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Resumen insectos



Resumen malezas



INFORME N° 9

Fecha: 31 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. Ocurrieron
precipitaciones entre 30 y 80 mm (Acumulados
entre las dos ediciones del informe). En algunos
casos con caída de granizo.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Incipiente arranque de siembra.

Maíz Maíz de primera: V2-V6

Girasol Avance de Siembra: V2-V6

Trigo
Ciclos Intermedios: Z69-83
Ciclos Cortos: Z70 – Z83

Cebada Cultivo poco habitual en la zona. Llenando granos.

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.

Diatraea
saccharalis Trigo

Cada vez es más frecuente encontrar
daños provocados por esta especie a
nivel de espiga en el cultivo de trigo.

Sitobion
avenae Trigo

Presencia en lotes puntuales, sin daños
de importancia.

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Echinochloa colonum
Barbechos
Maíz
Girasol

Gramínea anual que domina
el complejo. Además se
observa eleusine-brachiaria-
digitaria. Comenzaron los
flujos de emergencias más
altos, incluso con individuos
en macollaje.

Amaranthus hybridus
Barbechos
Maíz
Girasol

Muy activos los flujos de
emergencia luego de las
precipitaciones (Emergencia a
elongación 5 cm).

Conyza sp.
Barbechos
Maíz
Girasol

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.

Parietaria debilis
Barbechos
Maíz
Girasol

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

Sorghum halepense Barbechos Emergencia y rebrote.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
triticina Trigo

Sigue siendo la principal enfermedad,
aunque los cultivos en general
comienzan a finalizar el ciclo.
Gran parte de las variedades
susceptibles fueron siendo tratadas e
incluso reaplicadas.

Puccinia
striiformis f.
sp. tritici

Trigo

Aparición de la enfermedad en los
últimos monitoreos de campo. Con
incidencias aún bajas y hacia el final
del ciclo del cultivo.

Drechslera
tritici-repentis

Trigo
Progreso importante de la enfermedad
en la etapa final del ciclo.

Fusarium
graminearum Trigo

En el anterior informe se marcó
condiciones ideales para la aparición
de la enfermedad. Hoy se registran
daños de variada intensidad.

Puccinia
striiformis f.
sp. tritici

Trigo

Asociada a lotes con variedades muy
susceptibles a la enfermedad.
Incidencia 30% - Severidad hasta 5%.
Se realizó control en la generalidad de
los lotes atacados.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

La apariencia de los cultivos es variada. Gran parte de los lotes recibieron aplicaciones con “foco” en

roya anaranjada y en menor medida roya amarilla. Incluso con re aplicaciones por re infección. El

general de los lotes se encuentra en etapa final de llenado. Se registran daños a nivel de espiga por

distintas causas pero no alarmantes. Entre las más importantes se destaca fusariosis, diatraea y bajas

temperaturas en etapas previas a floración.

En general los barbechos se han realizado con la inclusión de herbicidas pre-emergentes.

Buena apariencia de girasoles y maíces. En estos últimos se registra la presencia de manchas foliares,

tipo “lunares” adjudicado a diversos factores manchas fisiológicas, bacterias (Holcus) y derivas de

productos quemantes o aceites en aplicaciones.



INFORME N° 9

Fecha: 30 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Muy baja cantidad de lotes embrados

Maíz 20% sembrado

Girasol -

Trigo Madurez fisiológica . Inicio de cosecha

Garbanzo Fin de ciclo

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

No se registraron precipitaciones de importancia
después de la ultima precipitación (12-10). Los
barbechos demorados en algunos casos, la
siembra frenada al momento.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza Sp.
(Rama
Negra)

Barbecho
Se detectan fallas en distintos
tratamientos. En algunos casos es la
única maleza que está presente.

Sonchus
oleraceus
(Cerraja)

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

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Barbecho
En zonas muy puntuales se detectaron
las primeras cohortes de nacimientos.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
halepo)

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

Parietaria
debilis
(Ocucha)

Barbecho
Empieza a tornarse más importante.
Aumento de participación y de
tamaño.

Gramineas
anuales

Barbecho
Comienzan a detectarse nacimientos
en lotes con menor cobertura y en
zonas q llovió mas milímetros.

Commelina
erecta

Barbecho
Comienza a rebrotar y nacimiento de
semilla.

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

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Orugas
cortadoras

Maíz
Soja

Se detectan poblaciones medias en
barbecho. Daños aislados en lotes de
maíz.

Dichelops
furcatus

(Chinche de
los cuernos)

Maíz
Se detectan principalmente refugiadas
en malezas.

- - -

Helicoverpa
gelotopoeon
(Bolillera)

Garbanzo
Aumento de la población. En la
mayoría de los casos las plantas ya
están terminando el ciclo.

Díptero
barrenador

Garbanzo
Lotes puntuales donde el daño es
importante. (30%)

- - -

Bicho bolita
Soja

Barbechos
Se detecta mas actividad de esta plaga.

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada)

Trigo Cultivos muy avanzados en el estado.

Puccinia
striiformis
(Roya
estriada)

Trigo Cultivos mus avanzados.

- - -

Comentarios generales:

Las temperaturas registradas las últimas semanas impactaron drásticamente en la etapa final de los

cultivos.

Esta situación adelanto la cosecha del trigo y el secado de los garbanzos.

La campaña gruesa 2019-20 viene con un atraso en la siembra, sobre todo en los maíces de

primera, que solo se implantó un porcentaje bajo de los planificado. En cuanto a soja, estamos

todavía en fecha óptima para la zona centro de la regional.

Los barbechos están retrasados en algunos casos, con fallas en tratamientos debido a las condiciones,

sobre todo en malezas de complicado control como rama negra. Estar muy atentos a la evolución de

nacimientos de Yuyo colorado y gramíneas anuales.

Es muy importante intensificar los monitoreos y realizar planificación lote por lote para realizar las

mejores estrategias de manejo de malezas difíciles.



INFORME N° 9

Fecha: 30 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja VE-V2. (1)

Maíz V4-V6.(1)

Girasol
En V5-V7.(1)
En V7. (2)

Trigo
Los estadios fenológicos son Z 6.9-7.5 los ciclos largos y los ciclos intermedios - cortos se están
cosechando los primeros lotes. (1)
20% de avance de la cosecha(2)

Cebada Secado químico (Cultivo de servicio).(2)

Algodón -

Centeno Secado químico (Cultivo de servicio).

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

El perfil tiene buena reserva de agua, aunque es
importante la ocurrencia de lluvia para
incorporar los herbicidas aplicados previos a la
siembra de soja. (1)
Las lluvias ocurridas recientemente sumado a las
bajas temperatura fueron beneficiosas para los
cultivos. (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
hibridus

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)

Sorghum
halepense

-

Presencia en muchos lotes, sobre todo
en los que se uso rastra de cadena
(Giorgi) por el corte y activación de
los rizomas presentes en el suelo. (1)
Elevado uso de weed IT para
tratamiento selectivo en barbecho en
estas dos especies. Dosis elevadas de
hormonales e imidazolinonas. (2)

Pappophorum
sp.

Coniza sp.
Soja
Maíz

Elevada presencia en los lotes
movidos, debido a que esta maleza
rebrota y se torna difícil su control. (1)

Chloris elata - -

Echinochloa
colona

-

Los flujos de emergencia se
adelantaron posiblemente por la gran
cantidad de suelos emparejados post
inundaciones. (1)Urochloa

panicoides

Gamochaetas
picata

-

En lotes con retraso de aplicación de
barbecho aumentaron la población,
pero los niveles de control con
glifosato y hormonales es bueno. (2)

Malva Común

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Spodoptera
frugiperda

Maíz

Continúa la elevada presión de esta
plaga, es importante monitorear los
maíces con genes Vt3pro. Entre V1-V2
se realizaron aplicaciones para el
control de esta plaga.(1)

- - -

Faronta
albilinea

Trigo
Problemas de daño en fin de ciclo, en
hojas y granos. (1)

Pseudaletia
adultera

- - -

- - -

- - -

- - -



Comentarios generales:

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

de los cultivos.

Los lotes en donde no se realizaron aplicaciones a tiempo de preemergentes, las malezas están
generando problemas, sobre todo en los cultivos donde hay menos opciones para utilizar en
postemergencia. Los lotes donde se utilizaron implementos mecánicos para emparejar el suelo, las
malezas perennes son las que están generando problemas y se están buscando estrategias para
eliminar los rebrotes.(1)

Se reactivaron las aplicaciones de barbecho por las condiciones climáticas, ya que comienzan nuevas

emergencias de malezas gramíneas perennes y borreria. La cosecha de trigo avanza con normalidad.

(2)

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada)

Trigo (1)

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo (1)

- - -

Pucciniagra
minis f. sp.
tritici

(Roya negra
o del tallo)

Trigo

Aparición de síntomas en variedades
susceptibles, es de mucha importancia
controlar temprano esta enfermedad
debido a la rapidez con que se
propaga y el daño que genera. (1)

- - -

- - -



INFORME N° 9

Fecha: 30 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz V5.

Girasol V12-R1

Trigo Z8.0.

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

x

Se necesitan precipitaciones para no iniciar 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.

Amaranthus
sp.

Barbecho Lotes para soja.

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Isocas
defoliadoras Girasol

Se observan en varios lotes isocas y
huevos. Por el momento, debajo del
umbral.

- - -

- - -

Faronta
albilinea

Trigo
Valores cercanos a 1/m2 en trigos en
grano lechoso-pastoso.

Pseudaletia
adultera

Trigo
Valores cercanos a 1/m2 en trigos en
grano lechoso-pastoso.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

En trigos se observan la presencia de isoca desgranadora y militar verdadera en valores por debajo

del umbral. También en algunos lotes se observan espigas blancas donde la base del tallo se observa

fusarium. En girasoles se comienza a ver presencia de isoca defoliadora por el momento debajo del

umbral, con una fuerte regulación de los insectos benéficos. Con respecto a malezas ya comenzaron

los nacimientos de amaranthus.



INFORME N° 9

Fecha: 30 de octubre de 2019

Localidades: Burruyacú

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Cosechando.

Cebada -

Garbanzo Cosechando.

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

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Se están trillando ambos cultivos. Trigos: buenos rinde de 1.3 a 2.8 tnha. Algunos con mala calidad

de gluten por muchas temperaturas durante el llenado. Garbanzo: buenos rindes 1.3 a 2 tn/ha. Las

lluvias están ocurriendo, ya se observan nacimiento de chloris y amaranthus.



INFORME N° 9

Fecha: 30 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 Inicio de siembra.

Maíz V1 – V5.

Girasol -

Trigo Z6.5 – Z8.

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Amaranthus
hybridus
(Yuyo

colorado)

Barbechos

Primeras cohortes de nacimientos
alcanzan los 10cm de altura.
Predomina en suelos con baja
cobertura y en espacios que
presentan erosión o remoción del
suelo.

Echinochloa
colona
(Capín)

Barbechos
Emergencia abundante, en lotes sin
tratamientos de herbicidas
preemergentes

Conyza
bonariensi
(Rama negra)

Barbechos
En situaciones de falla de control, se
presentan individuos con rebrote.
En escapes

Eleusine
indica
(Pata de
ganso)

Barbechos
Primeras cohortes de nacimientos
con baja abundancia.

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Cortadora Maíz
Presencia en localidades de la provincia de
Santa Fe. Baja densidad poblacional y daño.

Baja proporción de lotes aplicados.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Roya Amarilla
(Puccinia
striiformis)

Trigo

Las condiciones ambientales favorecieron
una reinfestación. Áreas no tratadas o
aplicadas en estado vegetativo temprano,
presentan mayor presión, con alta
incidencia en la hoja bandera.

Roya de la Hoja
(Puccinia
recóndita)

Trigo

Situación similar a roya amarilla. Se
observó mayor incidencia en lo que
respecta a hojas afectas, pero
generalmente menor severidad (superficie
foliar dañada)

Mancha amarilla
(Drechslera tritici-

repentis)
Trigo Variedad susceptibles.

Comentarios generales:

El cultivo de trigo se encuentra en la formación y llenado de granos, el estado sanitario general es bueno

aunque en materiales susceptibles se destaca la presencia de roya amarilla y en menor medida roya

naranja. Problemática que se acentúa en lotes no tratados o de aplicaciones tempranas. Considerando

el estado de desarrollo avanzado del cultivo no se propone como una situación de riesgo mayor.

En el cultivo de maíz comienza la refertilización con buenas condiciones ambientales. Escaza frecuencia

de aparición de lepidópteros plaga.

Para el cultivo de soja, la mayoría de los lotes se trataron con herbicidas presiembra. En algunas

localidades se atrasaron los tratamientos de barbecho corto, a causa de precipitaciones y vientos fuertes.

El objetivo principal de los tratamientos es prevenir la emergencia de Yuyo colorado y distintas

gramíneas de verano como Echinochloa colona, Eleusine indica, Digitaria sanguinalis, entre otras.



INFORME N° 9

Fecha: 31 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 y Iriarte

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Siembra. Las sembradas tempranas en VC.

Maíz V3-V5.

Girasol -

Trigo Z70-80

Cebada Zona 4: Z80.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Zona 2 y 4: Última semana con precipitaciones
de 50-90 mm según zona

x Zona 1.

x Zona 1.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Amaranthus
sp.
(Yuyo

colorado)

Soja
Maíz

Incremento en los nacimientos en los
últimos 10-15 días. En maíz se ve ven
algunas plantas ralas dentro de los
lotes y en cabecera más presión.

Capín
Soja
Maíz

Incremento en los nacimientos en la
última semana. En bajos que
estuvieron anegados la campaña
anterior hay mucha presión.

- - -

Lolium
multiflorum
(Rye grass
anual)

Zona 2: En las cabeceras de algunos
lotes. Son escapes de la aplicación
anterior.

Sorghum
halepense
(Sorgo de
Alepo)

Soja
Maíz

Zona 2: Se ven algunos escapes a la
aplicación de glifosato que se hizo
con los preemergentes. Manchones
que se corresponden con rizomas
desarrollados que vienen del año
pasado.

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Complejo de
isocas

cortadoras
Maíz

Se ve presencia y daños puntuales en
maíces en V2-V3.

- - -

- - -



Comentarios generales:

Zona 1: La situación en la región es crítica dada la falta de precipitaciones importantes. La siembra de soja de primera solo se está

llevando adelante en determinadas zonas que han recibido alguna precipitación en las últimas semanas. Esto ocurre hacia el sur de la

ciudad de Pergamino (Localidades de Pinzón, O. Basualdo, Rancagua, El Arbolito, entre otras). No obstante, en dicha zona ya hay

lotes que no tienen humedad para continuar con la siembra. La zona más afectada por la sequía es desde Pergamino hacia el norte de

la provincia de Buenos Aires (Localidades como Acevedo, Guerrico, M. Benitez, La Vanguardia, Manantiales, Pujol, Erézcano, Conesa,

entre otras). Aquí la situación es de gravedad. Los trigos están muy afectados por la sequía y la siembra de soja está totalmente

detenida.

Con respecto a los trigos, la mayoría han recibido una segunda aplicación de fungicida por incremento en la incidencia y severidad de

roya amarilla y roya anaranjada.

En lo que respecta a maíz debe destacarse en determinados lotes la emergencia anticipada de malezas dentro del cultivo como

consecuencia de la falta de incorporación de los pre-emergentes. En este sentido, se registran lotes que desde la aplicación de los pre-

emergentes han pasado 20 a 40 días y no han recibido una lluvia que permita su incorporación. Así, varios lotes han tenido que

aplicarse con herbicidas de post-emergencia por el nacimiento de gramíneas y yuyo colorado dentro del cultivo.

Por último, aún continúan tareas de barbechos químicos de pre-siembra en soja. En este sentido, ha habido un retraso en la actividad

dada la falta de humedad en el suelo para la realización de un tratamiento con herbicidas.

Zonas 4:En los últimos 10 días la zona volvió a recibir precipitaciones y granizadas de forma bastante irregular; en algunos lugares

con daños muy importantes en los cultivos.

En cuanto a maíz, en general se ven deshilachados por vientos fuertes de semana anterior. Se ve claramente en lotes donde no llovió

en los primeros 15-20 días de aplicación de los pre emergentes, nacimientos de malezas (fundamentalmente gramíneas y yuyo

colorado) y por ende hay que ingresar nuevamente a controlarlas. Los bajos que se han sembrado en muchos casos se encuentran

encharcados.

En cuanto a la soja, los primeros lotes sembrados están en VC. Las lluvias de los últimos días han parado la siembra, pero de a poco

ya se está activando nuevamente.

Respecto a trigo, ya se encuentran en llenado de granos, sin embargo no hay que descuidar lotes por probable presencia de roya del

tallo en variedades susceptibles (que se vienen reportando en otras zonas). En los ciclos cortos es esperable que se vea algo de

Fusarium, ya que los últimos 10 días tuvieron condiciones bastantes predisponentes en la zona, cerca de antesis.En estados avanzados

y fundamentalmente en estrato medio comenzaron a aparecer manchas en algunas variedades de forma bastante abrupta, se

recolectaron muestras y se enviaron a la Cátedra de Fitopatología del INTA Pergamino para la evaluación en cámara húmeda. Se

pudieron observar situaciones diversas (presencia de bacteriosis, Septorianodorum, mancha amarilla). Siempre hay que tener presente

que un correcto diagnóstico es clave para tomar decisiones correctas.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

Puccinia
striiformis
(Roya
amarilla)

Trigo -

Puccinia
triticina
(Roya

anaranjada)

Trigo

En lotes que fueron aplicados hace 15
días con mezcla de T+ E por roya
amarilla, se ve claramente como la
misma fue controlada y la roya
anaranjada expresa controles muy
deficientes; que le han permitido incluso
su crecimiento en % de incidencia y
severidad.

Puccinia
sorghi
(Roya del
maíz)

Maíz
Zona 2: Presencia de pústulas con
incidencia y severidad por ahora bajas.
Se observan hasta en la 4ta y 5ta hoja.

- - -

- - -



INFORME N° 9

Fecha: 4 de noviembre 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 Siembas tempranas: V1-V2.

Girasol V2-V3.

Trigo Los sembrados en Junio Z55-69. Los ciclos cortos sembrados en Julio en Z45-50.

Cebada Z70-80.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Aunque hay zonas donde no llovió lo suficiente la
situación mejoró considerablemente



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

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Schizaphis
graminum
(Pulgón
verde)

- -

Complejo
cortadoras

Maíz -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia
Sriformis

Trigo
En la zona se ha aplicado el 70% del
área.

Drechslera teres
(Mancha en red)

Cebada -

- - -

Rhynchosporium

secalis

(Escaldadura)
Cebada -

Bipolaris Cebada -

Puccinia triticina Trigo -

Drechslera tritici-

repentis
Trigo -

Comentarios generales:

En algunas zonas ha llovido y esto ha mejorado la condición general de los cultivos de trigo y cebada.

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.

Se comienzan a ver orugas cortadoras en la zona: monitorear y estar atentos, sobre todo en lotes de

maíz y siembras de los lotes de soja que se están realizando.



INFORME N° 9

Fecha: 30 de octubre de 2019

Localidades: Tres Arroyos, Coronel Dorrego, San Cayetano, Gonzales Chavez, Energía, Necochea,
La Dulce, Otamendi, Mar del Plata, Azul, Tandil, Balcarce, Loberia, Ayacucho, Las Armas, Gral
Guido, Madariaga, Rauch, Benito Juarez.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Comienzo siembra.

Maíz Siembra retrasada por lluvias.

Girasol Siembra retrasada por lluvias.

Trigo z37 ultimas siembras y z70 lo más avanzado.

Cebada z37 ultimas siembras y z70 las más avanzadas.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Lluvias entre 30 y 70mm.



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 estadíos de roseta y
algunos elongación.

Avena fatua
(Cebadilla)

Cultivos
Lotes con 2 y hasta 3 aplicaciones
de graminicidas, hasta el día de
hoy siguen los 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

Schizaphis
graminum
(Pulgón verde

de los
cereales)

Trigo
Cebada

Colonias aisladas. Se realizan algunas
aplicaciones.

Diuraphis
noxia

(Pulgón ruso
del trigo)

Trigo
Cebada

Colonias aisladas. Se realizan algunas
aplicaciones.

- - -

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.

Ramularia
collo-cygni
(ramularia)

Cebada Detección a laboratorio.

Drechslera
tritici-repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo
Baja incidencia y severidad. Se
aplican algunos lotes.

Puccinia triticina
(Roya

anaranjada)
Trigo

Bajas incidencias. Se aplican algunos
lotes puntuales.

Bipolaris
sorokiniana
(Bipolaris)

Cebada
Baja incidencia y severidad. Se
aplican algunos lotes.

Puccinia
striiformis

(Roya amarilla)
Trigo

Aparición generalizada, se realizan
aplicaciones.

- - -

Comentarios generales

Llegaron las lluvias con milimetrajes en general muy buenos, entre 30-70mm, los cultivos reaccionaron

muy bien aunque hay una pérdida importante de potencial.

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: detección generalizada de roya amarilla y casos puntuales roya anaranjada y mancha amarilla

en variedades susceptibles.

Cebadas: se aplican lotes por escaldadura, mancha en red y bipolaris, aunque algunos en los que las

condiciones fueron desfavorables durante todo el cultivo se opto por no realizar aplicaciones fúngicas,

sumado a que se encuentran en llenado de grano y todavía tienen 2/3 hojas sanas. Detección puntual

de ramularia en laboratorio.

En ambos cultivos se intensifican los monitoreos.

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

Barbechos: Flujos de emergencia de yuyo colorado y crucíferas

Siembras retrasadas: se comenzó con algunos lotes de soja.



INFORME N° 9

Fecha: 30 de octubre de 2019

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

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z3.4.

Cebada Z3.4.

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza bonariensis
(Rama Negra) Barbecho Roseta 10cm.

Euphorbia Dentata
(Lecherón)

Barbecho Emergiendo 1 cm

Amaranthus
quitensis

(Yuyo Colorado)
Barbecho Emergiendo

Chenopodium
album
(Quinoa)

Barbecho 4 hojas

Lolium multiflorum
(Rye grass)

Barbecho Macollaje.

Centaurea solstitialis
(Abrepuño) Barbecho Roseta 10 cm.

Cynodon Dactylon
(Gramón) Barbecho Rebrotando.

Cenchurus
pauciflorus
(Roseta)

Barbecho Emergiendo.

Sorghum halepense
(Sorgo Alepo)

Lotes de
Trigo y
Cebada

Emergiendo.

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto Cultivos Observaciones

Dilobodeus
abderus
(Gusano
Blanco)

Trigo
Cebada 10 / m2 en manchones.

Diuraphis
noxia
(Pulgón
Ruso)

Trigo
Cebada

5% incidencia (En lotes problema 80%
incidencia).

Agrotis
ípsilon

(Cortadora)
Barbecho

2 orugas/m2 (En lotes problema 7
orugas/m2).

Pulgón verde
Trigo
Cebada -

- - -

- - -

Haplothrips
trtici
(Trips)

- 1xhoja.

Liriomyza sp.
(Minador de
la hoja)

- Presencia.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

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

casos sobre lotes en convencional.

Graves síntomas de stress hídrico en varios lotes generalizados.

Cultivos agrícolas siendo pastoreados con animales.





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.

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

