Agencias de Extensión de Bell Ville, Corral de Bustos, Justiniano Posse, Marcos Juárez y Noetinger. Enero
de 2017

Maíz
Los lotes de maíz de primera fecha de siembra se encuentran muy avanzados en su ciclo, transitando los
estadios fenológicos R5 y R6. En general el estado de los mismos es óptimo, con un muy buen desarrollo del
cultivo pero sanitariamente con presencia de Roya común del maíz en un nivel de severidad moderada, sobre
todo en híbridos susceptibles.
Respecto de los maíces tardíos, éstos se encuentran entre R1 y R3 y la característica principal es su estado
sanitario, ya que en cuanto a plagas se observa la presencia de gusano cogollero en importante cantidad, que
obliga a realizar aplicación para su control.

Soja
Ya todos los lotes de primera fecha de siembra cerraron el surco y se encuentran en los estadios fenológicos
R3-R4. Su desarrollo es óptimo en todas las zonas de influencia, gracias a las precipitaciones que recibieron
durante esta etapa del ciclo, que si bien no fueron parejas en toda la zona, con localidades que recibieron en
las últimas lluvias un promedio de 50 mm (Laborde, Pascanas, Monte Maíz) y otras con un promedio de 20
mm (Corral de Bustos) tuvieron lugar oportunamente, no visualizándose en ningún momento situaciones de
estrés térmico en el cultivo. Respecto del estado sanitario, se empieza a observar la presencia de ninfas de
chinches en una cantidad que, sumado al estadio fenológico en el que se encuentran, obliga su control. Se
observan adultos y ninfas de chinche de los cuernitos (Dichelops furcatus). Asimismo, para lograr eficiencia
de control debemos tener muy en cuenta que la chinche de los cuernos tiene un comportamiento diferencial
frente a los insecticidas respecto de las demás chinches del complejo, ya que por su mayor tolerancia a los

mismos demanda incrementar las dosis de aplicación. En ese sentido se debe tener en cuenta que para
chinche de los cuernos se debe aumentar entre un 30 y 50% las dosis usadas normalmente para el control de
las otras especies de chinches de la soja. Respecto de las enfermedades, también se detectan indicios de
mancha marrón (Septoria Glycines) en las hojas basales, lo cual, si se manejan los umbrales de acción para
estas enfermedades, no representa aún un riesgo. Pero sí implica estar atentos y monitorear su avance, ya
que por ciclo estamos transitando el periodo crítico del cultivo y la ventana de aplicación de los fungicidas,
con lo cual es importante una estrategia de control CURATIVO.
Informe fitopatológico de soja (por Ing. Silvia Distéfano)
En la presente campaña, en general, la implantación del cultivo en la zona fue buena registrándose pocos
problemas de “damping off” por hongos habitantes naturales del suelo, entre ellos, Phytophthora sojae,
Rhizoctonia solani y Fusarium spp. Estos hongos, en algunos lotes causaron estrangulamiento y muerte de
plantas. En la mayoría de los casos no se realizó resiembra de lotes debido a que la incidencia de plantas
muertas fue baja.

Dumping off por Fusarium spp.

Podredumbre de raíz y tallo (Phytophthora sojae)

Dumping off por Rhizoctonia solani.

Escasas enfermedades foliares se detectan hasta el momento
Entre los patógenos que se han detectado hasta el momento en foliolos se mencionan a Ascochyta,
Phyllosticta, y Alternaria con muy bajas incidencias y severidades.
Tal como ocurrió la campaña pasada, las muestras recibidas con mayor frecuencia hasta el momento se basan
en foliolos con síntomas similares a MOR y distintas sintomatologías provocadas por fitotoxidad de herbicidas
y/o aceites o coadyuvantes, debido al difícil control de malezas tolerantes y/o resistentes. Hasta el momento
ninguna de las muestras recibidas ha resultado positiva a MOR.

Se muestran algunas fotos de las muestras recibidas:
Fitotoxicidad por herbicidas

SINTOMAS SIMILARES A MOR

En las últimas semanas se observan en varios lotes síntomas de quemado en foliolos de estratos medios y
superiores, similares a la sintomatología producida por Phyllosticta pero provocados por bacterias
probablemente del genero Curtobacterium. También en algunos lotes se observa la presencia de tizón
bacteriano.

Tizón bacteriano (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea)

Bacteriosis (Curtobacterium?)

Dentro de las llamadas enfermedades de fin de ciclo, la más relevante tanto en sojas de primera, que se
encuentran en estadios reproductivos, como las de segunda, en estadios vegetativos, es la mancha marrón
(Septoria glycines) con bajos niveles de severidad. En
general pocos lotes han llegado al umbral de aplicación
(20% de altura de la planta) por lo cual se recomienda el
monitoreo continuo para la futura toma de decisiones,
debido a que a partir de plena floración y hasta el llenado
de granos las llamadas enfermedades de fin de ciclo
comienzan a incrementar su nivel. Se concluye que los
lotes de soja hasta el momento se encuentran
sanitariamente bien.
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