mejoraron
la perspectiva.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
sp. Barbecho

Lotes que van a soja o maíz se
observan nacimientos con las ultimas
precipitaciones.

Sonchus Barbecho
Lotes que salen de maíz tardío, y
barbechos que vienen de soja.

- - -

Conyza Barbecho
Lotes que salen de maíz tardío, y
barbechos que vienen de soja.

Chloris sp Barbecho
Nacimientos de Chloris anual y
perenne en lotes.

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Isocas
defoliadoras Girasol

Se observan en varios lotes isocas y
huevos. Por el momento, debajo del
umbral.

- - -

- - -

Spodoptera
frugiperda

Maíz
1era

Lotes debajo del umbral.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los trigos comenzaron la trilla en promedio están rindiendo entre 30 y 35qq. En girasoles se comienza a

ver presencia de isoca defoliadora por el momento debajo del umbral, con una fuerte regulación de los

insectos benéficos. Con respecto a malezas ya comenzaron los nacimientos de amaranthus en varios

lotes donde la campaña pasada no eran problema.



INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Localidades: Burruyacú

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Realizando barbechos y colocando pre
emergentes.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Empezando la siembra.

Maíz -

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Garbanzo -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Gramíneas
anuales Soja

Se pasaron de tamaños por las
lluvias

Amaranthus sp.
Soja
Maíz

Muchos nacimientos

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los lotes se están preparando para la siembra. Se escaparon por las lluvias algunas malezas lo que

obliga a hacer 2 golpes o adelantar graminicidas.



INFORME N° 11

Fecha: 27 de noviembre de 2019

Localidades: Sur Santa Fe (Costa del Paraná): Zavalla, Fuentes, Ricardone, San Lorenzo, Aldao, Serodino,
Clarke, Maciel,Pujato, Roldan, Carcaraña, San Jerónimo, Salto Grande y Luis Palacios.
SE Córdoba: Leones, Noetinger y Ordóñez.
Entre Ríos: Estación Herrera, Villa Manteros, Caseros y Villa Elisa.

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Vc a V3.

Maíz V6 – V10.

Girasol -

Trigo Trilla avanzada. Aproximadamente entre 70 y 80%

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Echinochloa
colona
(Capín)

Rastrojo de
trigo
Maíz
Soja

Emergencia abundante. Estado
general macollaje.

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Barbechos
Maíz

Primeras cohortes de nacimientos
en lugares no aplicados alcanzan
los 30 con individuos iniciando
estado reproductivo. Las sucesivas
cohortes presentaron elevada
abundancia.

- - -

Conyza
bonariensi
(Rama negra)

Rastrojo de
trigo

Escapes con daño mecánico por la
trilla que limita su control posterior.

Eleusine
indica
(Pata de
ganso)

Barbechos Macollaje inicial.

Urochloa
platiphylla
(Pasto
bandera)

Barbechos Elongación del tallo.

Digitaria
sanguinalis
(Pasto

cuaresma)

Soja -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Helicoverpa
gelopoeon
(Bolillera)

Soja
Presencia en algunos lotes en baja
abundancia poblacional

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Puccinia sorghi
(Roya común) Maíz

Baja incidencia (Menor al 5%) y
severidad en materiales
susceptibles, en lotes puntuales.

- - -

- - -

Comentarios generales:

En rastrojo de trigo de mediano a bajo potencial se evidencian escapes de rama negra y emergencia de

yuyo colorado y capín.

El rendimiento del cultivo de trigo fue de 20 a 40qq/ha en la zona de Entre Ríos y de 30 a 55qq/ha en

sur de Santa Fe y este de Córdoba. La principal causante de los bajos rendimientos fue la elevada

presión de enfermedades (Royas, Fusarium y Mancha amarilla). En segundo lugar, el retrasa en la

ocurrencia de precipitaciones puede explicar la baja de rendimientos en algunas localidades.

En Entre Ríos, el maíz presenta desuniformidad producida por la elevada frecuencia de precipitaciones.



INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Localidades: Zona 1: Partidos de Pergamino y San Nicolás principalmente, con lotes en partidos
aledaños (Colón, Rojas, Salto, Arrecifes y Ramallo).
Zona 2: Teodelina, Arribeños, General Arenales, Vedia.
Zona 3: Partido de Junín – L N Alem – Partido de Salto – Partido de Carmen de Areco
Zona 4: San Gregorio, Diego de Alvear; Maria Teresa; Cristhophersen; Blaquier; Germania;
A.Castellanos; Iriarte
Zona 5: Venado Tuerto, Cafferatta, Chañar Ladeado

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Vc a V4.

Maíz
Desde V7 a V10.
En zona 3 los maíces tardíos recién sembrados.

Girasol -

Trigo Arrancando cosecha de primeros lotes.

Cebada Arrancando cosecha de primeros lotes.

Arveja Zona 3: Cosecha.

Colza Zona 1: Madurez de cosecha.

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Hubo precipitaciones de mm variable en todas
las zonas que ayudaron a recomponer la
condición hídrica de los suelos y cultivos.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus sp.
(Yuyo colorado)

Soja
Maíz

Se observan nacimientos en lotes de
soja y maíz que obligan en casos
puntuales a realizar un tratamiento de
post-emergencia ya sea en forma
localizada o total a todo el lote.

Echinochloa
colona
(Capín)

Soja
Maíz

Zona 1: Nacimientos dentro de lotes de
soja y maíz que obligan a la realización
de tratamientos químicos.

Conyza sp.
(Rama negra)

Trigo
Soja

Zona 3: Nuevos nacimientos dentro de
lotes con soja en v2-3
Zona 4: En lotes de trigo que quedaron
más ralos hay presencia de platas
ahiladas. Realizar monitoreo de cultivo
en pre cosecha para definir la mejor
estrategia previo a la siembra de soja
2º.

Conyza sp.
(Rama negra) Soja

Zona 5: Se visualizan plantas
esporádicas en cultivos de soja en
vegetativo, por el momento no van a
poner en riesgo el rinde del cultivo. Se
sugiere seguir evolución con posible
aplicación de Cloransulam.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
Alepo)

Soja
Maíz

Zonas 1, 2 y 4: Se detecta la presencia
de matas aisladas localizadas en orillas
y cabeceras principalmente.

Euporbhia
hirta

(Lecherón)
Maíz

Zonas 3 y 4: Abundantes emergencias
en algún lote donde se hizo atrazina y
metolaclor

Echinocloa
colona (pasto
colorado)

Soja en
vegetativo

Zonas 2,4 y 5: Se detecta presencia sin
ser un problema importante por el
momento. Muchos nacimientos en bajos
que estuvieron anegados la campaña
pasada.

Eleusine indica Soja
Maíz

Zonas 1 y 4: Se observan nacimientos
dentro de los lotes de soja y maíz

Digitaria
sanguinalis
(Pasto

cuaresma)

Soja Zonas 3 y 4: Mucha cantidad en lotes
que vienen de maíz.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Megascelis sp. Soja 1° Zona 5: Alta presencia en cabeceras y
borduras.

Helicoverpa
gelotopoeon
(Isoca bolillera)

Soja 1°

En zona 5: Se identifica Oruga bolillera en
trampa de luz diariamente, esto podría
indicar posibles ataques a campo durante
las próximas semanas (soja).
En zona 4, se siguen viendo posturas en
brotes y valores de hasta 2/m2 en L1, se
empiezan a analizar situaciones de control.
En zona 3: 5-10% en lotes puntuales de
larvas dentro de brote.
Zona 1: Días atrás se detectó la presencia
en la zona. En casos puntuales (sojas más
adelantadas) se llegó a niveles para indicar
un tratamiento. Aún no es generalizado el
ataque. Se sugiere intensificar los
monitoreos.

Pantomorus
(Gorgojo del
suelo)

Soja Zona 1: Presencia en lotes puntuales en
niveles de daño no importantes.

Caliothrips
phaseoli
(Trips)

Soja Zona 4: Presencia generalizada, por ahora
sin causar grandes daños al cultivo.

Orugas
cortadoras

Maíz
Soja

Zonas 4 y 5 : Se detectan algunos ataques
muy esporádicos, seguir con atención
durante los próximos días..

Rachiplusia nu
(Isoca medidora) Soja Zonas 3 y 4: Entre 0,5 a 3,5 larvas/m2

(desde hilitos a larvas grandes)

Spodoptera
frugiperda
(Gusano
cogollero)

Maíz Zonas 4 y 5: Se visualizan plantas dañadas
por debajo del umbral de acción.



Comentarios generales:

Zona 1: El día 25 de noviembre se produjeron precipitaciones de 20 mm en promedio en forma

generalizada en la región. Esto ha permitido que se reinicie la siembra del cultivo de soja que estaba

detenida por falta de humedad superficial. Así, se está llegando al fin de la siembra de soja de primera.

Ya se ha comenzado la siembra de soja de segunda sobre los primeros lotes de trigo cosechados.

Respecto al cultivo de soja, los lotes que han emergido lograron en general buena densidad de plantas.

Por estos días se están realizando tratamientos de post-emergencia por gramíneas que se observan

dentro del cultivo y en casos puntuales es necesario la realización de tratamientos por nacimientos de

yuyo colorado.

La cosecha de trigo está generalizada en la zona. Las producciones en granos obtenidas son muy

aceptables considerando el año de sequía.

El cultivo de maíz ha tenido un alivio con las últimas precipitaciones. Antes de ellas estaba manifestando

síntomas de deficiencia hídrica.

Debe tenerse presente que, de no producirse precipitaciones en el corto plazo, nuevamente se ingresará

en un estado que condicionará el normal crecimiento de los cultivos.

Zona 3: Se están observando escapes de conyza en lotes de soja al tratamiento, por efecto de mala

calidad de aplicación, tamaño de malezas en algunos casos, y nacimientos de amaranthus en lotes

donde el efecto residual está terminando, al igual que de gramíneas anuales.

Zonas 5: Los cultivos evolucionan bien luego de las últimas lluvias, no hay ataques generalizados de

insectos. Se espera cosecha de trigo en los próximos días.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
sorghi

(Roya común
del maíz)

Maíz

Zona 2: Se están realizando las
aplicaciones en la mayoría de los lotes.
Hay alta presión en muchos híbridos.
Zona 4: Híbridos susceptibles en V8 muy
cerca de umbral de aplicación, el 80-90
% de las pústulas concentradas en hojas
inferiores del cultivo.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Puccinia
sorghi
(Roya

común del
maíz)

Maíz
Zona 5: se detecta en hojas basales, se
sugiere seguir evolución luego de las
lluvias.

- - -

- - -



INFORME N° 11

Fecha: 2 de diciembre de 2019

Localidades: América, Trenque Lauquen, General Villegas, Pehuajó, Ameghino, Lincoln, 30 de
Agosto, Junín, Henderson y Daireaux., 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Ve.

Maíz Temprano V4.

Girasol -

Trigo Z75.

Cebada Z80.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Aunque hay zonas donde no llovió lo suficiente
la situación mejoró considerablemente.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Conyza
bonariensis
(Rama negra)

- -

Amaranthus
sp.

- -

Digitaria
sanguinalis - -

Eleusine indica - -

Euphorbia
hirta

(Lecherón)
- -

Commelina
erecta - -

Lollium sp. - -

Chenopodium
alba

(Quinoa)
- -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nysius sp.
(Chinche
diminuta del
girasol)

- -

Complejo de
Chinches

Cultivos de
cobertura

-

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
Sriformis

Trigo
En los últimos días se vio un avance
importante de la enfermedad.

Puccinia triticina Trigo
En los últimos días se vio un avance
importante de la enfermedad.

- - -

Drechslera teres
(Mancha en red)

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los trigos ya estén en Z80-85. Los niveles de enfermedad han aumentado considerablemente en los lotes

no tratados o en aquellas franjas dejadas como testigo. El cultivo en general se encuentran casi sin hojas

verdes, llegando al fin de su ciclo.

Ya comenzó la cosecha de cebada en varios lotes.

La siembra de soja sigue avanzando, las aplicaciones de pre emeregentes se realizando pensando en

Yuyo colorado, rama negra y gramíneas anuales.

Los lotes de Maíz temprano se encuentran creciendo sin mayores problemas, en estos días se están

realizando las fertilizaciones de Nitrógeno. Las siembras de maíz tardío ya comenzaron y continúan.



INFORME N° 11

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Localidades: Tres Arroyos, Coronel Dorrego, San Cayetano, Gonzales Chaves, Energía,
Necochea, La Dulce, Otamendi y Mar del Plata.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja 60% avance siembra. Primeros lotes sembrados v2-3.

Maíz Siembras tempranas v6-8.Siembras tardías 50% avance.

Girasol Ventana grande de siembras v2-8.

Trigo z75a z85 lo mas avanzado.

Cebada
z75 últimas siembras y z9.0 las mas avanzadas(en 7-10 días comienza la cosecha de los primeros
lotes)

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Lolium spp.
(Rye grass)

Barbechos
Cultivos

Se realizan aplicaciones en
cultivos y barbechos con distintas
estrategias, Doble golpe en lotes
complicados.

Brassica rapa
(Nabolza)

Barbechos
Cultivos

Controles en cultivos, con
hormonales+residuales. Presencia
en un porcentaje alto de los lotes.
Barbechos con aplicación de
residuales.

Poligonum
aviculare

(Sanguinaria)
Cultivos Nacimientos generalizados.

Sisymbrium
irio

(Mostacilla)

Barbechos
Cultivos -

Conyza
bonariensis y
sumatrensis
(Rama negra)

Barbechos
Mayoría en estadíos de roseta y
algunos elongación.

Avena fatua
(Cebadilla)

Cultivos -

Senecio vulgaris
(Senecio vulgar)

Barbechos
Se empieza a observar más
generalizado en la zona.

Convolvulus
arvensis

(Correhuela)
Cultivos Se observan nacimientos.

Amaranthus
hibridus/palmeri
(Yuyo colorado)

Barbechos
Cultivos

Se detectaron los primeros flujos
de emergencia, principalmente en
cabeceras.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Schizaphis
graminum
(Pulgón verde

de los
cereales)

Trigo
Cebada

Colonias aisladas. Se realizan algunas
aplicaciones.

Diuraphis
noxia

(Pulgón ruso
del trigo)

Trigo
Cebada

Colonias aisladas. Se realizan algunas
aplicaciones.

- - -

Rhopalosiphum
padi

(Pulgón de la
avena)

Avena
Pasturas Se observan ataques puntuales.

Milax gagates
(Babosa gris) Barbechos

Presencia en lotes a maíz, soja,
girasol. Monitoreos intensivos.
Aplicación en % bajo de los lotes.

Armadillidium
vulgare

(Bicho bolita)
Barbechos

Presencia en lotes a maíz, soja,
girasol. Monitoreos intensivos.
Aplicaciones en un 20% de los lotes.

Agrotis spp.
(Orugas

cortadoras)
Girasol Lotes puntuales que requieren control.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia triticina
(Roya

anaranjada)
Trigo

Aumenta la presión de esta
enfermedad. Se realizan aplicaciones.

Puccinia
striiformis

(Roya amarilla)
Trigo

Enfermedad que en un porcentaje alto
de lotes se re aplicaron por re
infecciones.

Ramularia
collo-cygni
(Ramularia)

Cebada

Detección en el general de los lotes
con incidencias y severidades bajas, y
con mayor frecuencia en lotes
costeros.

Puccinia
graminis

(Roya del tallo)
Trigo Detecciones puntuales.

Drechslera
tritici-repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo Muy marcada la aparición según
variedades.

- - -

Bipolarissorokini
ana

(Bipolaris)
Cebada -

Drechslera teres
(Mancha en

red)
Cebada -

- - -

Comentarios generales:

Lluvias entre 10-30mm en los últimos días. Las temperaturas siguen siendo moderadas por lo que siguen

las buenas condiciones para el llenado, tanto en trigo como cebada.

Trigo: se realizaron las últimas aplicaciones por roya amarilla y anaranjada y en casos puntuales por

roya tallo.

Cebadas: detección de ramularia principalmente en zonas costeras en las cuales preventivamente se

habían aplicado. A nivel general 10-15% lotes no tienen aplicaciones fúngicas, 20-25% tienen 2

aplicaciones, temprano + tardía y el resto de los lotes solo 1 aplicación y de esa única aplicación

tenemos 50% en estados tempranos z32 y 50% en estadios tardíos z35-39.

Presencia de pulgones, aunque en un porcentaje bajo se realizan controles en lotes puntules.

En ambos cultivos se intensifican los monitoreos.

Barbechos: flujos de emergencia de yuyo colorado en cabeceras y manchones donde se observaron el

año anterior, crucíferas resistentes se están aplicando con distintas alternativas residuales.

Siembras tanto de maíz, girasol como soja con un buen avance y buen estado para los cultivos

emergidos.

Lotes puntuales con problemas de orugas cortadoras. En girasol que se realizaron aplicaciones.



INFORME N° 11

Fecha: 27 de noviembre de 2019

Localidades: Carhuè, Púan, Macachín, Salliqueló, Coronel Suarezn y Pigüé.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja 70% de la superficie sembrada.

Maíz 50% de la superficie de siembra tardía sembrada. Maíz de siembra temprana en V4.

Girasol Lotes emergiendo, y lotes en V6.

Trigo Z8.3.

Cebada Z8.7.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza bonariensis
(Rama Negra)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Elongación.

Euphorbia Dentata
(Lecherón)

Barbecho
Girasol

6 hojas.

Amaranthus
quitensis

(Yuyo Colorado)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

6 hojas.

Chenopodium
album
(Quinoa)

Barbecho -

Cenchurus
pauciflorus
(Roseta)

Barbecho De emergencia a macollando.

Centaurea solstitialis
(Abrepuño)

Barbecho Floreciendo.

Cynodon Dactylon
(Gramón)

Barbecho Estolones de 40cm

Diplotaxis tenuifolia
(Flor Amarilla) Barbecho Floreciendo.

Sorghum halepense
(Sorgo Alepo)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Emergiendo a 50cm

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Dilobodeus
abderus
(Gusano
Blanco)

Trigo
Cebada 10 / m2 en manchones.

Agrotis ípsilon
(Cortadora)

Barbecho
2 orugas/m2 (En lotes problema 7
orugas/m2).

Diuraphis
noxia

(Pulgón Ruso)

Trigo
Cebada

5 a 10 % incidencia (En lotes problema
80% Incidencia).

Sitobion
avenae
(Pulgón de
espiga)

Trigo 2% incidencia.

- - -

Haplothrips
trtici
(Trips)

Trigo
Cebada

1xhoja.

Faronta
albilinea
(Oruga

desgranadora)

Trigo
Cebada

Aislado.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Lotes asilados con síntomas de fitotoxicidad por residuos de herbicidas del grupo de los ALS. En algunos

casos sobre lotes en convencional.

Graves síntomas de stress hídrico en varios lotes generalizados.

Cultivos agrícolas siendo pastoreados con animales.

Lotes de girasol emergidos con daño por causa de liebre y peludos.





La Red de Manejo Integrado de Plagas (RED MIP) es un sistema de alertas
de la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos
(AAPPCE), con información acerca del avance de adversidades en los
principales cultivos extensivos.

La información es provista por las Regionales AAPPCE y su gestión se
realiza con Protocolos de Relevamiento consensuados y acordados
previamente. Con RED MIP desde AAPPCE buscamos entablar un vínculo
permanente con todos los actores del sector, a través de la difusión de
información, el incentivo para el monitoreo de cultivos y la colaboración
para orientar esfuerzos en la toma de decisiones a campo, en pos del
desarrollo de la sostenibilidad y sustentabilidad de la agricultura de nuestro
país.

Área de cobertura: 430.000 Hectáreas en las principales zonas productivas
de Argentina.

Recibí de forma gratuita los informes en tu correo. Escribinos a
info@aappce.org. Asunto: suscripción informes Red MIP.

www.aappce.org

http://www.aappce.org

