




Condición climática

Resumen malezas



Resumen enfermedades

Resumen insectos



INFORME N° 1

Fecha: 13 de abril 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 zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x

Es la condición general de la zona. En el día de
hoy hubo precipitaciones generalizadas pero de
escasos milímetros (5-20 mm). Se necesitan
lluvias de importancia para comenzar a cargar
los perfiles de suelo.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
Avance Cosecha: De primera 95%, promedio zonal 38qq/Ha.

De segunda 35% rendimientos en el orden de los 30 qq/Ha (pero variables).
Maíz Maíz tardío finalizando o finalizado el llenado de granos.

Girasol -

Trigo No se inició la siembra, comenzaron a realizarse los barbechos.

Cebada No se inició la siembra, comenzaron a realizarse los barbechos.

Algodón -

Centeno Sólo implantados algunos cultivos utilizados como verdeos.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Gramíneas
Anuales
Estivales

Barbecho

En general todavía están presente
en los lotes las gramíneas
anuales de verano (echinochloa-
eleusine-brachiaria-digitaria).
Mayor incidencia en aquellos
lotes que no tuvieron una buena
implantación. Rebrotes y plantas
florecidas.

Amaranthus
hybridus

Barbecho
Rebrotes. Prevalencia media en
lotes. Escapes durante el ciclo del
cultivo de soja.

- - -

Conyza sp. Barbecho

En general es la maleza que
predomina (Estados Fenológicos:
Cotiledonar – Vegetativo
Temprano).

Gamochaeta
spicata Barbecho

Estados Fenológicos:
Emergencia – Vegetativo
Temprano.

Lamium am
plexicaule Barbecho

Estados Fenológicos: Emergencia-
Vegetativo Temprano.

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Diloboderus
abderus Barbecho

Monitorear lotes previo a la siembra de
trigo para evaluar su presencia y tomar
decisiones de control.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

En general la zona presenta humedad pero es necesario precipitaciones para recargar perfiles,
situación propicia para planificar la siembra de cultivos invernales. Comenzaron lentamente a
realizarse barbechos. Es oportuno recomendar el monitoreo de especies otoño invernales que
comenzaron a emerger como así también aquellas estivales que pueden haber escapado de los
tratamientos (Principalmente gramíneas), plantas voluntarias (“Guachas”) de soja y maíz de la cosecha.



INFORME N° 1

Fecha:14 de abril de 2020

Localidades: Corralito, Monte Ralo, Despeñaderos, Córdoba, Colonia Tirolesa, Jesús María, Rayo
Cortado, Villa de María del río seco.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x
Se registraron precipitaciones sobre gran parte
de la región.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Cosechado 90% en el centro, 20-25% al norte.

Maíz De 1°: 20 % zona centro, falta cosechar el resto de 1° y todo el tardío y de 2°.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Parietaria
debilis
(Ocucha)

Barbechos
Se detectan los primeros
nacimientos.

Gamochaeta
coarctata
(Pelidilla)

Barbechos
y maíz
tardíos

Primeros nacimientos.

Sonchus
oleraceus
(Cerraja)

Barbechos
y maíz
tardíos

Primeros nacimientos.

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Spodoptera
frugiperda
(Cogollero)

Cultivos de
cobertura y
algunos
cereales

Se detectan sectores y lotes con daños
puntuales, se recomienda recorres los
lotes en implantación.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

La cosecha de soja en el sur de la regional ya está casi terminada, recién comienzan los trabajos de
barbecho. En la zona sur de la región la cosecha avanza a buen ritmo.

Con respecto a los rendimientos se observa disparidad entre lotes y zonas donde las precipitaciones
fueron un poco más importantes, sin embargo, se obtuvieron resultados aceptables.

La cosecha de maíz recién comienza hacia el sur con los maíces de fecha más temprana, con
resultados, al igual que la soja, dispares.

Con respecto a malezas, se comienza a detectar las primeras cohortes de las diferentes especies de
otoño, las últimas precipitaciones seguramente desencadenan una germinación mas marcada.



INFORME N° 1

Fecha:14 de abril de 2020

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

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x
Los perfiles disponen de agua suficiente para
finalizar el llenado de granos de los cultivos.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
La soja sembrada en diciembre esta próxima a cosecha, mientras que la sembrada sobre girasol está
en estadios R2-R3(1)
La mayoría en R6 (2)

Maíz
Lo que se sembró en diciembre está en R4-R5, mientras que los sembrados en enero-febrero están en
R2-R3. (1)
La gran mayoría en R4-R5. (2)

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad Cultivos Observaciones

Rachiplusia
nu

Soja

La presión de defoliadoras en soja
sobre girasol sigue bastante elevada,
se están realizando aplicaciones de
control. Principalmente Rachiplusia y
Anticarsia en cuanto Spodopterase
localizaron focos puntuales.(1)

Anticarsia
gemmatalis

Spodoptera
cosmioides

Nezara
viridula

Soja
Elevada presencia, principalmente
Nezara y Piezodorus.(1)

Dichelops
furcatus

Piezodorus
guildinii

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza
bonariensis

Soja
Maíz

Estas malezas se hacen presentes a la
salida de los cultivos de soja y maíz, y
son de difícil control en especial
Conyza.Verbena

officinalis

- - -

Sonchus
oleraceus

Soja
Maíz

Comienzan los nacimientos de estas
malezas sin problemas graves en el
control.Parietaria

debilis

Sorghum
halepense

Soja
Maíz

Si no se controlan bien luego de la
cosecha de soja, pueden generar
problemas de rebrote en la etapa final
del cultivo de trigo

Chloris sp.

Amaranthus
hybridus

Soja
Maíz

Últimos nacimientos, sin problemas
para el control.

- - -



INFORME N° 1

Fecha:14 de abril de 2020

Localidades: San Guillermo, Suardi, Villa trinidad, Ceres, Colonia Alpina, Selva.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x La mayoría de los cultivos siguen en pie.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja R6-R7

Maíz R4

Girasol -

Trigo Barbecho.

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus Barbecho
Lotes con muchos escapes de yuyo
colorado serán el banco de semilla
para la próxima campaña.

- - -

- - -

Bowlesia Barbecho

Se observan muchos nacimientos de
perejilillo. Si los lotes van a girasol no
demorar el barbecho ya que
consumen los primeros cm de
humedad. Lo mismo para lotes que
van a trigo.

Cebadilla Barbecho

Se observan muchos nacimientos de
perejilillo. Si los lotes van a girasol no
demorar el barbecho ya que
consumen los primeros cm de
humedad. Lo mismo para lotes que
van a trigo.

Complejo
hoja fina

Barbecho

Lotes que venían de girasol presentan
manchones de echonocloa, cloris,
sorgo de Alepo en matas grandes y
viejas.

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

Chinches Soja
Migración de chinches a lotes mas
tardíos de soja.

Trips Pasturas
Trips encima del umbral en lotes
sembrados con alfalfa y consociados.

- - -

Spodoptera
frugiperda Pasturas

Se observa un remanente de las
poblaciones de isoca militar.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

La mayoría de los lotes de soja y maíz tardío siguen en pie. Se están realizando barbechos para trigo y

girasol con normalidad.



INFORME N° 1

Fecha: 14 de abril de 2020

Localidades: Burruyacú.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x
Empezando la cosecha gruesa, ni se observa aín
siembra de invierno.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Inicio de cosecha.

Maíz R5.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Cebadilla Soja Se comenzó a observar nacimiento.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Rhsyssomatus
subtilis

Soja -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Se inició con la cosecha de soja. Es bajo el avance. No se observó siembra de trigo ni garbanzo aún.



INFORME N° 1

Fecha: 14 de abril de 2020

Localidades: Sur Santa Fe (Costa del Paraná) : Zavalla, Fuentes, Ricardone, San Lorenzo, Aldao,
Serodino, Clarke, Maciel, Pujato, Roldán, Carcaraña, Cañada de Gómez, San Jerónimo, Salto
Grande, Luis Palacios, Barrancas, San Carlos, San Genaro, Gálvez, Cañada Rosquín, Carlos
Pellegrini.
SE Córdoba: Leones, Noetinger, Ordóñez, (Sudeste de Córdoba).
Entre Ríos: Estación Herrera, Villa Manteros, Caseros, Villa Elisa.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Soja de 2°: inicio de trilla.

Maíz Maíz tardío o de 2°: R5-R6.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Conyza spp.
(Rama negra) Barbechos

Primeras cohortes de nacimientos.
Estado vegetativo inicial.

Lolium
multiflorum
(Raigrass)

Barbechos
Primeras cohortes de nacimientos.
Estado vegetativo inicial.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Las poblaciones de malezas invernales emergen en lotes ya cosechados. Prestar especial atención en

Rama negra y Raigrass como especies problemáticas que inician su flujo de emergencia en otoño.



INFORME N° 1

Fecha:14 de abril de 2020

Localidades: 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.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Cosecha de soja 1º. R8 soja de 2º

Maíz Cosecha.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Gramíneas Maíz

Zona 5: Se visualizan bastantes
gramíneas primavera/estivales
resistentes y no resistentes sobre
maíces cosechados.

Conyza sp.
(Rama
negra)

-
Zona 3: En lotes bajos muchos
nacimientos.

- - -

Conyza sp.
(Rama
negra)

Zonas: 2 y 4. Nacimientos nuevos.
Por ahora baja abundancia.

Stellaria
media
(Capiquí)

- -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Conyzasp.
(Rama
negra)

-
Zonas: 2 y 4. Nacimientos nuevos. Por
ahora baja abundancia.

- - -



INFORME N° 1

Fecha: 16 de abril de 2020

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

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



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)

- -

Comentarios generales:

Las sojas más cortas en ciclo se empezaron a cosecha con rindes que van desde los 4300 a los 4800. En
algunas sojas de primera de ciclos más largos, dependiendo la zona, la falta de lluvias ocurrida en el
período de llenado de granos produjo mermas en rindes.

La soja de segunda ya está en R6-R7, con presencia de chinches, solo en unos pocos lotes se decidieron
controles. Algunos maíces comenzaron a cosecharse observándose rindes variables. Lo que va cosechado,
se observaron rindes que van desde los 9000 kg/ha hasta los 11500 kg/ha.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Complejo de
chinches

Soja de
segunda

-

- - -

- - -

Cercospora
kikuchii Soja de 2da -

Septoria
glycines Soja de 2da -

- - -



INFORME N° 1

Fecha: 14 de abril de 20202

Localidades: Necochea, Lobería, Mar del Plata, Energía, Tres Arroyos, Dorrego, Chaves, San
Cayetano.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x Muy buena condición de humedad en general

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja
Soja 1ra: Comenzando con la cosecha. Rindes 900-1800kg.
Soja 2da: R6 a R7 condiciones de regular a muy buenas dependiendo fecha de siembra y cómo
afectó la sequia de febrero.

Maíz 1era ya en madurez fisiológica. 2da en R5 y en buenas condiciones.

Girasol 95% cosechados con rindes promedios de 2200 a 4000kg/ha en la costa.

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno .



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Eleusine
indica
(Pata de
gallina)

Maíz y
barbechos
antecesor
girasol

Gramíneas en general se
encuentran en este estadío. Pasto
cuaresma, capín y otros.

Raphanus
sativus
(Nabón)

Maíz y
barbechos
antecesor
girasol

Estados reproductivos.

Sonchus
oleraceus
(Cerraja)

Barbechos
y pasturas

Estado reproductivo.

Carduus
acanthoide
(Cardo
chileno)

Barbechos
y pasturas

Rosetas 3 a 20cm.

Amaranthus
hibridus
/palmeri
(Yuyo

colorado)

Soja
Girasol
Maíz

Estados reproductivos, aún en
cultivos de segunda, se encuentran
semillados con 10cm altura.

- - -

Brassica
rapa

(Nabolza)
Barbechos Desde cotiledon a reproductivo.

Lolium spp.
(Raigrás)

Cultivos de
gruesa y
barbechos

Estadios z10 a z28.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

Diloboderus
abderus
(Gusano
blanco)

Barbechos
Lotes aislado, pero aumentando lotes
problema.

- - -

Cercospora
kikuchii
(tizon
morado)

Soja -

Cercospora
sojina

(Mancha ojo
de rana)

Soja
Lotes muy puntuales, con incidencias y
severidad muy bajas

Diaporthe
phaseolorm
Ccancro del
tallo)

Soja -

Comentarios generales:

Se está terminando la cosecha de girasol con rindes que oscilan entre 2000 y 4000kg/ha según ambiente. Comenzó la

cosecha de soja, con rindes muy bajos, entre 900-1800kg/ha, son lotes someros que sufrieron mas la falta de lluvias,

las soja de segunda, tenemos un abanico muy grande de lotes en distintas situaciones, desde cultivos que no se van a

cosechar a rindes estimados (según nos acompañe abril con heladas) 1500-1600kg/ha.

Maíces tempranos aun no se cosecharon aunque se encuentran con 14-16 % humedad, estos casos sufrieron la falta de

agua en llenado, lo que es probable que su p1000 sea bajo, las siembras tardías todavía siguen llenando, aunque a

pesar de estar cargados los perfiles las temperaturas son bajas, y los cultivos de segunda tenemos desde lotes que se

pastorearon a cultivos que están terminando su ciclo.

Los barbechos se realizan con normalidad, luego de lluvias que variaron entre 50-90mm.



INFORME N° 1

Fecha: 13 de abril de 2020

Localidades: Carhué, Púan, Macachín, Salliqueló, Coronel Suarez, Pigüé.

Condición hídrica zonal durante el barbecho Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja R8.

Maíz R5.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Lamiumam
plexicaule
(Ortiga
mansa)

Rastrojos
fina y
gruesa

Emergencia a 4 hojas.

Brassica
rapa
(Nabo)

Rastrojos
fina y
gruesa

Emergiendo a roseta de 5 cm.

Lolium
multiflorum
(Raigrás)

Rastrojos
fina y
gruesa

Emergencia a 4 hojas.

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS Y ENFERMEDADES

Alerta
Insecto /
Enfermedad

Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Dilobodeus
abderus
(Gusano
Blanco)

Rastrojos
fina y
gruesa

Larva.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -





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.


