




Condición climática

Resumen enfermedades

Resumen insectos



Resumen malezas



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto 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
Es la condición general, muy buena humedad en
los perfiles.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz
Siembras tardías y de segunda comenzaron a cosecharse los primeros lotes. Rendimientos
promediando hasta el momento 7500 Kg/Ha.

Girasol Intensión de siembra sensiblemente más baja en comparación con la campaña pasada.

Trigo
Avance global de siembra 99%.
Ciclos intermedios: Z13-Z31.
Ciclos cortos: Z12 – Z22.

Cebada Cultivo poco habitual en la zona. Z11-Z13.

Algodón -

Avena Cultivo poco habitual en la zona para grano. La mayoría de las hectáreas se utilizan como verdeos.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza sp.
Barbechos
Cereales

En general es la maleza que
predomina (Estados
Fenológicos: Cotiledonar –
Vegetativo Temprano).
Comienzan a observarse
emergencias en lotes de trigo
implantados.

Gamochaeta spicata Barbechos

Estados Fenológicos:
Emergencia – Vegetativo
Temprano.
Comienzan a observarse
emergencias en lotes de trigo
implantados.

Lamium amplexicaul
e Barbechos

Estados Fenológicos:
Emergencia-Vegetativo
Temprano.

Parietaria debilis Barbechos
Estados Fenológico:
vegetativo, sufre daños por
heladas.

- - -

Lolium multiflorun Barbechos

Estado Fenológico:
Emergencia-Macollaje.
Prevalencia en la zona aún
baja pero viene aumentando
la problemática año a año.
Monitoreo de la maleza en
barbechos y lotes de trigo
implantados resulta
fundamental para idear
estrategia de control.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Diloboderus
abderus

Trigo

Reportes de problemas en lotes
puntuales. Se recomienda monitorear
los lotes y evaluar daños para la toma
de decisión aun sabiendo que los
controles en cobertura son muy
erráticos.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada o
de la hoja del

trigo)

Avena
(Verdeos)

Roya anaranjada es la enfermedad con
mayor presencia. Dependiendo de la
susceptibilidad de la variedad se
comenzaron a reportar incidencias
superiores al 30 % y Severidades del 5-
15%. Es importante intensificar los
monitoreos para tomar decisiones lote
por lote.
Comenzaron a realizar aplicaciones
puntuales.

Puccinia
coronata f. sp.
avenae

Avena
(Verdeos)

Sigue siendo importante la presencia
de la enfermedad. Realizar monitoreo y
tomar decisión según manejo del
verdeo.

Puccinia
striiformis f.
sp. tritici

Trigo

Presencia de roya amarilla asociada a
lotes con variedades muy susceptibles a
la enfermedad. Incidencia 10% -
Severidad 2-5%.

Drechslera
tritici-repentis

Trigo

Prevalencia baja y fundamentalmente
asociada a lotes que vienen con una
rotación de trigo de la campaña
pasada.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos de trigo en general presentan muy buena apariencia. Las buenas condiciones de

humedad edáfica permiten la proliferación de malezas invernales. También es importante destacar

la presencia temprana de enfermedades. Es fundamental realizar monitoreo lote a lote, para obtener

diagnósticos precisos que permitan tomar decisiones acertadas. Comenzaron a realizarse

aplicaciones.

En general se tomaron medidas de control de barbechos largos correspondiente a malezas.

Comenzó la cosecha de maíces tardíos y de segunda promediando rendimientos de 7500 Kg/Ha.



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo 80% Z2.3. 20% Z2.4.

Cebada -

Garbanzo 3 a 5 tallos.

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Buenas condiciones en general. Los últimos días
ventosos y secos.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Conyza Sp.
(Rama
Negra)

Trigo Se detectan en lotes puntuales.

Sonchus
oleraceus
(cerraja)

Barbecho
Lotes cosechados de maíz Lotes con
poblaciones altas y en estado de
floración.

Paretaria
Debilis
(Ocucha)

Barbecho Lotes cosechados de maíz.

Lamium
amplexicaule
(Ortiga
mansa)

Trigo
Puntuales, mas hacia el sur de le
regional. Manchones densos y en
floración.

Gamochaeta
coarctata
(Peludilla)

Trigo
Barbecho

Nacimientos en barbechos y algunos
lotes de trigo.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Schizaphis
graminum
(Pulgón
verde)

Trigo Se detectan las primeras colonias.

Diloboderus
abderus
(Gusano
blanco)

Trigo
Garbanzo

Daño en lotes puntuales.

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada)

Trigo
Aumento de la incidencia 10-15%,
severidad 2%.

Puccinia
striiformis
(Roya
estriada)

Trigo
Incidencia en aumento, 15 a 25%,
severidad 1 a 3%. Muy dependiente del
material genético.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos se encuentran en buenas condiciones. Hacia el norte de la regional, donde hace unos

días se registraron buenas precipitaciones, los cultivos reaccionaron con importante crecimiento.

Cabe destacar el avance de las enfermedades foliares en trigo, es muy importante tener identificado

lote a lote la variedad sembrada ya que hay diferencias marcadas entre las mismas. También es

importante saber qué terápico de semilla se utilizó debido a que hay diferencias en el

comportamiento entre drogas.

En cuanto a garbanzo las enfermedades por el momento son muy escasas, sin embargo hay que

intensificar los monitoreos en los lotes con antecesor garbanzo y los lotes bajo riego.

En lo que respecta a los barbechos los controles han sido muy satisfactorios por lo que hasta el

momento no hay q repetir tratamientos.



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Cosecha finalizada. (1)

Maíz En cosecha60-70%.(1)

Girasol Se está arrancando con la siembra de los primeros lotes. (1)

Trigo
Los estadios fenológicos son Z 2.3 – Z 3.1. (1)
Siembra finalizada. Z 3.0 –4.0(2)

Cebada En encañazón. (2)

Algodón 90% de cosecha. (2)

Centeno Macollaje-Encañazón. (2)

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x (1)

x
La reserva de agua en el suelo es adecuada
para el normal crecimiento y para trabajos de
barbecho. (2)



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Coniza sp.
Soja
Maíz -

Parietaria
debilis

Soja
Maíz

Sobre los lotes sin cosechar la presión
continúa.

Gamochaeta
spicata - -

Verbena
officinalis - -

Malva
Común

Maíz (1)

Sonchus
olearaceus Maíz (1)

Descurainia
argentina Trigo (1)

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Schizaphis
graminum
(Pulgón
verde)

Trigo

La presión avanza por la pérdida de
efecto de los tratamientos de semilla.
Se están realizando aplicaciones para
control.

Agrotis
malefida Girasol

Es importante monitorear para evitar
perdida de stand de plantas. (1)

Spodoptera
frugiperda

Trigo (2)

- - -

- - -

- - -



Comentarios generales:

Las cosechas avanzan con normalidad, igual que la preparación de los lotes. Los lotes donde se
cosecha maíz se están barbechando para sembrar soja temprana. En los lotes que no se pudo
sembrar trigo se están sembrando girasol.

Los análisis de suelo son una herramienta muy importante que se debe hacer con frecuencia, y este
año, por causa de las excesivas lluvias, va a ser un recurso clave por el lavado de nutrientes,
principalmente de nitrógeno, manejar esta problemática con buen uso de fertilizantes va a ser la
clave para optimizar los rindes.

En trigo se están implementando la fertilización nitrogenada en macollaje.

Las napas se encuentran cerca de la superficie, en zonas puntuales a 40 cm, por lo que será
importante intensificar la producción para bajarlas. (1)

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Puccinia
triticina
(Roya)

Trigo
Las condiciones generaron el avance
de la enfermedad.(1)
Aparición de primeras pústulas. (2)

Drechslera
tritici-
repentis

Trigo
Primeras apariciones de manchas
producidas por este patógeno. (1)

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z2.4- Z3.1

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Sólo quedan muy pocos sectores con agua,
generalmente las partes bajas de los lotes bajos
(Zona Hersilia, Ceres,Montefiore, Logroño).



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

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.

- - -

- - -

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

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Complejo
gusanos
blancos

Maíz
Se observan en algunos lotes puntuales
la presencia de gusanos blancos en la
base de los tallos de maíz tardío.

- - -

- - -

Chinches Barbechos
Se observan en algunos lotes puntuales
la presencia de Chinches debajo de las
matas de malezas y rastrojos.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
triticina Trigo

Debido benévolas temperaturas y
buena humedad la incidencia de la
enfermedad en el cultivo fue
aumentando. Incidencia
40%.Severidad 10%.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales

-



INFORME N° 3

Fecha: 7 de Agosto de 2019

Localidades: Burruyacú

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Los cultivos se vienen desarrollando muy bien.
En algunos todavía hay muy buena agua en
el perfil.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz Culminando la trilla de maíz.

Girasol -

Trigo Encañazon. Z3.1.

Cebada -

Garbanzo 1 flor abierta.

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Nabo
Garbanzo
Trigo -

Fumaria
Sp.

Garbanzo -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Roya
amarilla

Trigo -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales

Los cultivos se vienen desarrollando con normalidad y en línea general se los ve muy bien. En cuanto

al perfil sanitario en trigo, se observa mucha roya amarilla donde se aplicaron mezcla de

estrobirulina + triazol a los trigos encañados y triazol sólo a los trigos en macollaje. La resistencia

varietal es muy importante y marcada. En cuanto al garbanzo no se están realizando ya

postemergente porque se inició la floración.



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto 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 -

Maíz -

Girasol -

Trigo Desde germinación/emergencia. Hasta Z2.4 macollaje

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Roya de la
Hoja Trigo

En materiales susceptibles
incidencias de 1 a 13 % .

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

La última semana se incrementaron los valores de Incidencia de roya de la hoja en trigo en materiales

susceptibles; recomendamos aumentar la frecuencia de monitoreo, ya que con la precipitaciones de la

última semana, las condiciones son predisponentes para el aumento de la enfermedad.



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto 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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Etapa de barbecho.

Maíz Etapa de barbecho.

Girasol -

Trigo
Ciclos largos e intermedios largo: Z23 a Z30.
Ciclos cortos e intermedios cortos: Z12 a Z21.

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x (3)

x

(1,2 y 4) No hubo lluvias en la última semana.
La condición hídrica de los perfiles hasta ahora
es buena. Se van recuperando los bajos
anegados.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza spp.
(Rama negra)

-

Prácticamente la totalidad de los lotes
han tenido presencia de rama
negra. . En muchos lotes, la
abundancia fue elevada

- - -

- - -

Lolium spp.
(Rye grass)

-

(1 y 2) Prácticamente ha finalizado la
etapa emergencia de raigrás en la
zona. La mayoría de las plantas en
estado de macollaje avanzado.

Viola arvensis
(Pensamiento)

-

Estado vegetativo avanzado. Se
detectan más escapes que en
campañas anteriores.

Conyza spp.
(Rama negra)

- (2,3 y 4)

Coronopus
dydimus
(Mastuerzo)

Trigo (3 y 4) Estado cotiledonar

Lamium
amplexicaule
(Ortiga
mansa)

- (4)

Stellaria
media
(Capiquí)

- (3 y 4)

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Schizaphisgra
minum

(Pulgón verde)
Trigo

(2 y 4) Sólo en apariciones
esporádicas.

Metopolodium
Dirhodum
(Pulgón
amarillo)

Trigo (2)Sólo en apariciones esporádicas.

Diuraphis
noxia

(Pulgón ruso)
Trigo

(3)Muy aislado y cultivos con buena
humedad.



Comentarios generales:

Zona 1: En la última semana se procedió a la aplicación de fungicidas por avance de roya

anaranjada en algunos lotes de trigo sembrados entre el 20 y 30 de mayo. Se sugiere intensificar los

monitoreos.

Respecto a los lotes que están destinados a soja y maíz, en la mayoría se ha realizado el primero

tratamiento de barbecho químico. No obstante, hay lotes en la región que aún no se ha realizado el

tratamiento de malezas. Estos casos corresponden en general a lotes alquilados que aún no se han

acordado las condiciones de los contratos de alquiler. A su vez, hay casos de lotes que no se han

realizado tratamientos de malezas con herbicidas dado que están destinados a un laboreo (labranza

mínima) ya sea por una preferencia del productor o por una condición de piso del lote que no

permite que se continúe en directa.

Zona 3: Se observa daños por frío con puntas de hojas quemadas.

Zona 4: Intensificar monitoreos de enfermedades en trigo y cebada, ya que es esperable que en

próximos 10-15 días haya aumentos considerables en incidencia y severidad en variedades

susceptibles.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
triticina

(Roya de la
hoja)

Trigo

(2) Algarrobo y Basilio sembrados a fines
de Mayo con 70-100 % de incidencia,
con severidades del 3-4 %.
(1) Lotes con variedades como Algarrobo
pasaron en diez días de 3-5 % de
incidencia a 15-25 %.

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo

(2) Muy baja frecuencia de aparición.
Pero ya empezaron a verse algunas
plantas puntuales en algunos lotes.
(1 y 4) Detectada la presencia de roya
amarilla en variedades como DM
Algarrobo y Basilio sembrados a fin de
mayo. Se sugiere intensificar los
monitoreos.

Puccinia
coronata
(Roya de la
avena)

Avena

(1)Tal como se indicó en informes
anteriores, prácticamente la totalidad de
lotes recorridos se aplicó por roya.
Aquellos lotes que ya han tenido una
aplicación con fungicidas, no necesitaron
un nuevo tratamiento. La disminución en
las temperaturas por debajo del rango
óptimo de crecimiento de la enfermedad
y la aplicación de fungicidas han
contribuido a que no se registre avance
en las últimas semanas. No obstante, se
sugiere estar atentos al avance de la
enfermedad.

Puccinia
triticina

(Roya de la
hoja)

Trigo

(3) En variedades susceptibles 5 a 15 %
de incidencia en cultivos en Z21-22.
(4) En variedades susceptibles 5 a 10 %
de incidencia.

Drechlera
teres

(Mancha en
red)

Cebada
cervecera

(2). Cebadas en Z22. Incidencias entre 5
a 15%

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo (3) Comenzando en lotes muy puntuales.



INFORME N° 3

Fecha: 12 de Agosto 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 -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z22 los más avanzados.

Cebada Z21.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Conyza
bonariensis
(Rama
negra)

- -

Viola
arvensis - -

Stellaria
media
(Capiqui)

- -

Lamium
amplexicaule
(Ortiga
mansa)

- -

Bowlesia - -

Lollium sp. - -

Rye Grass - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
graminis f sp.
avenae

Avena

Puccinia
coronata
(en avena)

Avena

Drechslera teres
(Mancha en red)

Cebada

Rhynchosporium
secalis

(escaldadura)
Cebada

Comentarios generales

Los cultivos de trigo y cebada vienen creciendo bien, en algunos sectores se ve efecto del frio.

Con respecto a enfermedades en cebadas ya se ven niveles de manchas para empezar a reforzar los

monitoreos.

En los trigos se observan los primeros casos de Roya Amarillas. Debido a las variedades

susceptibles que se han sembrado recomendamos intensificar los monitoreos.

Los cultivos de invierno se están fertilizando con nitrógeno en estos días

Los barbechos largos de los cultivos de verano ya se han realizado.

Las coberturas están creciendo con buenas condiciones.



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto 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 -

Maíz
Siembras tempranas: ambientes profundos 80-100qq/ha, 50% avance, Tardíos: 18% humedad suelos
someros 40-50qq/ha, 20% avance.

Girasol -

Trigo Siembra- z2.2, casi 100% sembrado.

Cebada Siembra- z2.2, casi 100% sembrado.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Buenas condiciones en los últimos días.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Lolium spp.
(Rye grass)

Barbechos
Cultivos

Buenos controles con graminicidas
para los casos de poblaciones RR.

Brassica rapa
(Nabolza)

Barbechos
Cultivos

Zonas con gran población.

Poligonum
aviculare

(sanguinaria)
Cultivos Nacimientos generalizados.

Sisymbrium irio
(Mostacilla)

Barbechos
Cultivos -

Conyza
bonariensis y
sumatrensis
(Rama negra)

Barbechos Mayoría en estadios de roseta.

Avena fatua
(Cebadilla)

Cultivos
Flujos de emergencia, primeras
aplicaciones.

Senecio vulgaris
(Senecio vulgar)

Barbechos
Se empieza a observar más
generalizado en la zona.

Avena fatua
(Cebadilla)

Barbechos Primeras cohortes.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Rhopalosiphum
padi

(Pulgón de la
avena)

Avena
Pasturas

Se observan ataques puntuales.

Diloboderus a
bderus
(Gusano
blanco)

-
Lotes más al sur con poblaciones
altas.

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Drechslera teres
(Mancha en

red)
Cebada

Aumenta la incidencia, con
severidades bajas.

Rhynchosporium
secalis

(Escaldadura)
Cebada

Aumenta la incidencia, con
severidades bajas.

Drechslera
tritici-repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo Baja incidencia y severidad.

Puccinia
coronata f. sp.
Avenae

(Roya de la
avena)

Avena Se observan lotes aislados.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Siembra casi finalizada.

Avanza lenta la cosecha de maíces, las humedades de 15-18%.

Continúa el flujo de emergencia de malezas, disparadoras de aplicaciones para las siembras

tempranas Cebadilla y Sanguinaria.

Siguen las condiciones favorables para el desarrollo de manchas, tanto mancha amarilla en trigo,

como escaldadura y mancha en red en cebada, con incidencia en aumento aunque las severidades

siguen bajas.

Al momento no se detectó roya amarilla que se dispararon alertas al norte.



INFORME N° 3

Fecha: 5 de Agosto de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Lotes en Z1.3.

Cebada Z1.2.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Brassica Rapa
Lotes de
Trigo y
Cebada

Roseta de 3 cm

Lamium
amplexicaule
(Ortiga mansa)

Lotes de
Trigo y
Cebada

6 hojas.

Avena Fatua
Lotes de
Trigo y
Cebada

2 hojas.

Conyzabonariensis
(Rama Negra)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Roseta 5 cm.

Lolium multiflorum
(Rye grass)

Lotes de
Trigo y
Cebada

2 hojas.

Centaurea solstitialis
(Abrepuño)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Roseta 5 cm.

Taraxacum
officinale

(Diente de León)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Roseta 10 cm.

Bowlesia
Lotes de
Trigo y
Cebada

Prefloración.

Falsa biznaga
Lotes de
Trigo y
Cebada

8 a 10 hojas.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Dilobodeus
abderus
(Gusano
Blanco)

Lotes de
Trigo y
Cebada

También hay varios lotes puntuales en
los cuales los umbrales están
ampliamente superados.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Listronotus
sp.

(Gorgojo)

Lotes de
Trigo y
Cebada

-

Pantomorus
sp.

(Gorgojo)

Lotes de
Trigo y
Cebada

-

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Algunos síntomas moderados de helada en cultivos de cebada, y leves en trigo





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

