
Informe Regional de Cultivos 

1° quincena de Febrero 2017 - Informe n°2  



Informe Regional de Cultivos 
1° quincena de Febrero 2017 - Informe n°2  

Como podemos ver en las capturas de la trampa de luz y el 
informe entregado por el INTA Villa Maria y se 

corresponde bastante con lo observado a campo, son los 
altos niveles de Spodoptera frugiperda (Cogollero) y H. zea 
(Oruga de la espiga). En el último informe enviado por la 
Regional Aapresid Villa Maria habíamos alertado sobre el 

pico y la posibilidad de ver los ataques a campo. 
Rachiplusia nu (Medidora) y Helicoverpa gelotopoeon 
siguen apareciendo en las trampas, pero los niveles a 
campo observados y los daños producidos son, por el 

momento, aislados. Posiblemente estemos en el tramo 
final de los insecticidas residuales aplicados hace 15-20 

días conjugado con las condiciones ambientales, lo que no 
se termina de expresar en los lotes de soja, lo visto en las 

trampas de luz 
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SOJA 
El promedio de los lotes de  Soja tempranas están entre R3 y R5 
dependiendo la variedad y fecha de siembra. 
El estado de los mismos es Muy Bueno. 
Los problemas con orugas sieguen en segundo Plano, sin embargo el 
tema de chinches sigue preocupando. Se están haciendo controles 
principalmente en lotes destinados a semilla, y también algunos de 
producción. 
 

Generalidades de la Zona 
Si bien la cantidad de milímetros es variable, las lluvias han sido un 
factor común por la región. 
En los últimos 15-20 días se midieron (hasta el 16/02) las siguientes 
precipitaciones: 
Villa Maria entre 100-120mm , Idiazabal 50mm, Morrison 35mm, 
Ballesteros 80mm. 
Un dato muy importante a considerar y relevado por un miembro de 
la Regional, debido a las inundaciones ocurridas, un establecimiento 
ubicado en la pedanía de Morrison duplico los valores de arsénico en 
Agua, tornando la misma ya no apta para consumo humano. 

Es muy notable la cantidad de enemigos naturales que encontramos 
en los monitoreos, además de orugas colonizadas por hongo 
entomopatógenos. 
Las enfermedades son un tema mas común en los monitoreo de los 
lotes. Septoria en general, ya en nivel de umbral para su control o 
mayor, en algunos casos llegando casi a mitad de la planta.  
Para el caso de Cercospora Kikuchii , el bronceado en hojas que 
veíamos en cabecera, ya es normal encontrarlo dentro de los lotes. 
Con los umbrales ya alcanzados (y hasta superados), la generalidad 
de los lotes fueron o están siendo aplicados. 
Para el Caso de Soja Tardía y de 2° el estadio de los lotes es mas 
heterogéneo, que van desde R2, para aquellas sembradas en 
diciembre, hasta V6-v8 para las sojas sobre rastrojo de trigo. 
Sin aplicaciones en general por insectos. 
El tema de Malezas es una constante. Escapes de Chloris y 
Amaranthus cada vez mas frecuentes. Las aplicaciones en momentos 
no oportunos o no realizadas correctamente son la causa de muchos 
escapes que hoy vemos (y padecemos…) 
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MAIZ 
Los Maíces tempranos están en estados muy avanzados y de 
mantenerse las posibilidades, se podrían empezar las cosechas de 
aquellos lote mas tempranos, hacia la primera quincena de Marzo. 
El estado de l cultivo y de los lotes es Muy Bueno. 
Para el caso de Plagas, los Maíces de 1° no tuvieron presencia 
importante de Cogollero, pero en algunos casos, ya fuera de estadios 
de control, se observaron fallas/escapes de Roya, sobre todo 
aquellos mas susceptibles 
Para el caso de Maíces tardíos, el panorama de estados vegetativos 
es muy amplio, lotes V6 hasta lotes en Vt-R1 para los sembrados 
fines de Noviembre-primeros días de Diciembre. 
Spodopera genero daños por sobre los Umbrales para la mayoría de 
los eventos biotecnologicos, salvo Viptera que todavía mantiene un 
excelente comportamiento. 
Muchos de los lotes tuvieron que ser aplicados  hace 15 días y hoy se 
analiza una re aplicación en los maíces mas atrasados. 
 
 

Roya se subestimo mas de lo normal y paso de ser una enfermedad 
considerada importante solo en fechas tempranas, para hoy ver 
pústulas (y colona de pústulas muchas hojas de la planta) no solo en 
la hoja de la espiga y las que la rodean, también en las superiores 
(por debajo de la panoja) lo que indica en mucho de los casos la 
susceptibilidad de hibrido, la presión de la enfermedad y las 
condiciones ambientales que la acompañaron. 
Maíces previo a floración o todavía en estadios reproductivos están a 
tiempo de ser aplicados. 
 

SORGO 
Con muy buen estado general del Cultivo, hoy se encuentran en 50% 
de floración aquellos sembrados mas tempranos y sin problema de 
Cogollero.  
En contra posición, los sembrados muy tardíos no tuvieron una 
correcta implantación, posiblemente el asenso de las napas y asfixia 
de plántulas, dejaron como resultado un stand irregular.  
En este ultimo caso, el ataque de Spodoptera fue mayor y en muchos 
casos considerados severos. 
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MANI 
Con un desarrollo excelente del cultivo, ya por la segunda aplicación 
promedia de los lotes. Están apareciendo las primeras manchas en 
los lotes con excesivo follaje. Los productos a utilizar, el periodo 
entre aplicaciones y la calidad de la misma son fundamentales. 
Las ultimas dos o tres campañas, viruela se ha comportado de menor 
a mayor en su agresividad, llegando los cultivos al momento de su 
arrancado, prácticamente sin hojas.  
En los informes que siguen ya podremos ver algunas fotos de 
distintos tratamientos y su defoliación. 
 

ALFALFA 
Con una situación similar al informe pasado, los lotes mas afectados 
por el asenso de napas e inundaciones se vieron afectados, 
perdiendo así un importante stand de plantas. 
Hoy también podemos observar fuertes escapes de Chloris en los 
espacios que se perdieron plantas (o posiblemente sean plantas 
perdidas por competencia con la maleza!!!) 
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Pasamos de largo con Roya en Maíces Tardíos? 

Cogollero en VTPRO hacia la zona de Morrison. 
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Medidora Parasitada. Común de encontrar en los 
monitoreos. Respetar los enemigos naturales, mantiene 
la sustentabilidad del sistema 

Viruela en Maní. A la orden del dia!!! 
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Septoria en Soja. Muchos 
lotes con valores por 
encima de los umbrales. 
En el caso de la foto, la 
enfermedad tomo la mitad 
de la planta 

Escapes de colorado en muchos lotes… Manchones siguiendo la 
cosechadora. Casualidad? No lo creo… en la naturaleza no hay líneas 

rectas, solo el Hombre puede hacerlas.  



Desde ya invitamos a todos aquellos que quieran participar en el 
grupo, de acercarse a las reuniones , comunicarse con alguno de los 

integrantes o escribirnos al mail: regionalvillamaria@gmail.com 
Los integrantes somos: 
Presidente: Raul Montalvo 
Vicepresidente: Mauro Rabozzi 
ATR: Jose Cruz Cuello 
Tesorero: Daniel Barotto 
Miembros: Julian Arpon, Rodolfo Meny, Omar Lopez, Andres 
Rocamundi, Juan Cruz Maceda, Jose Martinez, Pablo Montalvo, 
Administración Los Talas S.R.L, Agroterra S.A., INTA Villa Maria, 
Sociedad Rural Villa Maria 
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Agradecimientos 
Se agradece a nuestros Auspiciantes y a todos los miembros de la 
regional por el aporte de los datos y también a técnicos, productores 
y firmas que si bien no están dentro de la misma, aportaron sus 
datos para enriquecer este informe. Nos vemos en la próxima 
entrega! 
Un gran abrazo desde la Regional AAPRESID Villa María 
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“ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES” 
         Teejet – Banjo – Hypro – Arag 
 “SERVICIO DE INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PULVERIZADORES” 

Nos auspician este informe. 
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