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INFORME N° 2

Fecha: 30 de diciembre de 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

Sigue generándose en la zona inestabilidad
climática. Durante la última semana se
acumularon entre 30-120 mm. Hay zonas
anegadas sobre todo hacia el centro-este.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
Soja Primera: avance de siembra 99%. Fenología: V2-V6/R1.
Soja de Segunda: avance de siembra 85%. Fenología: Ve-V4.

Maíz
Maíz de primera: R2 a R4.
Maíz de segunda y tardío: avance de siembra incipiente, comenzando a emerger los sembrados.

Girasol Estadío Fenológico: R6-R8.

Trigo
Cosecha: avance del 99%. Promediando hasta el momento 34 qq/Ha (Muy desparejo entre
microrregiones).

Cebada -

Algodón -

Avena -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Rachiplusia
nu Soja

Trampa de Luz: los registros de
capturas son bajos a moderados.
En soja comienza a elevarse la
presencia pero por el momento sin
daños (Defoliación) seguir atentamente
la evolución.

- - -

- - -

Helicoverpa
gelotopoeon

Soja

En trampa de luz las capturas de
adultos no son importantes.
En lotes de soja se reporta presencia
(Prevalencia media) con registros de
hasta 0,8 x m2. En general sin daños
en brote.

Megascellis
sp. Soja

Hay menos presión de la plaga que
otros años, sin embargo, se reportan
lotes con daños para control sobre
sojas de segunda.

- - -

- - -

- - -

- - -

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.

Sorghum halepense

Barbechos
Maíz
Girasol
Soja

Emergencia y rebrote.

Chloris sp.
Barbechos
Maíz
Girasol

Emergencia y rebrote.

Portulaca oleracea
Barbechos
Maíz
Soja

Dentro de las malezas
latifoliadas denominadas
susceptibles a glifosato es la
de mayor prevalencia. Estado
fenológico: emergencia-
roseta

Parietaria debilis
Barbechos
Maíz
Soja

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

Conyza sp.
Barbechos
Maíz
Soja

Aparece en barbechos de
lotes que aún no se
sembraron y dentro de
cultivos donde fue controlada
parciamente. Prevalencia
media-baja.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Complejo de
dumping off

Soja

Se registra muerte de plántulas en
lotes recién implantados. Seguir
atentamente los lotes ya que en
algunos casos la densidad de plantas
asociada a este grupo de patógenos y
anegamiento dan lugar a resiembra.

Septoria glycines Soja
Comienza a registrarse presencia de
la enfermedad.

- - -

Puccinia
sorghi

Maíz de
primera

Los lotes con mayor presencia no
superan las 5 pústulas promedio por
planta en etapa de llenado.

- - -

- - -

Comentarios generales:

Soja de Primera: en general muestran buena apariencia, algunas entrando a estadíos reproductivos. En

algunos lotes se observan pérdida del cultivo por anegamientos prolongados.

Soja de Segunda: el avance de siembra es del 85%. Lo que aún no se sembró es por falta de piso. Las

implantaciones en general es buena aunque hay lotes que van a resiembra (Dumping off – Anegamiento).

Buena apariencia de girasoles y maíces en general. Los maíces de primera se recuperan del stress térmico

e hídrico sufrido semanas atrás pero seguramente se verá resentido su rendimiento potencial.

Maíces de segunda y Tardíos: la siembra de este cultivo es incipiente y aún no hay muchos lotes emergidos.



INFORME N° 2

Fecha: 30 de diciembre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Centro V5 a V8, norte V1. Falta 10 % de siembra.

Maíz Centro Vt maíz de 1º, V5 mz 2º. Al norte 60-80% avance de siembra.

Girasol -

Trigo -

Garbanzo -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
El fin de semana del 28-12 se registraron
precipitaciones importantes aunque con
milimetrajes dispares.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza Sp.
(Rama
Negra)

Barbecho
Soja
Maíz

Sigue siendo una de las malezas q
rebrotan y complican a los cultivos.

Eleusina
Indica
(Pata de
gallina)

Soja
Maíz

Lotes de maíz con escapes a los
controles pre siembra y nuevas
generaciones.

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Barbecho
Soja
Maíz

Importante aumento en las últimas
semanas. Comienzan a perder
efecto los pre emergentes.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
halepo)

Barbecho Rebrotes.

Gramineas
anuales

Barbecho
Importante aumento en la
germinación.

- - -

Urocloa Nacimientos
Hacia el norte son manchones q en
algunos casos son resistentes.

Borreria
Barbecho
Soja
Maíz

Rebrotes de platas controladas.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Helicoverpa
gelotopoeon
(Bolillera)

Soja
Importante aumento, algunos lotes y
variedades con alta infestación.

Rachiplusia
nu.

(Medidora)
Soja Se mantiene la población.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos se encuentran en general en buenas condiciones. La siembra avanza con bastante normalidad

hacia el norte de la región.

Es importante recalcar la presión de Bolillera detectada en la zona centro de la regional. Por otro lado es

de destacar los niveles de Benéficos, por lo que se recomienda monitorear los lotes, y determinar si se

detectan daños en brotes y la evolución de la plaga para tomar medidas de control.

En cuanto a malezas, se comienzan a detectar escapes a los pre emergentes en lotes que ya tienen más de

40 días de aplicado y no se completó el cierre del surco.

Los maíces de primera comienza a florecer sin mayores inconvenientes, con buena sanidad por lo que

prácticamente no se realizaron aplicaciones de fungicidas.



INFORME N° 2

Fecha: 31 de diciembre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
R5-R6 la soja temprana (septiembre). La siembra en esta época avanza con normalidad hasta sojas
en V3. (1)
La siembra avanza con normalidad. (2)

Maíz
Los maíces sembrados en septiembre están en R3-R4. La siembra tardía avanza con normalidad. (1)
La siembra avanza con normalidad. (2)

Girasol Comenzando el secado, granos con 27-28% de humedad.

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

El perfil tiene buena reserva de agua. Hace falta
lluvia en los lotes donde se está sembrando, si
bien el perfil tiene humedad, los primeros cm de
suelo no tiene la humedad necesaria para
asegurar un nacimiento parejo del cultivo. (1)
Las lluvias ocurridas recientemente fueron
beneficiosas para la siembra, los perfiles vienen
bien recargados. (2)



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
hibridus

Soja
Maíz

(1)

Chloris elata

- -Pappophorum
sp.

Sorghum
halepense

Echinochloa
colona

- (1)

Urochloa
panicoides

Ipomoea sp - (1)

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Spodoptera
frugiperda Maíz

Con la siembra de maíz, también
comenzaron a aumentar las capturas
en trampas de feromonas. Es
importante monitorear en estas etapas
tempranas del cultivo.(1)

Rachiplusia
nu

Soja
Girasol

Se observaron ataques tempranos en
soja tardía 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

Nezaraviridul
a

Soja

Siguen elevadas las presiones de
chinches en sojas tempranas,
principalmente Dichelops f.
Aplicaciones de insecticida de volteo.
(1)

Dichelopsfur
catus

Sternechussu
bsignatus

Soja

Se registraron ataques en ciertas
zonas, es importante seguir esta plaga
año tras año, ya que la aparición en
sojas tratadas puede generar
problemas. (1)



Comentarios generales:

Las condiciones del tiempo propician un buen crecimiento de los cultivos. Aunque para el nacimiento
de los cultivos y el avance de la siembra seria ideal la ocurrencia de lluvias en los próximos días.(1)

La zona avanza sin muchos problemas, las lluvias ocurridas, sumado al perfil recargado, la siembra y
el crecimiento de los cultivos se ve en muy buenas condiciones. (2)

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Cercospora
sojina

Soja
Se registraron daños por Mancha ojo
de rana, se están haciendo
aplicaciones de fungicidas.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 2

Fecha: 30 de diciembre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Sembrando-V3.

Maíz R3

Girasol R6-R7.

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Las últimas lluvias recargaron el perfil. Más al
norte en Ceres, las lluvias fueron menos
abundantes.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
sp. Barbechos

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

- - -

- - -

Echinocloa Barbechos
Se observa la presencia de esta
maleza en varios lotes

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

Verdolaga Barbechos Nacimientos en varios lotes.

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Isocas
defoliadoras

Soja Muy por debajo del umbral.

Spodoptera
sp.

Soja bt
Se observan militares y cosmioides que
estaban en trigo guacho.

- - -

Spodoptera
frugiperda

Maíz
1era Lotes debajo del umbral.

Achiras
biffidalis Barbechos

Oruguita de la verdolaga en yuyo
colorado.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Se están sembrando lotes de soja, generalmente detrás de trigo. Hay nacimientos de amaranthus,

echinocloa, rebrotes de gonfrena. El resto de las plagas por debajo del umbral.



INFORME N° 2

Fecha: 2 de enero de 2020

Localidades: Burruyacú

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Siembras paradas por falta de agua.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja V1.V2.

Maíz 0%

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Garbanzo -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Helicoverpa
gelotopoen

Soja Larvas L1 y L3 cortando brotes.

Grillo Soja -

Trips y
arañuelas - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Muy complicada la situación por la falta de agua. Todas las tareas retrasadas. Apareciendo plagas típicas

de las condiciones secas.



INFORME N° 2

Fecha: 31 de diciembre 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 Soja 1° V5 – R2 Soja 2° V1 – V3.

Maíz Maíz temprano R1 a R2, Maíz tardío Ve-V2 siembra avanzada (80-90%).

Girasol -

Trigo -

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.

Chloris
virgata

Maíz
Soja

Donde se detectaron escapes, su
población presenta desarrollo
fenológico acelerado favorecido por
las condiciones ambientales
favorables.

Urochloa
platiphylla
(Pasto
bandera)

Barbechos
Maíz
Soja

Elongación del tallo.

Eleusine
indica
(Pata de
ganso)

Barbechos
Maíz
Soja

Macollaje inicial.

Urochloa
pannicoides
(Pasto
colchón)

Maíz
Soja Elongación del tallo.

Digitaria
sanguinalis
(Pasto

cuaresma)

Soja -

Euphorbia
hirta

(Lecherón)
Maíz

Presencia en bajas densidad
poblacional.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Helicoverpa
gelopoeon
(Bolillera)

Soja
Aumenta la densidad poblacional y el
tratamiento en algunas localidades.

- - -

- - -

Achyra
bifidalis

Soja
Presencia en algunos lotes en baja
abundancia poblacional.

Spodoptera
frugiperda
(Cogollero)

Maíz Nivel de daño reducido.

Helicoverpa
gelopoeon
(Isoca de la
espiga)

Maíz Nivel de daño reducido.



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.

Septoria
glycines
(Mancha
marrón)

Soja
Baja incidencia en lotes con
escasa rotación de cultivos.

- - -



INFORME N° 2

Fecha: 31 de diciembre 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: Morse – Junín – L N Alem – Agustina – Inés Indart – La Invencible – Salto – Gahan –
Carmen de Areco
Zona 4: San Gregorio, Diego de Alvear; Maria Teresa; Cristhophersen; Blaquier; Germania;
A.Castellanos; Iriarte
Zona 5: Venado Tuerto

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
Sojas de 1º en promedio desde V6 a R2/3.
Sojas de 2º en promedio desde Vc a V4.

Maíz
Maíces tempranos en R1-R3.
Maíces tardíos en V3-V6.

Girasol -

Sorgo Zona 3: V3-V5

Trigo -

Cebada -

Arveja -

Colza -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Zona 2 y 4: Entre el sábado y el lunes 30,
acumulados entre 150 y 250mm.
Bajos anegados. Se va a demorar la entrada a
los lotes para hacer aplicaciones.

x

Zona 3: Actualmente llovieron entre 60 y 120
mm, y sigue lloviendo. Lotes de maíz sembrados
tempranos sufrieron estrés hídrico y fueron
afectados por falta de agua en inicio de
floración.
Zona 5: Se registraron lluvias los últimos días.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus sp.
(Yuyo colorado)

Soja
Maíz

Continúa presencia abundante en
cabeceras y borduras. Se están
realizando controles en esos sectores.
Controles regulares.

Echinochloa
colona
(Capín)

Soja
Maíz

En lotes de sorgo donde no se
incorporó el pre emergente por falta de
lluvias y en bajos de campañas
anteriores.

Eleusine indica
(Pie de gallina) Soja

Zona 2 y 4: Por sectores en lotes de
soja.

Conyza sp.
(Rama negra) Soja

Hay plantas dentro de cultivos de soja
sin colonizar lotes. No corre riesgo el
rinde del cultivo. Se sugiere seguir
evolución. En lotes que venían de trigos
con poco desarrollo que permitieron la
entrada de luz temprana, favorecieron el
crecimiento de la maleza.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Megascelis sp. Soja1
Zona 5: Alta presencia en cabeceras y borduras.
Se están realizando aplicaciones.

Spodoptera
frugiperda
(gusano
cogollero)

Maíz
Zona 3: 10 – 20 adultos en trampas de
feromonas

Helicoverpa
gelotopoeon
(Isoca bolillera)

Soja 1º

Zona 3: En lotes puntuales densidades de 1 –
1,25 larvas /m (5% de lotes afectados).
Zona 4: Última semana bajaron los recuentos a
campo, se aplicaron lotes muy puntuales entre
V1 y V3.
Zona 5: Presencia de Oruga bolillera en algunos
lotes. Se realizaron aplicaciones.

Caliothrips
phaseoli (Trips)

Soja Zona 3 y 4: Presencia en estrato inferior

Achyra biffidalis
(Oruguita del
yuyo colorado)

Soja Zona 5

Dichelops furcatus
(Chinche de los
cuernos)

Soja Zonas 3 y 4

Piezodorus
guildini (Chinche
de la alfalfa)

Soja Zona 3

Spodoptera
frugiperda
(gusano
cogollero)

Maíz
Zona 5: Se visualizan plantas dañadas por
debajo del umbral de acción.

Rachiplusia nu
(Isoca medidora) Soja

Hasta 2,5/m2. Leve crecimiento en última
semana.



Comentarios generales:

Zona 2: Las excesivas lluvias ocurridas en el fin e semana, seguramente complicarán el desarrollo de las

labores en los lotes.. Se anegaron los sectores bajos que se habían recuperado, pero se van a recargar los

perfiles que venían muy con lo justo.

Zona 3: En suelos sueltos se observan nematodos de la agalla en soja.

Zona 4: En la zona se pasó de una situación de seca (hace 15 días) a excesos hídricos con bajos anegados

y lotes con perfiles saturados.

Respecto a plagas en soja, hace 7 días ya se habían detectado en lomas de algunos lotes la presencia de

arañuelas.

Se observa gran cantidad de insectos benéficos y por ahora es una campaña tranquila en cuanto a plagas.

Se vienen observando como en las últimas 3 campañas presencia de chinches en soja desde estados

vegetativos tempranos (principalmente Dichelops), seguir su población de cerca en aquellos lotes entrando

a R3.

Zonas 5: Los cultivos se están recuperando luego de las últimas lluvias. Insectos, manejable. Enfermedades

bajo por el momento.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
sorghi

(Roya común
del maíz)

Maíz

Zona 3: En cultivares susceptibles, 10 %
severidad.
Zona 4: Se aplicó un alto % de lotes con
híbridos susceptibles.

Septoria
glycine
(Mancha
marrón)

Soja Zona 3: En tercio inferior.

- - -

- - -

- - -

- - -

Puccinia
sorghi
(Roya

común del
maíz)

Maíz
Zona 5: se continúa observando
presencia, en general no se realizan
controles.

Septoria
glycine
(Mancha
marrón)

Soja
Zona 2 y 4: En lotes de soja sobre soja,
se presenta en ocasiones en hojas
basales.

- - -



INFORME N° 2

Fecha: 3 de enero de 2020

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 Soja de 1era en V3-6. Algunas entrando en R1. Soja 2da sembrándose

Maíz Temprano V10

Girasol -

Trigo Se está cosechando.

Cebada Ya se finalizó la cosecha con rindes superiores a los esperados.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Conyza
bonariensis
(Rama negra)

- -

Amaranthus
sp.

-

Se realizaron algunos controles en post
emergencia de la soja. Los pre
emergentes han funcionado bastante
bien.

Digitaria
sanguinalis

- -

Eleusine indica - -

Euphorbia
hirta

(Lecherón)
- -

Commelina
erecta

- -

Lollium sp. - -

Chenopodium
alba

(Quinoa)
- -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Tucuras Soja
Recomendamos monitorear con
atención los cultivos de Soja que se
encuentren entre Ve y V5.

Rachiplusia
Nu Soja Alerta.

- - -

Nysius sp.
(Chinche
diminuta del
girasol)

- -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia Sorghi
(Roya común del

maíz)
Maíz

Aunque hay híbridos que están en el
umbral debido a las condiciones de
stress hídrico por el que están
atravesando los cultivos aún no se han
realizado tratamientos.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Se produjeron precipitaciones que permitieron que los cultivos crezcan en condiciones más favorables,

aliviando el stress hídrico que atravesaban.

Los maíces de siembras tempranas están en Vt en su mayoría, al igual que las sojas de siembras

tempranas que ya se observan en R2.



INFORME N° 2

Fecha: 30 de diciembre 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 Estados desde v4 a v8. Soja 2da, Vc-v2.

Maíz Siembras tempranas v8-13.Siembras tardías v3-4.

Girasol Estados desde v8 a R3.

Trigo Comienzo de cosecha, 25-60qq/ha. Avance 50%

Cebada Cosecha, avance 30%, rindes desde 30-70qq/ha. Avance 80%

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Brassica rapa
(Nabolza)

Soja
Maíz
Girasol

Se realizan controles en los
cultivos.

Raphanus
sativus
(Nabón)

Soja
Maíz
Girasol

Manchones generalizados,
principalmente en zonas costeras.

- - -

Sisymbrium
irio

(Mostacilla)

Soja
Maíz
Girasol

-

Conyza
bonariensis y
sumatrensis
(Rama negra)

Soja
Maíz
Girasol

Mayoría en estadios de roseta y
algunos elongación.

Amaranthus
hibridus/palmeri
(Yuyo colorado)

Soja
Maíz
Girasol

Manchones aislados en lote o
cabeceras. Utilización de
residuales.

Xantium
spinosum

(Abrojo chico)

Soja
Maíz
Girasol

Se observan nacimientos
generalizados.

Euphorbia
davidii(lecheron)

Soja-
Maiz-
Girasol

Manchones generalizados en lotes
que años anteriores fueron
problema.

Digitaria
sanguinalis
(Cuaresma)

Cultivos

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Faronta
albilinea
(Oruga

desgranadora)

Trigo
Cebada

Aplicación de lotes puntuales.

- - -

- - -

Dichroplus
elongatus
(Tucura)

Soja Estado de saltona y adultos.

Milax gagates
(Babosa gris)

Soja
Girasol

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

Armadillidium
vulgare

(Bicho bolita)

Soja
Girasol

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

Agrotis spp.
(Orugas

cortadoras)

Soja
Maíz
Girasol

Lotes puntuales que requieren control.

Caliothrips
Phaseoli
(Trips)

Soja Ataques puntuales.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES
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- - -

- - -

- - -

Puccinia sorghi
(Roya del maíz)

Maíz
Híbridos susceptibles, con incidencias
bajas.

Albugo
tragopogonis
(Roya blanca
del girasol)

Girasol -

Alternaria
helianthi

(Alternaria de
girasol)

Girasol -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

En los últimos días se registraron precipitaciones entre 15-60mm en toda la zona.

Trigos: rindes de 25-60qq/ha, avance de cosecha en la zona del 50%, Dorrego-Tres Arroyos 70-80%

y costera Necochea-Miramar 30%.

Cebadas; avance de cosecha aproximadamente 80%.

Tanto sojas, girasol y maíz se encuentran en buen estado, a pesar de las escasas precipitaciones que

teníamos, los días no fueron de viento y altas temperaturas como es normal en esta época.



INFORME N° 2

Fecha: 2 de enero de 2020

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

FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja V3.

Maíz Maíz de siembra temprana en V6. Maíz tardío V4.

Girasol V10.

Trigo -

Cebada -

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.

Amaranthus
quitensis

(Yuyo Colorado)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

6 hojas.

Cenchurus
pauciflorus
(Roseta)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

De emergiendo a macollando.

Euphorbia dentata
(Lecherón)

Barbecho
Girasol

6 hojas.

Sorghum halepense
(Sorgo Alepo)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Emergiendo a 50cm.

Setaria
(Cola de zorro)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

De emergiendo a macollando.

Cynodon Dactylon
(Gramón)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Estolones de 40cm.

Salsola Kali
(Cardo ruso)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

20cm.

Centaurea solstitialis
(Abrepuño)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Floreciendo.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Tucura
Soja
Girasol

-

Lasius Niger
(Hormiga
negra)

Soja -

- - -

Haplothrips
trtici
(Trips)

- -

- - -

- - -

Rachiplusia Nu
(Oruga
Medidora)

Soja -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -





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.
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