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INFORME N° 8

Fecha: 17 de marzo de 2020

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

Continúan las precipitaciones en toda la región
reportada, es por eso que consideramos que
esta situación será el nuevo escenario en los
próximos días. Cabe aclarar que los cultivos se
encontraban atravesando una etapa de estrés
térmico e hídrico muy importante.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
Soja Primera: Fenología: R5-R8. Se comenzó a cosechar lotes puntuales.
Soja de Segunda: Fenología: R5-R6

Maíz
Maíz de primera: avance de cosecha 85%. Rdto promedio 85 qq/Ha.
Maíz de segunda y tardío: Fenología R1-R3

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Avena -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Complejo de
Hemípteros
Fitófagos

Soja

Se observan todas las especies
fitófagas. Fundamental el monitoreo
para definir tratamientos, sobretodo en
esta instancia lotes de soja de segunda.

Caliothrips
phaseoli

Soja
Evolución importante de la plaga
durante la última semana.

- - -

Anticarsia
gemmatalis

Soja

Trampa de Luz: capturas nivel medio.
Hay registros de campo variables.
Monitoreo, hay lotes que requieren
tratamientos.

Tetranychus
urticae

Soja
Aumenta la incidencia y prevalencia de
lotes con presencia de la plaga.

Spodoptera
cosmioides

Soja
En lotes puntuales los registros se
elevaron. El monitoreo de la plaga es
clave para tomar decisiones de control.

Helicoverpa
gelotopoeon

Soja
En trampa de luz las capturas de
adultos se mantienen en bajos. Los
registros de campo también son bajos.

Spodoptera
frugiperda

Maíz
Conforme se desarrolla el cultivo va
desapareciendo la presión de la plaga

Rachiplusia
nu Soja

Bajaron los recuentos en trampa de luz
y han caído sensiblemente los registros
de campo.

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Echinochloa colonum
Maíz
Soja

Rebrotes y plantas nuevas
encañando. Gramínea anual
que domina el complejo.
Además se observa eleusine-
brachiaria-digitaria.

Amaranthus hybridus
Maíz
Soja

Elongación de plantas nuevas
y rebrotes.

Sorghum halepense
Maíz
Soja Rebrotes.

Chloris sp.
Maíz
Soja

Rebrotes.

Conyza sp.
Maíz
Soja

Prevalencia media-baja. En
lotes puntuales con muy alta
incidencia (Plantas de
rebrote).

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Cercospora
kikuchii Soja

Prevalencia alta. Incidencia media-
alta. Severidad media. Importante
evolución.

Septoria glycines Soja
Prevalencia, incidencia y severidad
alta.

- - -

Exserohilum
turcicum

(Tízón del maíz)

Maíz de
segunda

Prevalencia media (muy dependiente
del híbrido). Incidencia media.
Severidad baja por el momento

Cercospora
sojina Soja

Prevalencia baja (muy dependiente de
la variedad). Incidencia media-baja.
Severidad baja por el momento.

- - -

Puccinia
sorghi

Maíz de
segunda

Las condiciones ambientales
imperantes han marcado un retroceso
importante de la enfermedad.

Enfermedades
vasculares Soja

Presencia de macrophomina,
cadophora y fusarium en ese orden
de importancia. Muy dependiente del
ambiente y las variedades

- - -

Comentarios generales:

Soja de Primera: en general finalizando su ciclo. Han comenzado a cosecharse lotes muy puntuales

(adelantamiento por condiciones de estrés) donde puede observarse una merma del potencial de

rendimiento esperado y disminución de la calidad (Grano verde 20-30%)

Soja de Segunda: desmejora la apariencia de los cultivos respecto del informe pasado. Básicamente

asociado a las condiciones ambientales imperantes (Estrés térmico-hídrico).

Maíces de primera: avance de cosecha 85%. Rendimiento promedio 8500 Kg/Ha.

Maíces de segunda y tardíos: comienza a desmejorar la apariencia asociado a las condiciones

ambientales. En general en etapas reproductivas iniciales.



INFORME N° 8

Fecha: 17 de marzo de 2020

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Centro R5.5 a R6 80%. 20 % R7.

Maíz Centro R5 maíz de 1º, mz 2º R3. Al norte R2-R3 90% de los lotes.

Girasol -

Trigo -

Garbanzo -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

El fin de semana del 14/3 se registraron
precipitaciones que en algunas zonas llegaron
muy tarde y en otras no tanto. El día 17/3 se
registraron nuevas precipitaciones. Se detectan
algunas zonas con marcados déficit hídricos.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Soja
Maíz Se detectan escapes en lotes.

- - -

- - -

Eleusina
Indica
(Pata de
gallina)

Soja
Maíz

Sigue siendo una de las malezas
que complican, estando presente en
varios lotes.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
halepo)

Barbecho
Se detectan algunos rebrotes en los
lotes que ya cerraron surco.

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Complejo de
chinches Soja

Más presencia en los lotes de fecha
tardía o de segunda.

Caliothrips
phaseoli
(Tryps)

Soja
Se realizaron algunos tratamientos por
causa de esta plaga. En zonas los
cultivos ya están avanzados.

- - -

Tetranychus
urticae
(Arañuela)

Soja
Se comienzan a detectar las primeras
colonias.

Cosmioides
(Oruga del
yuyo

colorado)

Soja
Se detectan zonas con presiones más
altas.

Helicoverpa
gelotopoeon
(Bolillera)

Soja

No se detectan poblaciones altas, sin
embargo, es importante estar atentos
en el monitoreo por el daño que
producen en vainas.

Anticarsia
Gematalis
(Oruga de
las

leguminosas)

Soja
Sectores de la regional con altas
poblaciones. Se detectan daños en
vainas.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Cercospora Sojina
(Mancha ojo de
rana MOR)

Soja
Seguir evolución en variedades
susceptibles.

Cercospora zeae Maíz
Se detectan en alguna zonas, cultivos
en R4.

Helmintosporiosis
(Tizón) Maíz

Se detectan presencia baja en híbridos
susceptibles.

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos en general están en las etapas finales de los ciclos, excepto los cultivos que son de segunda o

sembrados mas tarde.

Las ultimas precipitaciones son más útiles en los cultivos del norte de la región ya que se encuentran en la

etapa de llenado.

No hay cambios de importancia en cuanto a la situación de adversidades.



INFORME N° 8

Fecha: 18 de marzo de 2020

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
Los estadíos de la soja sembrada sobre trigo son R3-R5.(1)
Soja: la gran mayoría en R4(2)

Maíz
Lo que se sembró en diciembre está en R3, mientras que los sembrados en enero-febrero están
cercanos a floración. (1)
La gran mayoría en R3. (2)

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situació
n Comentarios

x
Sin problemas para el desarrollo de los
cultivos.(2)

x
La zona está atravesando un periodo de bajas
precipitaciones, con elevadas temperaturas, que
ponen en riesgo los cultivos. (1)



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Spodoptera
frugiperda Maíz La presión sigue siendo muy elevada.

Rachiplusia
nu

Soja

La presión de defoliadoras en soja es
bastante elevada, se están realizando
aplicaciones de control. (1)
Se están realizando aplicaciones de
control (2)

Chrysodeixis
includens

Anticarsia
gemmatalis

Spodoptera
cosmioides
Nezara
viridula

Soja
Elevada presencia, sobre todo en los
lotes que vienen de otros cultivos,
principalmente Dichelops. (1)

Dichelops
furcatus

Piezodorus
guildinii

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
hibridus

Soja
Maíz

En los lotes sembrados en diciembre
se están realizando buenos controles
con preemergentes.(1)

Chloris elata - -

Pappophorum
sp.

- -

Sorghum
halepense

- -

Echinochloa
colona

-

En algunos lotes con soja sembrada
en sobre trigo y girasol se realizan
controles en los escapes de
gramíneas. (1)Urochloa

panicoides

- - -

- - -

- - -



Comentarios generales:

Se observa una gran variabilidad en los cultivos, ya sea por su antecesor, fecha de siembra o por la

ocurrencia de lluvias locales, habiendo lotes en muy buen estado, y otros donde la necesidad de lluvia

se hace notar.(1)

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Peronosphora
manshurica
(Mildiu) Soja

Elevada incidencia de ambas
enfermedades.(1)

Septoria
glycines

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 8

Fecha: 17 de marzo de 2020

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja V8-R5.

Maíz Vt-R1.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Se empiezan a observar lotes con estrés hidrico.

x
Síntomas de estrés en la zona de Ceres y
alrededores.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Isocas
defoliardoras Soja Cercanos al umbral.

- - -

- - -

Chinches Soja
Se observan posturas nuevas y
adultos pero disminuyeron en la
última semana.

Trips Soja
Se observan trips adultos en los lotes.
Por el momento no se observan
grandes poblaciones con ninfas.

- - -

Spodoptera
cosmioides

Soja
Poblaciones menores a 1/m, no
consumiendo chauchas.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Complejo
enfermedades
de fin de ciclo

Soja Se observan pocos síntomas.

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los lotes están bien, pero comenzando a evidenciar la falta de humedad en el perfil. Por otro lado el

ambiente se vuelve predisponente para trips y arañuelas.



INFORME N° 8

Fecha: 18 de marzo de 2020

Localidades: Burruyacú

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja R1 a R7.

Maíz Vt a grano pastoso.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Garbanzo -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

Leptocloa Soja -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Picudo Negro Soja -

- - -

- - -

Spodoptera
cosmioides
(Oruga negra)

Soja -

Trips Soja -

Arañuelas Soja -

Complejo de
chinches

Soja -

Medidora Soja -

- - -

- - -



Comentarios generales:

-

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Roya
amarilla

Soja -

Mancha
anillada Soja -

- - -

Tizón Maíz -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 8

Fecha: 17 de marzo de 2020

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

Se presentan precipitaciones en los últimos días
con diversa intensidad. Cuando termine el
período de precipitaciones se puede modificar el
ambiente hídrico presentado.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Soja 1°: R6- Cosecha. Soja 2°: R5-R7.

Maíz Maíz temprano: pre-cosecha. Maíz tardío o de 2°: R4-5.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Soja

Madurez fisiológica. Situaciones de
falla de control o control deficiente
la población de yuyo colorado
termina su ciclo. Retoro de
propágulos (semillas) al banco de
semillas del suelo

- - -

Conyza
bonariensis

C.
sumatrensis

Soja

Lotes puntuales con problemas de
manejo o fallas de control, la
población de rama negra, supera el
canopeo del cultivo y se encuentra
en estado reproductivo, dispersando
sus semillas por el viento.

Echinochloa
colona
(Capín)

Soja

Presencia en lotes puntuales con
baja presión de herbicidas. Estado
reproductivo avanzado, senescencia
y retorno de propágulos al banco
de semillas del suelo.

Eleusine
indica
(Pata de
ganso)

Soja

Presencia en lotes puntuales con
baja presión de herbicidas. Estado
reproductivo avanzado con
producción de semillas. Estado
reproductivo avanzado, senescencia
y retorno de propágulos al banco
de semillas del suelo

Eragrostis Soja
Localidades de Santa Fe presentan
escapes y fallas de control, en
estado reproductivo avanzado.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Caliothrips
phaseoli
(Trips)

Soja 2°

Problemática generalizada. Es
necesario evaluar el efecto de las
precipitaciones recientes sobre esta
población.

Piezodorus
guildinii

(Chinche de
la alfalfa)

Soja 2° Población en aumento.

Edessa
meditabunda
(Alquiche)

Soja 2°
Poblaciones en aumento, superando
umbrales de acción al combinarse en
el complejo de chinches.Nezara

viridula
(Chinche
verde)

Tetranichus
urticae
(Arañuela)

Soja 2°

Problemática ligada con ambientes
estresados. Es necesario evaluar el
efecto de las precipitaciones recientes
sobre esta población.

Anticarsia
gemmatalis

Soja 2° Presencia muy escaza.

Helicoverpa
gelopoeon
(Bolillera).

Soja 2° Presencia muy escaza.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Septoria
glycines
(Mancha
marrón)

Soja 2°
Aumento de la incidencia, en
función del avance del ciclo del
cultivo. Baja severidad.

Cercospora
kikuchii
(Tizón
púrpura)

Soja 2°
Aumento de la incidencia, en
función del avance del ciclo del
cultivo. Baja severidad.

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos de soja de segunda que sufrieron períodos de sequía prolongados, presentan pérdidas

irrecuperables. En estos lotes no se observaron plagas relevantes y se evidenció un final de ciclo anticipado.

En situaciones de mayor disponibilidad hídrica y cultivo de soja de segunda, se favoreció el incremento y la

supervivencia de trips y arañuelas. Las chinches también se mantuvieron como la principal problemática

de insectos.

Deberemos evaluar el efecto de las precipitaciones recientes cuando se recupere la transitabilidad del

territorio.



INFORME N° 8

Fecha: 18 de marzo de 2020

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 entre R6 y R8.

Maíz
Tempranos: Madurez fisiológica y madurez de cosecha.
Tardíos: Llenado de granos.

Girasol -

Sorgo R3.

Trigo -

Cebada -

Arveja -

Colza -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
sp.
(Yuyo

colorado)

Soja
Maíz

Escapes en cabeceras y borduras
empiezan a visualizarse en el centro
de los lotes.

- - -

- - -

Conyza sp.
(Rama negra)

Soja
Plantas dentro de cultivos de soja
superando en altura, no van a
modificar rindes.

- - -

- - -

Echinochloa
colona
(Capín)

Soja -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Complejo de
chinches

Soja

Zona 1: Incremento en los últimos días. No de
manera generalizada aunque se sugiere
continuar con los monitoreos en soja de segunda
o sojas de primera más atrasadas.

- - -

- - -

Tetranychus
urticae
(Arañuela
roja común)

Soja Zonas: 2; 3 y 4.

Trips Soja Presentes en tercio inferior y medio de la planta.

Complejo de
chinches

Soja
Resto de las zonas: Los valores no están llegando
al umbral, seguir monitoreando. Prestar especial
atención a sojas sembradas más tardías.

- - -

- - -

- - -



Comentarios generales:

Zona 1:En los últimos días se han producido precipitaciones de importancia en la región que han permitido revertir la

situación de déficit hídrico que atravesaba. Las lluvias contribuyeron a mejorar el estado de las sojas de segunda y los

maíces tardíos y de segunda. No así la situación de los maíces de siembra temprana (que se están cosechando o están

por cosecharse) y las sojas de primera que están en las últimas etapas de su ciclo.

Por otro lado, estas lluvias han permitido que se inicien tareas de siembra de pasturas, verdeos de invierno y cultivos de

servicio.

Zona 2:La lluvia está recomponiendo los perfiles. Se terminaría bien el ciclo de sojas de 2da y maíces tardíos y de 2da

con éstas lluvias últimas. Bastante tranquilo todo

Zona 3:Debido a la abundante cantidad de agua caída, varios lotes que estaban para ser aplicados para control de

arañuela, seguramente no van a requerir ser aplicados.

Se observa al menos en los primeros lotes que van a ser cosechados bastante cantidad de grano verde producto del

daño climático provocado por la sequía y altas temperaturas que corto el llenado normal de granos.

Zona 4: La semana pasada no se pudo avanzar demasiado en la zona con la cosecha de maíz por condiciones

climáticas. En éstos días se retomará la cosecha y empezará a superponerse con los primeros lotes de soja 1º que van a

estar para recolectar. En general hay buenas perspectivas de rinde en ambos cultivos.

Respecto a sojas de 2º y maíces tardíos y/o 2º las precipitaciones de los últimos días vinieron muy bien para terminar el

ciclo de buena manera. En cuanto a plagas, los niveles son muy bajos; de todas maneras no hay que dejar de

monitorear hasta que los cultivos estén en últimas etapas de llenado de granos.

En éstos días se arrancan las siembras de cultivos de servicios en los primeros lotes de maíz cosechados que van a soja

1º.

Zonas 5: Los cultivos se encuentran en buenas condiciones, ya se cosecha maíz a nivel general en la zona.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Cercosopora
kikuchi

(Tizón de la hoja
y mancha
purpura de la
semilla)

Soja Zona 1.

-

-

Fusarium solani
(Muerte súbita) Soja

En variedades más susceptibles,
aparecen síntomas y se observa
mortandad de plantas.

Septoria glycines
(Mancha
marrón)

Soja -

Cercospora
sojina

(Mancha ojo de
rana)

Soja Zona 1.

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 8

Fecha: 18 de marzo 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 V16 R6 a R8. Soja 2da V12-14 R5-R6.

Maíz Tardío R3-R4. Temprano R6.

Girasol -

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)

- -

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

Tetranychus
urticae

Soja

En las últimas semanas debido al stress
hídrico arañuela a aumentado su
prevalencia en los lotes.
Recomendamos monitorear con
especial atención.

- - -

- - -

Rachiplusia
Nu
(Isoca

Medidora)

Soja -

Complejo de
chinches Soja

Se encuentra mayor cantidad de
chinches. Estar atentos en sojas de
segunda.

- - -

Tucuras Soja -

- - -

- - -



Comentarios generales:

Se comienzan a ver más chinches en soja. Estar alerta en sojas de segunda.

Las sojas más avanzadas ya estén en R6/7 mientras que las de segunda están en R5-R6.

Hubo abundantes precipitaciones en la zona que aliviaron el stress hídrico que comenzaba a verse en

ciertas partes de los lotes.

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.

Septoria Soja
Varios lotes han superado los umbrales
de aplicación. Prestar especial atención
a esta enfermedad

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 8

Fecha: 17 de marzo de 2020

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 R4 a R6. Soja 2da, R2a 4.

Maíz Siembras tempranas R6-7.Siembras tardías R1-2

Girasol
Estados desde R7 a cosecha. Rindes 1800-2300kg/ha ambientes someros y 2800-3500kg/ha
Costeros.

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Escasas precipitaciones.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Lolium spp.
(Ryegrass)

Soja
Maíz

Barbechos
Nuevos nacimientos.

Brassica rapa
(Nabolza)

Soja
Maíz
Girasol

Se realizan controles en los
cultivos.

Raphanus
sativus
(Nabón)

Soja
Maíz
Girasol

Manchones generalizados,
principalmente en zonas costeras.

Datura ferox
(Chamico)

Soja
Maíz
Girasol

Se observan nacimientos
generalizados, maleza problema
en convencional que había
desaparecido con la SD, pero se
está adaptando, aunque su
control es sencillo se dan varios
flujos de nacimiento.

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
(Lecherón)

Soja-
Maiz-
Girasol

Manchones generalizados en lotes
que años anteriores fueron
problema.

Digitaria
sanguinalis
(Cuaresma)

- -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Rachiplusia nu.
(Isoca

medidora)

Soja
Girasol -

Spodoptera
frugiperda
(Isoca militar
tardía)

Soja
Gramíneas -

Helicoverpa
gelotopoeon
(Isoca
bolillera)

Soja -

Tetranychus
spp

(Arañuela)
Soja Manchones con presencia.

Spodoptera
cosimoide

(Isoca del yuyo
colorado)

Soja -

Peridroma
saucia
(Gusano
variado)

Soja -

Dichelops
furcatus

(Chinche de
los cuernos)

Soja Presencia en lotes puntuales .

Caliothrips
Phaseoli
(Trips)

Soja Ataques puntuales.

Dichroplus
elongatus
(Tucura)

Soja -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia sorghi
(Roya del maíz) Maíz

Híbridos susceptibles, con incidencias
bajas. Se realizan aplicaciones en
algunos lotes.

Cercospora
kikuchii

(Tizón morado)
Soja Incidencias hasta 70%

Alternaria
helianthi

(Alternaria de
girasol)

Girasol -

Phomopsis
helianthi
(Cancro del
tallo)

Girasol
Incidencias del 5%, Severidad grado
1-2.

Septoria glycine
(Septoria) Soja -

Xantomonas
spp.

(Bacteriosis)
Soja -

Comentarios generales:

Eventos de lluvias muy dispares en la zona, trajo alivio a los cultivos de soja y maíz, aunque en

algunos lotes la pérdida es casi total.

Girasoles: avance lento de cosecha con máximos de 3500kg en zona costera.

Avance de siembras de verdeos o cultivos de cobertura.



INFORME N° 8

Fecha: 17 de marzo de 2020

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja VR6/7.

Maíz Maíz tardío R4.

Girasol R9.

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Sorghum halepense
(Sorgo Alepo)

Soja
Girasol
Maíz

Semillando.

Amaranthus
quitensis

(Yuyo Colorado)

Soja
Girasol
Maíz

Semillando.

Cenchurus
pauciflorus
(Roseta)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Semillando.

Euphorbia dentata
(Lecherón)

Soja
Girasol
Maíz

Semillando.

Conyza bonariensis
(Rama Negra)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Semillando.

Setaria
(Cola de zorro)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Reproductivo.

Cynodon Dactylon
(Gramón)

Barbecho
Soja
Girasol
Maíz

Rebrotando.

Salsola Kali
(Cardo ruso)

Soja
Girasol
Maíz

Semillando.

Lamium
(Ortiga Manza) Maíz Emergiendo.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Piezodorus
guildinii

(Chinche de la
alfalfa)

Soja Ninfa y adultos.

Arañuela
Soja
Girasol

Adultos.

- - -

Spodoptera
frugiperda
(Gusano
Cogollero)

Maíz -

Pulgón del
maíz Maíz -

- - -

Helicoverpa
Zea

(Isoca de la
Espiga)

Maíz Adultos, huevos y larvas.

Pulgón verde Girasol 2° Incidencia 30%

Rachiplusia nu
(Oruga
Medidora)

Soja
Girasol

Adultos, huevos.



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia
Sorghi
(Roya del
Maíz)

Maíz Severidad 10%

Pustula
helianthicola
(Roya
Blanca)

Girasol 2° Severidad 3%

Alternaria Girasol Severidad menor al 5%

Cercospora
kikuchii
(Mancha
púrpura)

Soja Severidad menor al 3%

- - -

- - -





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.


	Spodoptera cosimoide 
	(Isoca del yuyo colorado)
	Dichelops furcatus 
	(Chinche de los cuernos)
	Dichroplus
	elongatus
	 (Tucura)

