Informe de cultivo semana del 22 al 27 de Abril del 2013
Resumen:
Con el 95% del área cosechada de soja de primera se observa que los rendimientos se han
mantenido en los niveles previos o han sufrido alguna leve disminución producto de lotes que han
presentado algunas anomalías fisiológicas tales como la de retención foliar o síndrome de tallo
verde. El rendimiento promedio estaría en torno a 35 qq/ha.
La soja de segunda registra un avance de cosecha de un 75% con rangos de rendimiento
de 20 a 40 qq/ha. Los máximos valores están asociados a aquellos lotes con antecesor arveja o
cebada, y fechas de siembras tempranas. La media de rendimiento hasta el momento estaría en
los 27qq/ha.
Se ha cosechado alrededor del 85% de la superficie de maíz con rendimientos promedio
de 85 qq/ha.
Por su parte la cosecha de maíz de segunda se iniciaría a fines del mes de mayo o
principios de junio.
El cultivo de sorgo presenta un avance de cosecha del 60% con rendimientos medios bajos
de alrededor de 6000 kg/ha.
Con respecto a las perspectivas para la siembra de cultivos de invierno, se percibe un
aumento en el área de trigo de alrededor de un 10%, con respecto a la campaña anterior. En este
sentido esta mayor intención de siembra estaría supeditada a señales positivas de mercado y a
cuestiones climáticas asociadas a una buena recarga del perfil hídrico sobre todo en zonas que han
recibido menores precipitaciones.
Por otra parte el cultivo de cebada experimentaría una baja en la superficie la cual se
atribuye a la mala experiencia del año anterior donde hubo problemas de calidad y bajos
rendimientos.
El cultivo de arveja, mantendría el área de la campaña anterior, y vería limitada su
expansión por la escasa disponibilidad de semillas.
Informe por localidad
Zona Norte

San Martín de las Escobas.
En relación a soja de 1º en este momento se observa un avance superior al 85% con
rindes generales que van desde 25 a 35 qq/ha dependiendo de la zona.
En lo que respecta a soja de 2º se avanzo en un 50% con rendimientos en un rango de 20
a 25 qq/ha también dependiendo de la zona (clase de suelo).
El cultivo de maíz sembrado de primera concluyo su cosecha y sin comenzar aun con las
siembras de segunda los cuales se encuentran en grano pastoso a duro
En referencia al sorgo si bien los sembrados más tarde están finalizando el ciclo los
cosechados últimamente se encuentran en un rendimiento promedio de 50 qq/ha.
Campaña fina: se percibe en trigo un año similar al anterior en cuanto a hectáreas
sembradas, se prevé que puede aumentar pero no más que un 8 a 10%, respecto a cebada no

consideramos que aumenten las hectáreas sembradas y si se percibe un leve aumento en arveja
(10%).
María Juana
Soja de 1: avance de cosecha 95 %, rendimientos dispares, promedio estimado, 38 qq/h
Soja de 2: avance de cosecha 25 %, rendimientos también dispares entre 15 y 35
qq/ha
Maíz de primera: se ha cosechado la totalidad de los lotes.
Maíz de segunda: los primeros lotes se cosecharían a fin de mayo.
Sorgo: avance de cosecha 80 %, rendimientos entre 30 y 65 qq-ha.
Intención de siembra de cultivos de invierno: en el caso de la arveja aumentaría, el
porcentaje depende de la disponibilidad de semilla.
La cebada y el trigo mantendrían la superficie del año anterior.
Cañada Rosquín
El avance de cosecha en soja de primera es del 80 %, con rendimientos muy dispares,
lotes que superan los 5.000 Kg aunque son casos excepcionales, y lotes de 1.500 Kg7ha. Promedio
entre 2800 y 3000 Kg/ha pero con gran dispersión. Buenas calidades. Problemas de retención
foliar y tallo verde.
Soja de segunda con avance de cosecha 50 % rendimientos entre 2.000 y 2.500 Kg/ha,
hay registros excepcionales que superan los 4.000 Kg/ha.
Terminó la cosecha de maíz de primera con rendimientos que promediaron 7.500 Kg/ha.
La cosecha de maíz de segunda comenzará fines Mayo o principios Junio con buenas
perspectivas de rendimiento.
Sorgo se ha cosechado un 40 % con rendimientos más bien bajos entre 4.000 y 5.000 Kg.
Perspectivas de siembra de trigo: creemos que se va a sembrar algo más que el año
pasado tal vez un 20 % más.
Por su parte la superficie de siembra de cebada es muy incierto, en principio interesa
sembrar una superficie similar al año pasado pero si se puede ofrecer alguna condición comercial.
Arveja: igual que campaña anterior.

Los Cardos
La cosecha de soja de primera está prácticamente finalizada en Los Cardos, San Jorge y
Piamonte. Los rendimientos son buenos entre los 25 y 45 qq/ha, donde la soja presentó
retención foliar el rendimiento fue menor.- En la zona de Piquillín y Jesús María los rendimientos
están entre los 20 a 30 qq/ha, con buena calidad.
Soja de 2da. Se ha cosechado un 70 % aproximadamente, con rendimientos entre 20 a 35
qq /ha. Falta cosechar la soja sembrada en enero.
Maíz de 2da se cosecharía desde mitad de mayo en adelante, lo favorece el clima, se
espera un buen rendimiento.

Sorgo se cosecho un 70%, con rendimientos variables pero como promedio 50 qq/ha, falta
las localidades de Córdoba, que presentan buen estado.
Trigo hasta el momento, considerando la reserva de semillas de trigo la superficie sería
similar a la del año pasado, la cual resulta muy baja si se la compara con la de campañas
anteriores.
Con respecto a cebada y otros cultivos alternativos es muy baja la intención de siembra.Charata
Comenzó la cosecha, 4% de lotes cosechados, los rendimientos varían mucho con la zonas
desde 1000 kg/ha a 2500 kg/ha.
No hay cosecha de Maíz, el estado del cultivo; es entre grano lechoso y maduración de
grano (grano pastoso) dependiendo zona y fecha de siembra. Se cosecho el 1 a 2% de los lotes
sembrados a fines de noviembre primeros días de diciembre con rendimientos de 2000 a 3500
kg/ha, se cosecha con humedad debido al gran ataque de pájaros (palomas).
Intención de siembra de trigo hay, dependerá de las precipitaciones que ocurran de ahora
en más, las estimaciones son muy erráticas, dependiendo de la ocurrencia de las lluvias esa
superficie se destinara a la siembra de trigo o Girasol.

Zona Oeste

Arteaga
Soja 1ª se cosechó la totalidad de los lotes con rindes desde 3500 a 4800 kg/ha promedio
3900 kg/ha.
Soja 2º avance cosecha 95 % y rindes 2500 kg/ha a 3500 kg. Los mejores rendimientos se
registran en las siembras tempranas y sobre cebada o colza.
Maíz 95 % de avance de cosecha y rindes 8000-13000 kg/ha. Promedio 10000 kg/ha
Con respecto a siembra de trigo sería menor que la campaña pasada. Sobre un total de
55 productores encuestados que sembraron el año pasado, el 15 % no vuelve a sembrar.
Armstrong:
Soja de 1ra.: Prácticamente está culminada la cosecha, solamente quedan algunos lotes
resembrados, los rendimientos han bajado un poco con respecto a los del último informe, en
general estimamos un rendimiento promedio en soja de primera de 37-38 qq/ha.
Soja de 2da.: Quedan muy pocos lotes por cosechar, estimamos un avance de 90% de
cosecha, los lotes que quedan son de segunda resembrados, los rendimientos son desde 25 a 34
qq/ha., con un promedio general de 28 qq/ha. Se espera para fin de esta semana que se culmine la
cosecha.
Maíz: La cosecha esta prácticamente culminada, con rendimientos medios generales de 90
qq/ha.
En cuanto a maíz de segunda se calcula a priori que estarían para cosecharse en el mes de
mayo, dependiendo de las condiciones climáticas de ahora en adelante.

Sorgo de 1ra.: La cosecha de sorgo de primera ha terminado con rendimientos medios en
general de 66-67 qq/ha, también hay unos lotes de sorgo de 2da, en el cuál se calcula que faltaría
un mes para cosecharse, que están a priori con aspecto regulares.
En cuanto a siembra de trigo, todavía hay algunos productores que no están decididos en
la siembra y en la superficie que van a sembrar, se espera con suerte que se mantenga una
superficie similar a la del año anterior.
Villa Eloisa
Soja de 1° se termino la cosecha, el promedio aumento a 39 qq/ha. Con buena calidad.
Soja de 2° con un avance del 90 % y un promedio de 28 qq/ha.
Al día de la fecha la cosecha de maíz de 1° registra un avance del 85 % y de 2° comenzaría
a cosecharse no antes de junio dependiendo de las condiciones climáticas.
Cosecha de sorgo presenta un avance de 70 % con rindes promedio de 70 qq/ha.
El área de siembra de trigo podría aumentar un 10 %, cebada y arveja solo se haría algún
lote puntual.
Chañar ladeado
Avance de cosecha de soja de 1ra 95 %. Los rendimientos de los últimos lotes cosechados
se mantienen en niveles similares a los de los primeros lotes.
La soja de segunda presenta un avance de cosecha del 50 % y los rendimientos
obtenidos son de 22 a 40 qq/ha.
El avance de cosecha de maíz es del 50 % con rendimientos de 90 a 145 qq/ha.
La superficie de trigo sería menor a la del año pasado.
Montes de Oca:
Soja 1ra: 90 % del área esta cosechada, con rendimientos entre 20 y 40 qq/ha según zona
y % de daño de granizo.
Soja 2da: 90 % del área esta cosechada, con rendimientos entre 25 y 30 qq/ha.
Maíz 1ra: 100 % área cosechada, rendimientos entre 40 y 110 según % de daño de
granizo.
Maíz 2da: entre grano lechoso y madurez fisiológica según fecha de siembra. Se
comenzarían a cosechar a fin de junio hasta agosto.
Sorgo: se están comenzando a cosechar los primeros lotes, con rendimientos entre 60 y
70 qq/ha.
Marcos Juarez
90% de avance de cosecha de Soja de 1ra: Los Rtos de los últimos lotes han disminuido un
5% con respecto a la media de esta campaña que superara los 40 qq/ha.
Avance de cosecha de Soja de 2da: 50% con rendimientos promedios de 30 qq/ha.
Con respecto a la cosecha de Maíz, la misma está prácticamente finalizada, 95% del área
cosechada.

Los lotes de Maíz de 2da se comenzarán a cosechar dentro de por lo menos 20 días.
Sorgo se estará cosechando en estos días y se esperan promedios de rendimientos de
5000 kg/ha.
La perspectiva para trigo es que se mantenga o suba mínimamente la superficie con
respecto a la campaña pasada, cebada va a disminuir y arveja es insignificante en nuestra zona.
Oncativo
La Soja de 1ª ya fue cosechada casi en su totalidad, con rendimientos que rondaron
entre 15 qq/ha en lotes que sufrieron mucho estrés hídrico y picos de 35 qq/ha a 40 qq/ha.
La Soja de 2ª se encuentra en un 50 % de la superficie cosechada aproximadamente con
rendimientos que rondan los 15 qq/ha a 25 qq/ha.
Los Maíces sembrados en setiembre y octubre ya fueron casi todos cosechados con
rendimientos que rondaron entre 50 a 80 qq/ha, en este momento se están cosechando maíces de
fechas de siembra de fin de octubre o del mes de noviembre, con rendimientos un poco mejores
que rondan entre 60 y 80 qq/ha. Y quedan por cosechar todos los sembrados en el mes de
diciembre, son los que visualmente se ven mejor y se pueden aproximar como rendimientos
mínimos de 70 qq/ha y máximos de 100 qq/ha.
Sorgo, en esta semana se comenzaron a cosechar los lotes que fueron secados con
glifosato o algunos sin secar pero sembrados un poco más temprano, los rendimientos rondan
entre 50 y 70 qq/ha, algunos lotes tuvieron graves problemas de paloma, los mismos rindieron 30
qq/ha, otros lotes afectados por piedra ya en un estado de madurez rindieron 25 qq/ha
aproximadamente. Los lotes sembrados a partir de la primera semana de noviembre y que no
fueron secados, están a la espera de que bajen un poco la humedad del grano.
Trigo: La siembra de trigo en la zona está supeditada, principalmente a la ocurrencia de
lluvias, por la falta de humedad en el perfil, la mayoría de los productores está esperando
precipitaciones para este fin de semana. En el caso de haber una buena lluvia en el transcurso de
estas dos semanas venideras y el precio a futuro se aproximara a los 200 u$s/tn la superficie se va
a incrementar en gran medida. Por ahora los productores decididos a sembrar son los que tienen
al cultivo incorporado en la rotación y tienen semilla propia guardada del año anterior. Hasta
ahora en un encuesta pequeña a 37 productores, acumularon en hectáreas posibles a sembrar:
4.430 has.

Cañada de Gomez
Se lleva cosechado más del 95% de la superficie, los rendimientos siguen siendo buenos
con un promedio zonal de 37 qq/ha. Se lleva cosechado más de un 60% de la soja de segunda si
bien los rendimientos son bastantes desparejos en la zona se puede estimar un promedio de 25
qq/ha.
Se cosechó hasta el momento el 90% de la superficie de maíz de primera con un
rendimiento promedio de 95 qq/ha
Los primeros de maíz de segunda se comenzarán a cosechar dentro de un mes por lo
menos y los más tardíos más avanzado el mes de junio.
El sorgo se recolecto hasta el momento en un 70% de la superficie con un rendimiento
promedio de 70 qq/ha.

A pesar de que muchos productores ya han terminado la cosecha no se ve mucho
incentivo para la siembra de cultivos de invierno, pero de todos modos en lo que respecta a trigo
creemos que va a aumentar con respecto al año pasado un 10 %.
Calchín
La soja de primera se ha cosechado casi en su totalidad, 90 % del área.
Se ha cosechado un 20% de la superficie de soja de segunda.
Los rendimientos mejoraron con un promedio aproximado de 26 qq /ha.
Maíz temprano ya fue cosechado, existe un 50 % de segunda, el cual todavía no comenzó a
cosecharse.
El sorgo se ha cosechado un 50 %. Hay buena predisposición para un aumento de
superficie sembrada de trigo. Pero se está a la expectativa de nuevas lluvias. No así de cebada que
por la mala experiencia en la comercialización de la campaña pasada no hay gran interés de
siembra. Tampoco el garbanzo.

Pilar - Cba
Avance de cosecha de soja de 1ra: 75%. Los rendimientos promedios oscilan alrededor
de los 25qq/ha, encontrándose variaciones desde los 15 qq/ha, hasta los 30 qq/ha. Se marca una
diferencia con tendencia a aumentar rendimientos hacia las variedades de ciclo un poco más
largo, o a fechas de siembras más tardías.
Maíz, los materiales sembrados en diciembre se encuentran con una humedad de grano
de 30% aproximadamente, por lo tanto y dependiendo de las condiciones ambientales, la cosecha
de los mismos estaría comenzando a fines del mes próximo.
Sorgo, el avance de la cosecha del mismo se encuentra en un 20%, durante esta semana
comenzó en gran medida la tarea del secado de los lotes, por lo tanto la semana próxima
comenzaría el grueso de la recolección. Los rendimientos, que se manifestaron en lotes ya
cosechados, oscilan en 55qq/ha.
Perspectivas para Trigo: en primer medida las intenciones de realizar cultivo de trigo son
mayores que las de la campaña pasada, pero la gran expectativa por aumentar la superficie se ve
detenida por la falta de precipitaciones y déficit hídrico en el perfil de suelo. Nos encontramos a
un mes de la fecha óptima de siembra, de ocurrir buenas precipitaciones que permitan la
implantación la tendencia será mayor, pero de igual manera y a diferencia de año pasado se
mantiene un leve incremento en la superficie a implantar.

Zona G6
Casilda
Se culminó la cosecha de soja de 1ra. Con rendimientos que van desde 32 qq/ha hasta 55
qq/ha, promedio 38-40 qq/ha.
Se registra un 70% avance de cosecha de soja 2da con rendimientos de 28 qq/ha hasta
40 qq/ha, los mayores rindes se dan en lotes provenientes de cebada.

El maíz de 1º se ha cosechado en su totalidad, con rindes de 75 qq/ha hasta 130 qq/ha,
promedio 90 qq/ha. Los lotes de maíz de segunda se comenzarían a cosechar en Junio.
El sorgo se ha cosechado en un 80%, con rendimientos de 50 a 90 qq/ha, promedio 75
qq/ha.
En cuanto a lo que se percibe sobre la intención de siembra de trigo, la misma se
mantendría similar a la del año anterior la cual fue aproximadamente un 30% menor que la
media.
Cebada hay intención de siembra dado los buenos resultados de la soja de 2º, hay que
ver contratos con maltería.
Arveja la superficie disminuye en un 50% aproximadamente, principalmente por falta de
semilla.
Chovet
Prácticamente se ha terminado con lo de primera donde los rendimientos han caído un
20% en los últimos lotes.
La soja de 2da se ha cosechado un 30% con rindes muy buenos de 28-35 qq/ha.
La cosecha de maíz esta alrededor del 50 %
Los lotes de 2da hasta fines de mayo-junio no van a comenzar a cosecharse.
El sorgo esta alrededor del 30% cosechado con rindes entre 50-70 qq/ha.
La intención de siembra en trigo aumentaría con respecto al año
pasado, no siendo así la cebada y la arveja.
Maggiolo
Soja 1º: 95 % avance cosecha, con rendimientos promedio 35-38 qq/ha.
Soja 2º: 70% avance cosecha. Rendimiento promedio 20-25 qq/ha.
Maíz: 80% avance cosecha. Rendimiento promedio 90 qq/ha.
Se estima un aumento de la superficie de trigo para esta campaña, con respecto al año pasado, en
torno a un 10 o 15% más que el año pasado.
Por el momento en esta zona, no se hace ni cebada ni arveja.
Bombal
La soja de primera se ha cosechado casi en su totalidad, solo han quedado algunos lotes
en los que se demoro la cosecha por maduración despareja y siembra tardía. Los rindes se ubican
en promedios cercanos a los 37 qq/ha.
Se ha cosechado un 70% de la soja de segunda con rindes promedios de 25 qq/ha
La cosecha de maíz presenta un avance del 75 %, con rindes promedio de 90 qq/ha
En función de la humedad van haber lotes que entren en cosecha dentro de 20 días y
otros sembrados más tarde quizás no lleguen a secarse pero entrarían en cosecha para fines de
junio o julio .
Se ha cosechado un 60% del sorgo con rindes de 60 qq/ha.

La siembra del cultivo de cebada si bien es bajo el porcentaje que se hace en la zona, casi
no se estaría haciendo esta campaña, trigo aproximadamente aumentaría un 10 %, de arveja se
mantiene las pocas has que se hacen en la zona.

Firmat
Soja de primera: 95 % de avance de cosecha, rendimientos de los últimos lotes varían
entre 30 y 43 qq/ha.
Soja de segunda: 70 % de avance de cosecha, y rendimientos de los lotes que varían entre
20 y 35 qq/ha.
El % de avance de cosecha de maíz es del 75 %.
Los lotes de maíz de segunda todavía están con altos valores de humedad.
Sorgo: avance de cosecha 20 % y rendimientos de 60 qq/ha.
Hasta el momento la percepción con respecto a la siembra de trigo es que se mantendría
la superficie que se sembró el año pasado, cebada también se sembraría la misma cantidad y se
harían muy pocos lotes de arveja en la zona de Firmat.
Zona NBA

Pergamino
El avance de cosecha de soja de 1ra. Es del 90 %, con rendimientos promedios de 35
qq/ha.
La soja de segunda se ha cosechado en un 50% y los promedios de rendimiento son de 25
qq /ha.
Se ha cosechado un 95% de los lotes de maíz de primera.
Se estima que el maíz de segunda comenzaría a cosecharse a fines de mayo.
Por su parte el sorgo granífero se ha cosechado un 40% de los lotes con rendimientos
promedio de 65qq/ha.
La estimación del área de siembra de cultivos de invierno para la actual campaña,
mostraría superficies similares a la del año pasado para trigo y arveja, disminuyendo cebada.

Rojas
Soja de 1ª presenta un avance de cosecha de un 85%, en zonas donde sufrió estrés
hídrico hay problemas de retención foliar. Recién comienza la cosecha de soja de segunda con
algunos rendimientos de 30 qq/ha.
Maíz 80 % de avance de cosecha.
En cuanto a la siembra de trigo se espera un aumento de área de siembra debido a que la
superficie sembrada el año pasado fue muy baja y la cebada tuvo malos rindes y calidad.
Arveja si se mantienen los precios se estima un aumento del área de siembra.
JB Molina
El avance de cosecha de soja de 1ra, es del 95%. Los rendimientos de los últimos lotes
cosechados están en un promedio de 37 qq/ha.

Soja de 2ª sobre arveja, se han cosechado un 90% de los lotes con un promedio de rinde
entre 35 y 40 qq/ha, sobre cebada, la superficie cosechada ronda el 75%, con rendimientos entre
30 y 40 qq/ha, sobre trigo aún no se cosechó ningún lote, el cultivo se encuentra entre R7-R8.
El maíz de segunda en su mayoría se encuentra en el estado de R5, la cosecha se espera
que se inicie en el mes de Julio.
El Sorgo se cosechó en un 90% promediando los 80 qq/ha.
En cuanto la intención de siembra se esperan aproximadamente unas 3300 has de trigo,
superficie que creció mucho respecto al año pasado, en detrimento de la cebada, para la cual la
proyección es muy inestable pero sería muy baja, aproximadamente unas 250 has. En cuanto a la
arveja estaría manteniéndose en unas 3000 has.

Zona Litoral

Cerrito:
Soja de 1ra: el avance se calcula en un 70 %, con muy buen ritmo de cosecha.
Los rendimientos han mejorado con respecto a los primeros lotes cosechados,
presentándose 2 situaciones muy diferentes. Zona de mayor impacto de sequia, los primeros
rendimientos estaban en un promedio de 12 qq/ha han mejorado a 18 qq/ha. Zona de bajo
impacto de estrés hídrico, los rendimientos están en un promedio de 27 qq/ha, con mínimos de
24 qq/ha a máximos de 35 qq/ha, esta diferencia es marcada, principalmente, por tipo y calidad
de suelo. El promedio general puede llegar a estar en el orden de los 20 qq/ha.
Soja de 2da: se están comenzando a cosecharse los primeros lotes, el avance esta en el
orden de un 20 %. Los rendimientos promedios están en los 20 qq/ha.
Ya finalizó la cosecha de maíz. Los pocos lotes de maíz de segunda estarían para cosechar
en 20 días aproximadamente.
Sorgo de primera: prácticamente está finalizada la cosecha. El promedio esta en el orden
de 50 qq/ha y los sorgos de 2da seguramente se cosecharan terminadas la cosecha de soja, dentro
de unos 15 días aproximadamente.
Con respecto a la intención de siembra de trigo está en aumento, hay mayor demanda de
semilla. El aumento que se calcula con respecto al año pasado es del orden del 40 %.

Maciel
Soja de 1º, finalizada la cosecha con un promedio de 33 qq/ha.
Soja de 2º 85% de avance de la cosecha con rendimientos entre 20 y 28 qq/ha.
El maíz de primera terminado con rindes promedio de 85 qq/ha.
En cuanto al maíz de segunda todavía falta bastante, por lo menos un mes para iniciar la
cosecha.
Sorgo, se está cosechando con rendimientos de 60qq/ha. Avance de cosecha 60%
Trigo por el momento un 20% más de intención de siembra.
Cebada baja la superficie aunque en la zona se hace muy poco, y arveja prácticamente
no se hace.
Garbanzo, algunos lotes se van a hacer pero mucho menos que el año pasado

Serodino
La soja de primera está prácticamente terminada, solo quedan algunos lotes o partes de
los mismos que han sido resembrados producto de la inundación. El rendimiento de estos es bajo.
Con respecto a soja de segunda también está terminando con rendimientos
que van de los 3000 a 2000 kg/ha. Estos últimos lotes que van quedando son los más pobres en
rendimiento.
La cosecha de maíz ha terminado y los lotes de segunda no estarían antes de 40-50
días.
Sorgo se ha cosechado un 80 % con rendimientos muy variables, desde 3000 kg/ha a 7000
kg/ha.
Hasta el momento la percepción con respecto a trigo es que se siembra algo similar al año
pasado con una mayor demanda por semilla porque muy pocos se han guardado, pero de no
haber primero lluvias que recarguen los perfiles y precios a futuro que hagan rentable el cultivo no
va a haber grandes variaciones.
Arveja y cebada se va a hacer muy poco, baja mucho la superficie.
Nogoya
La soja de primera lleva un avance de cosecha del 35%. Los rindes son muy variados (de 12
a 30 qq).
De soja de segunda aún no se han cosechado lotes.
El maíz de segunda es probable que comience a cosecharse una vez concluida la trilla de
soja (aproximadamente dentro de un mes). Los rindes de sorgo no han sido buenos (promedio 40
qq)
En lo que respecta a trigo la superficie va a subir (un 15%), cebada y arveja disminuye
prácticamente a cero.

