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INFORME N° 3

Fecha: 22 de agosto de 2020

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

Situación imperante de la zona. Aún la
generalidad de los lotes de trigomuestra buena
apariencia. A pesar de ello, es necesario que
ocurran precipitaciones en el corto plazo para
no perder potencial de rendimiento. Hay
pronósticos de lluvias para la próxima semana.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz
Maíz Tardío y de segunda 19-20: 95% avance de cosecha. Rendimientos variables que promedian 7800
Kg/Ha. No ha comenzado la siembra de la campaña 2020-2021.

Girasol Incipiente avance. Muy pocos lotes sembrados.

Trigo
Ciclos Intermedios: Z22-30 (Etapa Pleno a fin de Macollaje)
Ciclos Cortos: Z21-Z23 (Etapa Macollaje)

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza sp. Barbecho-
Cereales

Estados Fenológicos: Cotiledonar –
Vegetativo Temprano

Parietaria debilis Barbecho
Cereales

Estados Fenológicos: Emergencia-
Vegetativo Temprano

Lamium amplexic
aule

Barbecho
Cereales

Estados Fenológicos: Emergencia-
Vegetativo Temprano

Gamochaeta
spicata

Barbecho
Cereales

Estados Fenológicos: Emergencia –
Vegetativo Temprano

- - -

- - -

Lolium
multiflorum

Barbecho
Cereales

Rye Grass anual resistente a glifosato.
Prevalencia de lotes media-baja. Es
necesario detectar su presencia para
tomar decisiones sobre lotes
implantados con trigo y barbechos.

Avena fatua Trigo

Prevalencia de lotes media-baja. Es
necesario detectar su presencia para
tomar decisiones sobre lotes
implantados con trigo.

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Diloboderus
abderus Cereales

Por el momento no se registran daños de
relevancia sobre los cultivos implantados
pero es necesario realizar unmonitoreo
continuo de la plaga.

Listronotus
bonariensis Trigo Presencia de la plaga y daños no relevantes

en lotes puntuales.

Schizaphis
graminum

Verdeos
Trigo

Se observa la presencia y algunos daños. Es
importante realizar el seguimiento de la
plaga.



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Drechslera
tritici-repentis Trigo

Aumenta la incidencia, aunque por el
momento en general es baja.
Fundamentalmente asociada a lotes que
vienen con una rotación de trigo de la
campaña pasada.

Puccinia
triticina Trigo

Aparición de las primeras pústulas en baja
incidencia (asociado a variedades
susceptibles y pequeños microambientes
con condiciones predisponente dentro
del cultivo). Se recomienda el monitoreo
para evaluar progreso.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales

Los cultivos en general presentan buena apariencia a pesar de la ausencia de lluvias

significativas (apenas lloviznas, algunas lluvias muy puntuales) en lo que va del ciclo.

Debe lloverle en el corto plazo para no perder potencial de rendimiento. Si bien

comienzan a registrarse problemas sanitarios (muy baja incidencia), las manchas

foliares están asociadas a factores abióticos (semana de heladas muy intensas que

desmejoran la apariencia).

Los barbechos de invierno fueron realizándose. Buenos controles. No hay flujos de

emergencias nuevos de malezas por las condiciones de baja humedad de perfil. Se

recomienda el monitoreo sobre todo de aquellos lotes que fueron aplicados muy

tempranamente, donde hubo emergencias y principalmente rama negra comienza

a tener un desarrollo que puedo complicar futuros controles.

Todavía no se ha comenzado con la siembra de maíz. Girasol muy incipientemente,

en aquellos lotes en que la humedad del perfil lo permite.



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto de 2020

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

La condición de sequía se comienza a sentir
cada vez conmás intensidad, los cultivos sufren
la falta de precipitaciones.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z2.5; Z2.9. Algunos en Z.3.

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Coniza
Bonaeriencis
(Rama Negra)

Barbechos
Trigo

No hay avance del estado de
desarrollo de la maleza debido a las
condiciones. Se observan algunas
rosetas en lotes de trigo mal
implantados.

Sonchus oleraceus
(Cerraja)

Barbechos
Maíz tardío

En algunos lotes se observan
plantas elongando.

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

Acrididae
Langostas

Trigo
Garbanzo

Se detectan mangasmigratorias de
esta plaga hacia el norte, con dirección
Sur este

Schizaphis
graminum

(Pulgón verde
de los cereales)

Trigo

Se comienzan a detectar colonias más
frecuentes, con plantas con daños
leves. En los cultivos que están bajo
estrés se evidencian más daños.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

No hay cambios significativos con respecto al informe pasado, las condiciones

ambientales siguen siendo muy desfavorables para los cultivos y barbechos.

La principal problemática en estos últimos días es la manga de langostas que se

encuentran en el norte de Córdoba, provocando daños en los cultivos de trigo y

garbanzo. Esta plaga ya fue denunciada a Senasa, quien comenzó a realizar

controles bajo el plan de manejo de la langosta.



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto de 2020

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

X

La situación se presenta muy heterogénea, con
variaciones de humedad en el suelo,
dependiendo de la intensificación de cultivos
que se realizó en la zona. (1)
La situación para el trigo va a tener
complicaciones si no llueve. (2)

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja Cosecha finalizada.

Maíz Cosecha finalizada.
Girasol Se paró la siembra. Se esperan nuevas precipitaciones para continuar. (1)

Trigo Los trigos están entre Z3.0 – Z4.3 (1)
Los trigos que se sembraron están entre Z3.9 – Z4.3 (2)

Cebada -
Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Arañuelo del
trigo

(Penthaleus
major)

Trigo
Presencia en muchos lotes de trigo.
Algunos casos de aplicación de
insecticidas (dimetoato).

- - -

- - -

Sipha maydis
(Pulgón negro
de los cereales)

Trigo

Presencia en diferentes zonas, en baja
población, la falta de lluvias genera un
ambiente propicio para que se siga
desarrollando la plaga.

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Conyza bonariensis Barbecho

En los lotes que salen de maíz se están
encontrando mucha presión de Rama
Negra. Se realizaron aplicaciones de
limpieza con herbicidas pos emergentes:
glifosato + hormonales en general. En
algunos casos irán a doble golpe con
desecantes.

Petunia axillaris Barbecho

Predomina en lotes que salen de soja. Se
realizaron aplicaciones de limpieza con
herbicidas pos emergentes: glifosato +
hormonales en general.

Parietaria debilis Barbecho
Predominancia de lotes que salen de maíz
y soja ciclos cortos. Uso frecuente de
triazinas para su control.

Sphaeralcea
bobariensis
(Malva)

Barbecho

Predomina en lotes que salen de maíz. Se
realizaron aplicaciones de limpieza con
herbicidas pos emergentes: glifosato +
hormonales en general.

Sonchus oleraceus
(Cerraja) Barbecho

Predominan en lotes que salen de maíz.
Se realizaron aplicaciones de limpieza con
herbicidas pos emergentes: glifosato +
hormonales en general.

Senecio argentinus Barbecho

Esta época comienza a generar necesidad
de aplicación de barbecho invernal. Se
realizaron aplicaciones de limpieza con
herbicidas pos emergentes: glifosato +
hormonales en general.

Verbena oficcinalis Barbecho Esta época comienza a generar necesidad
de aplicación de barbecho invernal

Cirsium vulgare
(Cardo) Barbecho Esta época comienza a generar necesidad

de aplicación de barbecho invernal



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Drechslera tritici-
repentis

(Mancha amarilla)
Trigo

Presencia principalmente en lotes
donde se cultivó trigo en campañas
anteriores.

- - -

- - -



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto de 2020

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x
Faltan precipitaciones para la siembra del
girasol y normal desarrollo de los cultivos de
invierno.

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol Falta de humedad para sembrar.

Trigo Z2.3.

Cebada -

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Perejilillo Barbecho
Girasol -

Parietaria Barbecho
Girasol -

Rama negra Barbecho
Girasol -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Arañuelas Alfalfa Presencia de arañuelas en cabeceras

- - -

- - -

Pulgones Trigo Solo presencia aislada sin formación
de colonias.

Pulgones Alfalfa El primer ataque ya se cortó, ahora hay
lotes puntuales con pulgón azul

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Roya
anaranjada Trigo No se observan pústulas

Mancha
amarilla Trigo Muy poca incidencia y severidad

- - -

Comentarios generales:

Poca actividad de insectos como pulgones, aunque no se descarta tener

novedades en trigo y alfalfa, ya que las condiciones son predisponentes. Malezas

frenadas por falta de precipitaciones. Las heladas están afectando los girasoles

emergidos



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto de 2020

Localidades: La virgnia.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Garbanzo 2º floración.

Maíz Entre hoja bandera y ¼ de grano lleno.

Girasol -

Trigo -

Cebada -

Algodón -

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

X La ocurrencia de heladas ocasiono daños
severos tanto a trigo como garbanzo.



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Arañuela roja Trigo -

Pulgones verde Trigo En hoja bandera y algunos en espigas

- - -

- - -

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Nabo Garbanzo -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Los cultivos están ingresando a su etapa más crítica. La falta de agua se está

haciendo sentir. Las heladas fueron importantes tanto en trigo como garbanzo.

Se observan trigos helados y garbanzo se le afecto la primera floración. En

cuanto a problemas fitosanitarios, solo en trigo se observó presencia de pulgones

y arañuelas rojas. Estas últimas fueron muy favorecida por la condición de sequía.

Se aplicó en muchos casos abamectina



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto 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 general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z2.1 a Z3.3.

Cebada DC2.3 a DC3.0

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Arañuela roja
(Tetranychus
urticae)

Vicia -

Gorgojo del
macollo

(Listronotus
bonariensis)

Trigo Detección en baja abundancia en la
provincia de Santa Fe

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Lolium spp.
(Raigrass) Barbechos

Estado macollaje. Sectores
problemáticos presentan
macollaje avanzado.

Conyza spp.
(Rama negra) Barbechos Estado vegetativo. Rosetas de 10 a

20cm de diámetro.

- - -

Patrietaria debilis
(Ocucha) Barbechos Rebrotes de aplicación.

Bowlesia incana
(Perejilillo) Barbechos Lotes puntuales no tratados.

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Roya naranja
(Puccinia
recóndita)

Trigo

Incidencia en aumento. Aparición en
la provincia de Santa Fe, alcanzando
valores de 10 a 20% en la provincia de
Entre Ríos

- - -

- - -

Mancha amarilla
(Drechslera tritici-

repentis)
Trigo

Patología en disminución por la
escasés hídrica y la senescencia de
hojas basales.

Roya estriada
(Puccinia
striifirmis)

Trigo Incidencia reducida. Aparición en la
provincia de Santa Fe y Entre Ríos

- - -

Comentarios generales:

La región presenta escasez hídrica generalizada, marcando una reducción

aparente de la productividad potencial del cultivo de trigo. Se observan síntomas

de estrés hídrico leves a moderados, combinados con daño foliar producido por

heladas.

Las variedades de trigo de ciclo largo presentan mayor proporción de follaje

dañado por heladas. En Santa Fe en cultivo de lenteja sobre rastrojo los daños

son muy severos.

Los cultivos de servicio presentan limitantes similares con mayor incidencia del

daño provocado por las heladas.

Plagas asociadas a la sequía. En el cultivo de vicia se observó aumento

poblacional de arañuela roja y en lenteja la presencia de trips.



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto de 2020

Zona 1: Partidos de Pergamino y San Nicolás principalmente con lotes en partidos
aledaños (Colón, Rojas, Salto, Arrecifes y Ramallo)
Zona 2: Teodelina, Arribeños, Gral. Arenales, Vedia, Alberdi
Zona 3: Carmen de Areco, L. N. Alem, Junín, Salto
Zona 4: San Gregorio, Germania, Iriarte, Christophersen, Diego de Alvear, A.Castellanos,
Blaquier
Zona 5: Venado Tuerto, Cafferatta, Chañar Ladeado, La Chispa.

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo

Zona 1: Z 2.1 – Z 2.6
Zona 2: Z 2.2 - Z 2.4
Zona 3: Z 2.2 - Z 3.1
Zona 4: Ciclo largo e intermedio largo Z 2.3 - Z 3.1

Ciclo corto e intermedio corto Z 2 - Z 2.2
Zona 5: Z 2.0 – Z 2.6

Cebada Zona 3: Z 2.2 – 2 – 4

Arveja Zona 3: 10- 105

Centeno -

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x Zonas 2.

x Zonas 1, 3, 4 y 5.



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Viola arvensis

(Pensamiento silvestre) Barbecho Zona 5: En lotes que van a soja o maíz se visualizan en distintos sectores.

Conyza spp.

(Rama negra)
Barbechos de soja y maíz.

Trigo

Zona 3: En lotes que quedaron sin tratamiento en el periodo de barbecho se encuentran rosetas de 10-15 cm de

diámetro.

Zona 4: En lotes que salieron demaíz de segunda con rosetas de hasta 25 cm de diámetro.

En lotes puntuales de trigo se realizan aplicaciones post-emergentes.

Lolium multiflorum

(Raigrás resistente) Barbecho de soja y maíz Manchones localizados y plantas aisladas distribuidas en lotes donde no se realizaron tratamientos.

Conyza spp.

(Rama negra)
Barbecho

Zona 2: en bordes de alambrados

Zona 5.

Viola arvensis

(Pensamiento silvestre)
Trigo y barbechos de soja y maíz Zona 4: Se visualizan en lotes donde aún no se hayan realizado tratamientos por salir de maíces de 2°.

Lamium amplexicaule

(Ortiga mansa)
Trigo

Zona 4: Escapes en lotes puntuales de trigo; fundamentalmente en aquellos que tuvieronmetsulfurón como

herbicida pre-emergente, aunque también en algunos lotes conmetsulfurón/clorsulfurón (lotes con alta presión

histórica y casi sin precipitaciones luego de la aplicación en los últimos 90 días).

Sonchus oleraceus
(Cerraja) Barbecho Zona 3.

Stelleria media
(Capiquí) Barbechos de soja y maíz Zona 4: Alta prevalencia en lotes que todavía no recibieron pulverizaciones.



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

Acyrthosiphon pisum
(Pulgón verde de la

alfalfa)
Alfalfa Zona 5: Presencia asociada a sequía y frío, ya se realizaron controles y se registró nuevas infestaciones.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Schizapis graminum
(Pulgón verde) Trigo Zona 3: muy baja incidencia y hay parasitismo.

Zona 5: se sugiere monitorear lotes.

Diloboderus abderus
(Gusano blanco y
complejo de
cortadoras)

Maíz Se sugiere realizar muestreos previos a la siembra.

Diloboderus abderus
(Gusano blanco) Trigo Zona 5: se sugiere monitorear lotes.



Comentarios generales:

Zona 1: Se requieren precipitaciones de manera inmediata en la región. Las heladas

ocurridas días atrás han generado graves daños en los cultivos invernales (trigo,

cebada, vicia, arveja, colza, entre otros). Los daños varían según variedad, cultivo

antecesor, cobertura de residuos, posición en el relieve y estado fenológico,

encontrándose situaciones con daños severos y otras prácticamente sin daños.

Zona 2: Mucho daño por heladas. En algunos lotes con antecesor maíz, incluso se

ven pérdidas de macollos y hasta algunas plantas. Sigue el déficit de agua. Por

ahora, los cultivos pueden soportar la falta de precipitaciones, con baja presión de

enfermedades y a la espera de lluvias y aumentos de temperatura.

Zona 3: En materiales susceptibles se aplicaron fungicidas mezclas para control de

Roya Estriada. En los lotes más atrasados se está esperando, ya que la enfermedad

se encuentra en hojas basales.

Zona 4: En la zona siguen siendo esquivas las precipitaciones, lo que más se ve en

estos momentos en los lotes es daños por frío. Los daños varían según variedad,

cultivo antecesor, cantidad de rastrojo, posición en el relieve y estado fenológico,

encontrándose situaciones con daños severos y otras prácticamente sin daños. A

pesar de esto, se comenzaron a realizar re-fertilizaciones debido a pronósticos de

precipitaciones en el corto plazo.

Zona 5: El cultivo de trigo se encuentra afectado por sequía y heladas fuertes en

toda la zona. En los lotes que van a maíz se esperan precipitaciones para iniciar la

siembra.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
striiformis sp

tritici
Trigo

Zona 1 y Zona 3: Enmateriales
susceptibles, rodales en todos los lotes
(20% de incidencia). Hay lotes ya
pulverizados.

Drechslera
tritici-repentis

Trigo
Zona 4: Lotes con antecesor trigo
aplicados en Z 3.0 con incidencias de
hasta 50%.

Puccinia
striiformis sp

tritici
Trigo

Zona 2: en lotes puntuales. Con 3 % de
incidencia, y severidad muy baja.
Zona 4: Sigue presente con prevalencia
baja/media sobre variedades
susceptibles. Por el momento
permanece en lugares puntuales
(montes, cabeceras), sin ingresar al lote.
Prestar especial atención a ésta
enfermedad en los monitoreos,
Complementariamente a los
muestreos al azar típicos para el
monitoreo de enfermedades, adicionar
muestreos dirigidos a zonas de mayor
riesgo de infección (cabeceras, montes,
bajos, etc.)
Zona 5: infecciones iniciales, se sugiere
monitorear.

Puccinia
triticina Trigo Zona 1 y 5: infecciones esporádicas, se

sugiere monitorear.

Drechslera
teres Cebada Zona 3: 20-30% de incidencia

Zona 4: Incidencia media/baja en Z 2.3

Rhynchosporiu
m secalis

Cebada Zona 4: Incidencia media/baja en Z 2.3.

Drechslera
tritici-repentis

Trigo
Zona 1: alta incidencia en lotes con
antecesor trigo.
Zona 2: en lotes sembrados muy
temprano, con baja incidencia y
severidad.

Puccinia
triticina

Trigo Zona 4: Incidencias muy bajas en
variedades susceptibles en Z 3.0.



INFORME N° 3

Fecha: 28 de julio de 2020

Localidades: América, Pehuajó, 9 de julio, Daireaux, 30 de agosto.

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo Z22-Z30.

Cebada Z22-Z31.

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Schizaphis
graminum

(Pulgón verde)
Trigo -.

Listronotus sp Trigo -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Conyza
bonariensis y
sumatrensis
(Rama negra)

Barbechos -

Stelleria media
(Capiqui) Barbechos -

Viola arvensis Barbechos -

Lollium sp.
(Rye Grass) Barbechos -

- - -

- - -



Comentarios generales:

Los barbechos largos ya están todos realizados y los controles han sido buenos.

En algunos lotes se evidencia la presencia de Lolium resistente, malezas que

avanza en al oeste.

Con respecto a los trigo y cebadas se puede decir que los lotes emergieron muy

bien, en estos días han sufrido debido a las bajas temperaturas que se han dado

en toda la zona. En muchos lotes se está realizando la fertilización nitrogenada.

Por el momento no se han detectado problemas serios de enfermedades Se

recomienda seguir monitoreando haciendo foco en manchas foliares y royas.

SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Drechslera tritici
repentis

Puccinia striiformis
(Roya amarilla)

Trigo Se observa en muy pocos lotes. Con
bajo nivel de incidencia y severidad.

Drechslera teres
(Mancha en red)

Cebada Se observa en muy pocos lotes. Con
bajo nivel de incidencia y severidad.

- - -



INFORME N° 3

Fecha: 24 de agosto de 2020

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz Avance de cosecha 60-70%, Rindes 40-100qq/ha.

Girasol -

Trigo z1.1 a z2.2.

Cebada z1.1 a z2.1.

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Brassica
rapa

(Nabolsa)

Cultivos y
Barbechos

Estados desde cotiledón a
floración.

Lolium spp.
(Raigrás)

Cultivos y
Barbechos

Desde nacimiento a macollaje.

- - -

Avena fatua
(Cebadilla)

Trigo
Cebada

Desde emergencia a macollaje.

Ammi majus
(Apio

cimarrón)

Trigo
Cebada -

Stellaria
media
(Capiqui)

Barbecho
Trigo
Cebada

-

Viola arvensi
s (Viola)

Barbecho
Trigo
Cebada

-

Conyza
bonariensis
(Rama
negra)

Barbecho
Trigo
Cebada

En barbechos sobre maíces
tardíos sin cosechar.

Sonchus
Oleraceus
(sonchus)

Barbechos -

SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta
Insecto /
Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Diloboderus
abderus
(Gusano
blanco)

Cultivos
inviernos.
Barbechos

Lotes/zonas con problemas graves
que requieren control.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

Puccinia
coronata sp
avenea

(Roya de la
avena)

Avena
pastoreo

y
cobertur

a

Se observa en incidencia y
severidades medias.

- - -

- - -

Drechslera
tritici-repentis
(Mancha
amarilla)

Trigo Se observa en cultivos con
variedades susceptibles.

Rhynchosporiu
m secalis

(Escaldadura)
Cebada Incidencias 10-20% y severidades

bajas.

Drechslera teres
(Mancha en red) Cebada Incidencias y severidades bajas.

Puccinia
striiformis (Roya

amarilla)
Trigo Presencia en lote puntual.

Ramularia spha
eroidea

(Ramularia)
Vicia -

- - -

Comentarios generales:

Finalizada la siembra de cultivos de invierno.

Los cultivos están demorando en los nacimientos debido a las bajas
temperaturas (entre 20-30 días siembra/emergencia), al igual que su avance en
fenología.

Se observan muchos lotes con fitotoxicidad de herbicidas pre siembra, al igual
que daños por heladas principalmente en cebada.

Malezas, sigue la problemática de crucíferas resistentes, muchos nacimientos de
cebadilla y buenos controles pre siembra de raigrás, se observa mayor presencia
que años anteriores de capiqui, viola y apio cimarrón.

Se aplican lotes de cultivos de invierno por gramíneas, en los que un porcentaje
alto llevaron dos aplicaciones para control de cebadilla principalmente, al igual
que algunos por crucíferas.

Seguimos con los métodos de control de malezas, mecánico, químico,
aplicaciones selectivas y por sobre todo el monitoreo profesional e intensivo.

En cuanto a enfermedades, trigos susceptibles a mancha amarilla, se observan
incidencias y severidades medias, lotes puntuales que requirieron control
(principalmente en trigo antecesor trigo).

Cebadas de siembras tempranas situación similar por mancha en red y
escaldadura, se aplicaron lotes puntuales.



INFORME N° 3

Fecha: 21 de agosto de 2020

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

Condición hídrica general de la zona Situación Comentarios

x

ESTADO FENOLÓGICO DE LOS CULTIVOS

Soja -

Maíz -

Girasol -

Trigo 2.1.

Cebada 1,2.

Algodón -

Centeno -



SITUACIÓN ACTUAL DE INSECTOS

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Diloboderus
abderus
(Gusano
blanco)

Trigo
Cebada Larva.

Listronotus y
Pantomorus
(Gorgojos)

Trigo
Cebada Adulto.

- - -

Schiaphis
(Pulgones)

Trigo
Cebada Ninfa y adulto.

- - -

- - -

SITUACIÓN ACTUAL DE MALEZAS

Alerta Maleza Cultivos Observaciones

Avena fatua
(Cebadilla)

Trigo
Cebada

Emergencia a inicio de
Macollaje

Lamium
amplexicaule
(Ortiga mansa)

Trigo
Cebada

Emergencia a 2 hojas.

Polygonum
aviculare

(Sanguinaria)

Trigo
Cebada Emergencia a 2 hojas.

Brassica rapa
(Nabo)

Trigo
Cebada

Plántula a roseta de 8cm

Centaurea
solstitialis
(Abrepuño)

Trigo
Cebada Plántula a roseta de 5cm

Lolium
multiflorum
(Raigrás)

Trigo
Cebada

Emergencia a inicio de
Macollaje.

Ammi majus L
(Falsa Biznaga)

Trigo
Cebada

10cm.

Cirsium/Carduus
sp.

(Cardos)

Trigo
Cebada Emergencia a roseta de 10cm

Coniza bonariensis
(Rama Negra)

Trigo
Cebada Plántula a roseta de 5cm



SITUACIÓN ACTUAL DE ENFERMEDADES

Alerta Insecto / Enfermedad Cultivos Observaciones

- - -

- - -

- - -

Puccinia
striiformis

(Roya Amarilla)
Trigo Comenzando a aparecer.

Dreschlera
tritici-repentis
(Mancha
Amarilla)

Trigo Comenzando a aparecer.

- - -

- - -

- - -

- - -

Comentarios generales:

Síntomas leves a moderados de las fuertes heladas de estos días.





PARTICIPANTES



La Red de Manejo Integrado de Plagas (RED MIP) es un sis-

tema 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 con-

sensuados 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.

Para recibir de forma gratuita los informes en vía mail

escribir a info@aappce.org (Asunto: suscripción Red MIP).

www.aappce.org


