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INFORME N° 7

Fecha: 2 de octubre 2019

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Es la condición general de la zona. Las
precipitaciones ocurridas durante el inicio de
esta semana fueron extremadamente escasas.
En algunas microrregiones los cultivos
comienzan a expresar la falta de agua.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz Maíz de primera: Avance de siembra 90%. Ve-V2

Girasol Avance de Siembra: 98%. Ve-V2

Trigo
Ciclos Intermedios: Z33-Z59
Ciclos Cortos: Z37 – Z59

Cebada Cultivo poco habitual en la zona. Fin de encañazón.

Algodón -

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



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Agrotis sp.
Girasol
Maíz

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

Listroderes
argentinensis

Girasol
Seguir atentamente esta plaga que provoca
intensa defoliación y además roído de tallo
provocando corte de la planta.

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza sp.
Barbechos
Cereales

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

Gamochaeta spicata
Barbechos
Cereales

Estados Fenológicos:
Emergencia – Vegetativo -
Reproductivo.

Echinochloa colonum Barbechos
Primera gramínea anual que
comenzó con los flujos de
emergencia.

Parietaria debilis
Barbechos
Cereales

Estados Fenológico: estado de
roseta, sufre daños por
heladas.

Sorghum halepense Barbechos Emergencia y rebrote.

Amaranthus hybridus Barbechos

Iniciando la emergencia, por
el momento en lotes muy
puntuales y en baja
frecuencia.

Lolium multiflorun
Barbechos
Cereales

Estado Fenológico:
Emergencia-Macollaje-
Encañazón.
Prevalencia en la zona aún
baja pero viene aumentando
la problemática año a año.
Monitoreo de la maleza en
barbechos.
En lotes de trigo: se observan
lotes infestados.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
triticina

Trigo

Roya anaranjada es la enfermedad con
mayor presencia. Dependiendo de la
susceptibilidad de la variedad se
comenzaron a reportar incidencias
superiores al 50 % y Severidades
mayores al 5%. Es importante
intensificar los monitoreos para tomar
decisiones lote por lote.
Gran parte de las variedades
susceptibles fueron siendo tratadas.

Puccinia
striiformis f.
sp. tritici

Trigo

Aumento importante de la presencia de
roya amarilla en los últimos días,
asociada a lotes con variedades muy
susceptibles a la enfermedad.
Incidencia 30% - Severidad hasta 5%.
Comenzaron a realizarse controles.

- - -

Drechslera
tritici-repentis Trigo

Progreso de la enfermedad: Incidencia
de hasta 70%, fundamentalmente
asociada a lotes que vienen con una
rotación de trigo de la campaña
pasada.

Pucciniacoron
ata f. sp.
avenae

Avena
(verdeos)

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

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

La apariencia de los cultivos es variada. Gran parte de los lotes recibieron aplicaciones, sobre todo

los más avanzados en fenología fundamentalmente con “foco” en roya anaranjada y en menor

medida roya amarilla. Se sugiere intensificar el monitoreo lote a lote para obtener diagnósticos

precisos con el fin de tomar decisiones acertadas.

Barbechos largos prácticamente realizados en su totalidad. Se comienza a planificar estrategias de

barbechos cortos.

Implantación de cultivo de maíz y girasol.



INFORME N° 7

Fecha: 2 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo 70-80% Z4.3 20% Z5.5.

Garbanzo Floración. Cascabullos aislados.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Alta demanda atmosférica en los últimos días
del mes de septiembre. Cultivos con estrés
hídrico. Malezas con malas condiciones para
realizar tratamientos.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza Sp.
(Rama
Negra)

Barbecho
Comienzan a detectarse elongación
en algunos casos. Aumento de la
densidad.

- - -

- - -

Sonchus
oleraceus
(Cerraja)

Barbecho
Comienzan a detectar rebrotes en
algunas de las plantas controladas.

Parietaria
debilis
(Ocucha)

Barbecho Empieza a tornarse más importante..

Borreria Barbecho
Se comienzan a detectar los primeros
rebrotes de xilopodium.

Gatton
Panic Barbecho

Se detectan rebrotes hacia el norte de
la región.

Gamochaeta
coarctata
(Peludilla)

Barbecho
Trigo

Se comienzan a detectar algunas en
estado más avanzado.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
halepo)

Barbecho
Se comienzan a detectar rebrotes, en
la región centro algunas plantas con
10-15 cm.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Schizaphisgr
aminum
(Pulgón
verde)

Trigo Se detectan las primeras colonias.

Helicoverpa
gelotopoeon
(Bolillera)

Garbanzo
Se detectan la primer camada,
principalmente en el centro este de la
región. Larvas de 1cm.

Díptero
barrenador

Garbanzo
Se comienza a detectar plantas secas
por el barrenador. Incidencia de 5 a
15%.

- - -

- - -

- - -



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.

Fusarium sp Garbanzo
Se detectan algunos lotes afectados por
esta enfermedad, se acentúa con el
estrés hídrico.

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

En las últimas semanas del mes de septiembre se registraron temperaturas altas e intensos vientos lo

que generó un ambiente con alta demanda. Los cultivos de garbanzo y de trigo están en el período

crítico en donde es clave tener precipitaciones para lograr rendimientos aceptables.

Los barbechos están paralizados en la mayoría de los casos, sólo haciendo aquellos que realmente

justifiquen.



INFORME N° 7

Fecha: 2 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja La soja temprana se siembra con normalidad. (1)

Maíz V1-V4.(1)

Girasol
En V4-V6.(1)
En V4. (2)

Trigo
Los estadios fenológicos son Z 3.2-3.7 los ciclos largos yZ 5.5–6.1(1)
Z 5.5 –6.0(2)

Cebada Antesis. (2)

Algodón -

Centeno Antesis.

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Las lluvias ocurridas recientemente más la
reserva de agua en el suelo generan
disponibilidad adecuada para el crecimiento
normal de los cultivos. (1)

x
Los cultivos de trigo están sufriendo déficit
hídrico. Es indispensable precipitaciones que
beneficien el llenado de granos. (2)



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Borreria
spinosa -

Rebrote de plantas perennes, muy
difíciles de control químico en
barbecho. Especie altamente tolerante
a glifosato y hormonales.

Amaranthus
sp.

Soja
Maíz
Girasol

Brote de camadas, que en muchos
lotes donde se trabajo la tierra con la
rastra de cadenas, el nacimiento fue
explosivo. (1)

- - -

Coniza sp.
Soja
Maíz (1)

Sorghum
halepense

Uso de graminicida en barbecho y
ALS. (2)

Pappophorum
sp.

Uso de graminicida en barbecho y
ALS. (2)

Parietaria
debilis

-
Densidades poblacionales elevadas
pero sin generar dificultades en el
control.

Malva Común -
Densidades poblacionales elevadas
pero sin generar dificultades en el
control.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Spodoptera
frugiperda Maíz

Se registraron ataques elevados en
maíces tempranos que ya superan el
umbral de daño y en los cuales se
están planificándose aplicaciones. (1)

- - -

- - -

Agrotis
malefida

Girasol
Maíz
Soja

Se observó un aumento importante en
los ataques de este insecto. (1)

- - -

- - -

Schizaphis
graminum
(Pulgón
verde)

Trigo

Se observan poblaciones de este
insecto de manera puntual en los lotes,
sin necesidades de aplicaciones de
productos químicos.

- - -

- - -



Comentarios generales:

Los cultivos avanzan con normalidad, la humedad del suelo es suficiente para el normal crecimiento
de los cultivos.

Muchos lotes, previo a la siembra, fueron manejados con la rastra de cadena (Giorgi) para
emparejar el suelo, luego de la situación de excesiva agua en superficie y tránsito de maquinarias
con excesiva humedad, con su consecuente aplicación de productos residuales.

Los vientos junto a las elevadas temperaturas registradas en esta semana fueron negativos para el
llenado de granos en trigo y generando estrés por calor en los mismos. (1)

La necesidad de precipitaciones es elevada para lograr buenos rendimientos en trigo. Comienza la
etapa de mayor cantidad de emergencia de malezas, por lo que se planifican el uso de algunos
residuales en barbecho de soja, en la mayoría inhibidores de ALS. (2)

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada)

Trigo
Aumento de la presencia de la
enfermedad en la zona.(1)

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo

Presencia casi en toda la zona.
Importante monitorear para evitar
daños en las hojas más cercanas a la
hoja bandera.

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 7

Fecha: 3 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz V2.

Girasol V5.

Trigo Z3.9-Z6.0

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

x

Se necesitan precipitaciones para no inicar un
periodo de estrés en el cultivo de trigo, y que
presente un normal desarrollo el cultivo de
girasol.



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.

Parietaria Barbecho Lotes que salen de maíz tardío.

- - -

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

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Complejo
isocas

cortadoras
Girasol

Se observan en varios lotes plantas de
girasol cortadas. Por el momento,
debajo del umbral.

- - -

- - -

Listroderes
sp.

Girasol
Gorgojo del girasol. Poca presencia en
lotes puntuales.

Rechiplusia
nu

Girasol
Se observa una primer generación de
isocas medidoras en girasol.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
triticina

Trigo
Se han realizado aplicaciones de
fungicidas en el 80% de los lotes.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

En trigos se observan lotes puntuales con roya amarilla y mancha amarilla, mucho amarillamiento

por frío y bacteriosis. En lotes de girasol de observan ataques de cortadoras y de gorgojos que según

el curasemilla y la historia del lote pueden estar más o menos cercanos al umbral. Las lluvias de la

última semana favorecieron al óptimo crecimiento del cultivo y a diluir los daños. También se

observan las primeras isocas medidoras que estarían infectando el cultivo, pero esto no siempre

termina siendo una primera generación de la plaga, probablemente la infestación no supere el

umbral de acción.



INFORME N° 7

Fecha: 2 de octubre de 2019

Localidades: Burruyacú

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
La falta de lluvias complica las labores de
barbechos y de los cultivos.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo La mayoría está en pleno llenado de granos (algunos con media espiga llena y otros completa).

Cebada -

Garbanzo Llenado de primera y segunda flor, mientras que la tercera flor está cuajando.

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Helicoverpa
gelotopoeon

Garbanzo
Se comenzaron a observar orugas
chicas. En algunos casos se hicieron
aplicaciones preventivas.

Pulgón
espiga

Trigo
Se realizaron controles en las últimas
semanas.

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia
striiformis
(Roya
Amarilla)

Trigo -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



INFORME N° 7

Fecha:2 de octubre 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 Z 3.7 hasta Z 5.1.

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Pulgón verde Trigo
Densidad poblacional baja. Se observa
control biológico por
entomopatógenos.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Roya Amarilla Trigo

Aumento la presencia de
esta enfermedad en distintos
materiales con severidades
bajas (1 a 5%)

Roya de la
hoja

Trigo
En materiales susceptibles,
incidencias de 5 a 20 %, con
baja severidad.

- - -

Mancha
Amarilla Trigo Incidencias menores al 5 %.

- - -

- - -

Comentarios generales:

Según la zona se presentaron precipitaciones de baja magnitud a muy baja en lo que respecta al SE de

Córdoba. La escasez de humedad continúa limitando la emergencia de malezas y el avance de los

patógenos.

Los cultivos de trigo continúan su desarrollo a pesar las limitantes hídricas

La presión de roya de la hoja o naranja (Puccinia recóndita) no manifestó incrementos considerables de

su presión respecto del informe anterior. En cambio, en roya estriada o amarilla (Puccinia striiformis) se

observó un incremento considerables de su presencia en distintos materiales.



INFORME N° 7

Fecha: 3 de octubre 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 y Vedia.
Zona 3: Morse, Junín, L. N. Alem, Agustina, Inés Indart, La Invencible, Salto, Gahan y
Carmen de Areco
Zona 4: San Gregorio, Diego de Alvear; Maria Teresa; Cristhophersen; Blaquier; Germania;
A.Castellanos e Iriarte

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Etapa de barbecho.

Maíz Siembra-emergencia.

Girasol -

Trigo

Zona 1:Ciclos largos e intermedios largo: Z37-39. Ciclos cortos e intermedios cortos: Z35-37
Zona 2: Pleno encañazón: Z 3.2 en adelante, algunos con hoja bandera ya afuera, aunque no
totalmente desplegada.
Zona 4: Ciclos largos e intermedios largos: Z37-40. Ciclos cortos e intermedios cortos: Z34-37.

Cebada Zona 4: Z39-53.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Zona 1. Zona 2: El 1 de octubre hubo una lluvia que
no fue uniforme. Donde no llovió, los primeros cm del
suelo están muy secos, y las malezas, que por ahora
son muy pocas, están estresadas y puede complicarse
su control. Zona 4: El 1 de octubre hubo lluvias de mm
variables (entre 3 mm y 20 mm). Las zonas donde
cayeron los 20 mm se encuentran en una mejor
condición hídrica para lo que viene.

x Zona 1



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Conyza spp.
(Rama negra)

-

Zona 1: Se observan nacimientos en
lotes que están destinados a maíz.
Incluso en lotes que se están
sembrando hay nacimientos de
Conyza. Se sugiere recorrer los lotes
que van maíz principalmente para
tomar decisiones de control en pre-
siembra y pre-emergencia en caso de
que se justifique.
Debe destacarse los nacimientos de
rama negra en lotes que van a soja.
Se sugiere no demorar los
tratamientos de pre-siembra.

- - -

Viola arvensis
(Pensamiento)

Trigo
Zona 2: Escapes ralos y en cabeceras
en algunos lotes.

Echinocloa
colona
(Pasto
colorado)

Pre-
siembra
de soja

Zona 1 y 4: Se detectan los primeros
nacimientos.

Amaranthus
sp.
(Yuyo

colorado)

-

Zona 4: Primeros nacimientos en
cabeceras con yuyo colorado en el
banco de semillas de campañas
anteriores (de recién emergidos a 2
hojas desplegadas).

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Brevicoryne
brassicae
(Pulgón)

Colza
Zona 1: En lotes puntuales se llegó a
niveles que justificó la intervención
química

Acyrthosiphon
pisum
(Pulgón)

Arveja

Zona 1: Fue necesaria la aplicación
por pulgón de la arveja en lotes
puntuales. Se sugiere intensificar las
evaluaciones en lotes de arveja.

Plutella
xylostella

Colza
Zona 1: En lotes puntuales se llegó a
niveles que justificó la intervención
química.

Diuraphis
noxia,

Schizaphis
graminum
(Pulgones)

Trigo

Zona 1: En lotes puntuales se llegó a
niveles que justificó la intervención
química.
Zona 4: Mayor presencia respecto a
campañas anteriores, todavía sin tener
que intervenir químicamente.

Complejo de
gusanos
blancos

Maíz

Zona 4: Mayor presencia respecto a
campañas anteriores. Es muy
importante el monitoreo previo a la
siembra.

Complejo de
chinches Trigo

Zona 4: En trigo próximos a embuchar
se comienza a ver mayor presión de
chinches, fundamentalmente en
cabeceras y de Nezaraviridula.

- - -



Comentarios generales:

Zona 1: La ausencia de precipitaciones generalizadas de cantidad importante en la zona es preocupante

a la fecha. Los trigos presentan síntomas de deficiencia de agua y por el estado fenológico en que están

han perdido potencial de rendimiento y lo seguirán perdiendo de no ocurrir lluvias de importancia en el

corto plazo.

En lo que respecta a maíz, la siembra prácticamente está detenida por falta de humedad. Son pocos los

lotes que todavía conservan algo de humedad y donde se puede continuar con la siembra. Estas

situaciones se dan en lotes que han recibido una precipitación (10 a 15 mm) en los últimos días y que

tienen una cantidad importante de residuos vegetales en superficie que permiten conservan la humedad

superficial. Por otro lado, ya hay lotes que se sembraron con maíz que han emergido y hasta el

momento lo han hecho sin inconvenientes.

En lo que refiere a los lotes que van a soja, se están realizando tareas de barbecho químico de pre-

siembra de soja. Se debe tener presente que hay zonas donde no se puede avanzar con esta actividad

dada la ausencia de humedad del suelo para la realización de un tratamiento químico con herbicidas.

Zona 2: Se está intensificando la aparición de focos de roya estriada en la zona. Fundamentalmente en

la variedad DM Ceibo, que en la campaña anterior no se la veía tan afectada. Ya se comenzaron a

hacer aplicaciones

Zonas 4: En cuanto a enfermedades en trigo, se está entrando a hoja bandera con un alto 20-30 %

aprox. de lotes de variedades susceptibles sin recibir aplicaciones de fungicidas hasta el momento.

El día 1 de octubre junto con las precipitaciones hubo caída de granizo bastante generalizada en la zona

de San Gregorio provocando algo de deshilachado de hojas banderas y quebrado de tallos (menor al

1% en promedio); es esperable que en próximas semanas y con condiciones favorables se comience a

ver bacteriosis.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo

Zona 1
Zona 2: se incrementó la incidencia y
severidad de la enfermedad en
variedades como Ceibo principalmente y
Algarrobo en menor medida. Hay lotes
que presentan focos importantes, lo que
hace que se tenga que aplicar en breve.

- - -

Drechslera
tritici
repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo

Zonas 1 y 4: crecimiento en las últimas
semanas, pero en niveles que no
justifican aún una intervención. La
condición de falta de precipitaciones no
ha permitido que avance.

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo

Zona 4: leve crecimiento de incidencia y
severidad en variedades susceptibles. Se
siguen recomendando lotes aunque
menos de lo esperado al comienzo de la
campaña con la aparición temprana de
la enfermedad.

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada)

Trigo

Zona 1 y 4: aumentó su presencia
respecto al informe anterior pero se
localiza principalmente en las hojas
inferiores.
Zona 2: se mantienen bajos los valores
de incidencia y severidad en la mayoría
de las variedades.

Drechslera
tritici
repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo

Zona 2: en algunos lotes sembrados más
temprano, con muy baja incidencia y
severidad (se mandaron muestras para
confirmar en laboratorio).

Septoria
tritici

(Septoriosis)
Trigo Zona 1.

Dreschlera
teres

(Mancha en
red)

Cebada
Zona 2 y 4: ya se recomendaron con
fungicidas la mayoría de los lotes en
Z32-33.



INFORME N° 7

Fecha: 4 de octubre 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 Los sembrados en Junio Z33. Los ciclos cortos sembrados en Julio en Z31.

Cebada Z39.

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 - -

Chenopodium
alba

(Quinoa)
- -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Diloboderus
abderus - -

- - -

- - -

Schizaphis
graminum
(Pulgón
verde)

- -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia
Sriformis Trigo

Primeras pústulas de roya en
variedades susceptibles. Zona de 9 de
Julio es la más afectada por el
momento. Se han mandado aplicar
algunos lotes de manera aislada.

Drechslera teres
(Mancha en red)

Cebada -

- - -

Rhynchosporium

secalis

(Escaldadura)

Cebada -

Bipolaris Cebada -

Puccinia triticina Trigo

Primeras pústulas de roya en
variedades susceptibles.
Comienza a observarse algunas
manchas en el cultivo de trigo.

Comentarios generales:

Varios de los lotes de cultivos de trigo y cebada se ven con deficiencia hídrica. En algunas zonas ha

llovido, aunque muy pocos mm. Se necesitan precipitaciones para potenciar el crecimiento de los cultivos

y para la siembra de cultivos estivales.

Con respecto a enfermedades en cebadas se ven manchas con mayor incidencia como para intensificar

los monitoreos y estar en alerta.

En los trigos aumenta la detección de lotes roya amarilla. Intensificar los monitoreos.

Se comenzaron a aplicar los barbechos cortos para soja, girasol y maíz tardío a su vez también se están

realizando los Pre emergentes para maíz temprano.



INFORME N° 7

Fecha:1 de octubre 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 Sólo quedan lotes aislados por cosechar.

Girasol -

Trigo z2.4-z3.7.

Cebada z2.4-z3.7.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x 30-9/1-10: Lluvias entre 10-50mm.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Lolium spp.
(Rye grass)

Barbechos
Cultivos

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

Brassica rapa
(Nabolza)

Barbechos
Cultivos

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

Poligonum
aviculare

(Sanguinaria)
Cultivos Nacimientos generalizados.

Sisymbrium
irio

(Mostacilla)

Barbechos
Cultivos -

Conyza
bonariensis y
sumatrensis
(Rama negra)

Barbechos
Mayoría en estadios de roseta y
algunos elongación.

Avena fatua
(Cebadilla)

Cultivos
Luego de heladas y algunas lluvias
se observaron nuevos
nacimientos.

Senecio vulgaris
(Senecio vulgar)

Barbechos
Se empieza a observar más
generalizado en la zona.

Convolvulus
arvensis

(Correhuela)
Cultivos Se observan nacimientos.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Rhopalosiphum
padi

(Pulgón de la
avena)

Avena
Pasturas

Se observan ataques puntuales.

Milax gagates
(Babosa gris)

Barbechos
Presencia en lotes a maíz, soja,
girasol. Monitoreos intensivos.

Armadillidium
vulgare

(Bicho bolita)
Barbechos

Presencia en lotes a maíz, soja,
girasol. Monitoreos intensivos.

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Drechslera teres
(Mancha en

red)
Cebada

Aumenta la incidencia, con
severidades bajas. Se aplican algunos
lotes que llegan a umbrales.

Rhynchosporium
secalis

(Escaldadura)
Cebada

Aumenta la incidencia, con
severidades bajas. Se aplican algunos
lotes que llegan a umbrales.

Drechslera
tritici-repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo Baja incidencia y severidad.

Puccinia
coronata f. sp.
Avenae

(Roya de la
avena)

Avena Se observan lotes aislados.

Bipolaris
sorokiniana
(Bipolaris)

Cebada Baja incidencia y severidad.

Puccinia
striiformis

(Roya amarilla)
Trigo Baja incidencia en lotes puntuales.

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Lluvias de días pasados llegaron en algunos lotes/zonas algo tarde, se observan hojas senescentes tanto

en trigo como cebada, perdida de macollos y menor desarrollo. Adelantamiento en ciclo, siembras

tempranas con aparición de hoja bandera.

Control de malezas en cultivos: se están terminando algunos repasos por nacimientos tardíos de

cebadilla y rescates por problemas de crucíferas.

Control de enfermedades:

Trigos: se aplicaron lotes puntuales por roya amarilla en variedades susceptibles, aumenta mancha

amarilla.

Cebadas: se aplicaron y se están aplicando un porcentaje alto de lotes en estadios tempranos por

escaldadura, mancha en red y bipolaris.

En ambos cultivos se intensifican los monitoreos, estamos entrando en estadios y avance de enfermedad

¨claves¨ para lograr buenos controles.

Se realizan monitoreos tanto de babosa como bicho bolita principalmente en las zonas costeras.

Barbechos: estaban muy lentos los nacimientos de malezas, luego de estas lluvias y aumento de

temperatura se reactivaran.

Siembras tempranas tanto de maíz como girasol están planificados para mediados de octubre.



INFORME N° 7

Fecha: 2 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z2.2.

Cebada Z2.2.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Polygonum aviculare
L.

(Sanguinaria)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Ramificando.

Lamium
amplexicaule
(Ortiga mansa)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Floreciendo.

Avena Fatua
Lotes de
Trigo y
Cebada

Macollaje.

Quinoa
Lotes de
Trigo y
Cebada

4 hojas

Lolium multiflorum
(Rye grass)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Macollaje.

Centaurea solstitialis
(Abrepuño)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Roseta 10 cm.

Conyzabonariensis
(Rama Negra)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Roseta 10 cm.

Bowlesia
Lotes de
Trigo y
Cebada

Pre floración.

Veronica pérsica
(Veronica)

Lotes de
Trigo y
Cebada

6 hojas.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Dilobodeus
abderus
(Gusano
Blanco)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Manchones aislados en algunos lotes.

Listronotus
sp. y

Pantomorus
sp.

(Gorgojo)

Lotes de
Trigo y
Cebada

-

Pulgón verde
Trigo y
Cebada -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Drechslera
Tritici
(Mancha
amarilla)

Trigo -

- - -

- - -

Comentarios generales:

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

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

casos sobre lotes en convencional.

Se empiezan a ver síntomas de stress hídrico en varios lotes generalizados.





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

