Informe de cultivo de la semana 25 al 30 de Marzo del 2013
Resumen
La cosecha de soja se está llevando a cabo a ritmo pleno, en la mayor parte del área de
influencia de la cooperativa. Al momento, el porcentaje de avance de cosecha promedio de todas las
localidades relevadas, se encuentra en el 12 %, con rendimientos que van de los 3200 a los 5000 kg/ha,
con una media de 3700 kg/ha, lo cual resulta ser un valor superior a lo estimado en observaciones
previas. No obstante esto, habrá que esperar como se comportan los lotes que aún no han llegado a la
madurez comercial, ya que es escasa la superficie cosechada. Es de destacar la heterogeneidad en la
maduración de los lotes, donde puede observarse tallos y hojas verdes en plantas cuyas vainas y granos
están secas. Esta situación dificulta las tareas de cosecha, obligando en algunos casos a la aplicación de
desecantes que permitan homogeneizar el material.

La soja de segunda está llegando al máximo tamaño de grano, a excepción de los lotes que se
sembraron más tarde por problemas de inundación y/o granizo, los cuales están promediando el
período de llenado. Se siguen observando la presencia del complejo de chinches y algo de anticarsia. En
muchas situaciones los lotes han justificado el control con insecticidas. Sanitariamente, se observa
incidencia de Mancha ojo de rana en variedades susceptibles, así como también, como ocurriera en la
zona Norte en el informe pasado, se ha detectado la presencia de roya en la red de evaluación de
cultivares de soja de la estación experimental de INTA oliveros.
El maíz de primera, registra un avance de cosecha promedio de más del 60 %, con
rendimientos medios de 90 qq/ha.
El maíz de segunda se encuentra en una etapa avanzada de llenado de grano, se citan algunos
problemas sanitarios atribuibles a la presencia de Tizón. En general preocupa la posibilidad de que se
registren temperaturas bajas que dañen el normal desarrollo del cultivo.
Se han cosechado los primeros lotes de sorgo granífero, con rendimientos discretos en torno a
los 60 qq/ha. Se esperan mejores productividades para los lotes que aún no hna. llegado a la madurez
comercial.

Informe por localidad
Zona Oeste
Villa Eloisa
Soja 1ª: avance 30 %.rendimiento promedio 35 qq/ha
Soja 2ª: estado fenológico R 5,5 / R 6, presencia de complejo de chinche
Maíz: avance de cosecha 70 %, con un rendimiento promedio 90 qq/ha.
Maíz 2ª: estado fenológico fin de llenado.
Sorgo granífero se encuentra en madurez fisiológica, la cosecha estaría comenzando esta
semana.
Pilar (Córdoba)
Soja 1ra % la cosecha no ha comenzado todavía, los rendimientos estimados rondan los 25
qq/ha. Pudiendo encontrarse mucha variación entre lotes. Los lotes sembrados más tardíamente,
segunda quincena de diciembre, se encuentran en estado fenológico R6-R7 y prometen un
rendimiento más homogéneo, pudiendo alcanzar la misma media que la temprana.
Maíz tardío: Estado fenológico, R5, se estiman rendimientos buenos, es de esperar que no
se presenten heladas tempranas que puedan afectar el llenado de grano.
Sorgo granífero se encuentra en madurez fisiológica, no comenzó la cosecha por el
momento. Rendimiento esperados, 60 qq/ha.
Villa María
Soja 1ra: la cosecha avanzo en un 20%, con rendimientos variados entre 14 y 20 qq/ha.
Soja 2da: estado fenológico en R6, con presencia de chinche.
Maíz: la cosecha avanzo un 50%, con rindes entre 40 y 80 qq/ha.
Maíz de segunda: estado fonológico en grano lechoso y pastoso. Estado general del cultivo
es regular.
Sorgo granífero: estado fenológico entre grano pastoso y madurez fisiológica.

Cañada de Gomez
El avance de cosecha es de un 25 % aproximadamente y los rendimientos son bastante
buenos promediando la zona entre los 38 a 40qq/ha.
La soja de segunda se encuentra en R5 próxima a R6 y en cuanto a plaga la mayoría de los
lotes ya se han controlado.
El maíz ya se lleva cosechado un 50% de la superficie y los rendimientos promedios de la
zona rondan los 95 qq/ha.
El maíz de segunda se encuentra en estado de grano pastoso.
Sorgo granífero todavía no ha comenzado la cosecha pero la mayoría de los lotes ya están
próximos a la misma.

Montes de Oca:
Soja 1ra: avance de cosecha de un 10 %, los lotes sin problemas de piedra ni inundación,
presentan rendimientos de 35-45 qq/ha.
Soja 2da y sojas de resiembra, se encuentra en R5. Anticarsia y chinches.
Maíz: 70 % de cosecha. Rindes entre 40 y 100 qq/ha, hasta 120 qq/ha.
Maíz 2da: Algunos lotes en floración. La mayoría en llenado de granos. La ocurrencia de
heladas tempranas afectaría severamente la producción de estos lotes.
Sorgo Granífero: se encuentran a finales de llenado de granos. Aún no se cosechó ningún
lote.
Armstrong:
Soja de 1°: Avance de cosecha del 20%, con picos de rendimiento de 30 qq/ha los de bajo
rendimiento hasta 50 qq/ha los de mayor rendimiento, la generalidad de los lotes cosechados
hasta el momento oscila alrededor de los 35 - 37 qq/ha.
Soja de 2°: En general los lotes se encuentran en R6, excepto los lotes tardíos y
resembrados que están en R5,5, se visualiza la presencia del complejo de chinches en estos lotes.
Maíz: Se estima un 50 % de avance de cosecha, con rendimientos que oscilan entre 90 y
110 qq/ha en general, hay picos de rendimiento de 125 qq/ha.
Maíz de 2°: Se encuentran en general en los períodos R4 y R5, grano lechoso y pastoso
respectivamente.
Sorgo: Se estima que se ha cosechado alrededor del 30 % de la superficie, con
rendimientos bajos en una zona específica, rondando los 55 - 60 qq/ha, y picos de 85 qq/ha en
otros lotes.

Marcos Juárez:
Soja 1º: 25 % de avance de cosecha con rendimientos promedios de 45 qq/ha (muchos
lotes por encima de 50 qq/ha).
Soja 2º: entre R5 a R7, con presencia de chinches y anticarsia que se trataron
químicamente en la mayoría de los casos. Buenas perspectivas de rendimiento.
Maíz: 40 % de avance de cosecha con rendimientos promedios de 95 qq/ha.
Maíz 2º: se encuentra en etapas de llenado de granos, con bastantes problemas de isoca
de la espiga. Muy buenas perspectivas de rendimiento.
Sorgo: entre llenado y madurez comercial. Prácticamente no comenzó la cosecha, pero se
estiman buenos rendimientos promedios.
Chañar Ladeado
Soja 1ra 15% de avance de cosecha, rendimientos 35 a 62 qq/ha
Soja 2da estado fenológico presencia de plagas no hay plagas, R5
Maíz 10% avance de cosecha y rendimientos 100 a 150 qq/ha.
Tortugas
En maíz se lleva un 65% de la superficie cosechada con rendimientos que van de 80
a 130 qq/ha, con un promedio de 100 qq/ha.

En Soja de primera se alcanzó un 25% de la superficie cosechada, los rendimientos
van de 28 qq/ha a 50 qq/ha, con un promedio de 36-38 qq/ha.
La soja de segunda se encuentra en R5.5, la falta de precipitaciones en gran parte
del ciclo ha producido una disminución notable en el crecimiento. Las plagas que
encontramos son chinches e isoca bolillera.
Los maíces de segunda y aquellos sembrados tarde luego del descenso de las
aguas en lotes anegados presentan un muy buen estado general. Se esperan rendimientos
entre 80 y 100 qq/ha.
Los lotes de Sorgo granífero están promediando la maduración. Aún no ha
comenzado la cosecha. Se esperan rendimientos entre 60 y 80 qq/ha.

Calchín
Soja 1ra 70% de avance de cosecha, con rendimientos de 18-20 qq/ha.
Soja 2da estado fenológico R 6, muy pocas plagas, algo de chinche y orugas.
Maíz 90% avance de cosecha rendimientos con rendimientos promedio de 80 qq/ha.
Maíz de segunda. Estado fenológico R2 - R3 con muy buenas perspectivas.
Sorgo granífero, se está cosechándolo de primera época de siembra

Zona NBA
San Pedro
Soja 1º: en la zona hasta el momento, no comenzó la cosecha. Se puede observar que hay
varios lotes en los cuales se encuentra las chauchas totalmente secas y el tallo todo verde por lo
que complica la cosecha, razón por la cual hay varios productores que están decidiendo aplicar
desecante para poder cosecharlas.
Soja 2º: Estas se encuentran en muy buen estado, las cuales van desde R5 a R6, en cuanto
a plagas si se ve algo de orugas y de chinche.
Maíz 1º: el avance de cosecha es de alrededor del 98 % y los rindes van 75-80 qq/ha.
Maíz 2º: el estado fenológico de estos es en grano lechoso.
Sorgo: poseen muy buen estado y hasta el momento no comenzó la cosecha
Pergamino
Soja 1ra %: se ha comenzado con algunos lotes puntuales, con rendimientos del orden de
los 4000 a 4900 kg/ha
Soja 2da estado fenológico presencia de plagas: R5.5 a R7, en algunos lotes se observa la
presencia de chinche y Cercospora en hojas y vaina
Maíz de primera 60% de avance de cosecha, con un rendimiento medio de 8500 a 9000
kg/ha
Maíz de segunda. Se encuentra en la etapa de llenado de grano
Sorgo granífero alcanzó la madurez fisiológica, no se ha comenzado aún con la cosecha.

JB Molina
Soja de 1ra, solo se lleva cosechado un 3%, rendimientos de 23 a 42 qq/ha.
Soja de 2da, R5-R6, muchos lotes con chinches, ataques de isocas en algunos
principalmente anticarsia.
Maíz 1ra se cosecharon los pocos lotes que había, rendimiento promedio 85 qq/ha.
Maíz de 2da, grano pastoso.

Arrecifes
Soja 1: entro un lote, 3000 kg/ha, 12 % grano verde.
Soja 2: R5 / 5, con orugas y chinches ya controladas.
Maíz 1: 80 % avance de cosecha, rindes entre 8500 y 11000 kg / ha.
Maíz 2: pleno llenado, muy buenos, algo de Tizón.
Sorgo: terminando llenado, algunos ya en madurez, semana próxima comienza la cosecha.
Rojas
Soja de 1ª avance de cosecha 7 % rendimientos con un piso de 40 qq/ha.
Maíz de 1ª avance de cosecha 30 % rendimientos en torno a los 100 qq/ha
Zona Norte
Los Cardos
Soja se estima un avance de cosecha de alrededor de un 15 a 20%, rendimientos buenos a
muy buenos entre 35 a 50 qq/ ha algunos lotes.
Soja de 2da las sembradas en diciembre se encuentran en buen estado, hubo en los
últimos días ataque de bolillera y anticarsia. Las sembradas hasta el 15 de enero están
desarrollando bien pero les falta mucho, se podrían presentar problemas si cae una helada
temprana.
Maíz, de lo sembrado temprano se ha cosechado un 40 a 50 %, hay bastante superficie de
2da. Los rendimientos son variables entre los 50 qq a 110 qq/ha, en muchos lotes se lavo el
fertilizante, y hay presencia de napas muy altas que afectan el rendimiento, además hay que,
tener en cuenta que Enero fue muy seco y en general.
Maíz de 2da en madurez avanzada, en localidades de Córdoba como piquillín y Jesús
María hay mucho sembrado en diciembre, y los mismos presentan buen desarrollo.
Sorgo, comenzó la cosecha, con rendimientos variables de acuerdo al lote de 40 qq a
70qq/ha o mas.San Martin de las Escobas
Soja de 1ra, se han cosechado algunos lotes con rendimientos de 30-35 qq/ha.
Soja 2a. R4 a R6. Se están terminando las aplicaciones. (chinches- trips-isocas)
Maíz 1a. Se ha cosechado un 70-80%, con un rendimiento de 50 a 100 qq/ha, se dejo
mucho para tambo.
Maíz 2da. Medio grano
Sorgo se cosechó algún lote de 50-60 qq/ha, falta el resto y lo de segunda que están
panojando y granando.

María Juana
Soja de 1: avance de cosecha de un 20 %, con rendimientos entre 30 y 45 qq/ha.
Soja de 2: estados fenológicos entre R5 a R6, presencia de chinches pero no generalizado.
Maíz de 1: avance de cosecha 85 %, rendimiento medio aproximado 95 qq/ha
Maíz de 2: distintos estadios reproductivos según fecha de siembra
Sorgo: avance de cosecha 50 %, rendimientos de entre 60 y 70 qq-ha

Cañada Rosquin
Soja primera 10 % de avance de cosecha con rendimientos muy dispares entre 20 y 50
qq/ha
Se observa fenómeno de tallos verdes y retención foliar.
Soja segunda R5 en general buen estado.
Maíz de primera 90 % de avance de cosecha con un promedio 85 qq/ha.
Maíz segunda bueno a muy bueno, el peligro lo constituye el frio temprano.
Sorgo comenzó la cosecha con rendimientos modestos cercanos a 40 qq/ha.
Charata
Soja de 1ra: sin cosecha aún, el estado fisiológico es de R5 R6, cosecha estimada 1ra
quincena de mayo. El estado de los cultivos es de regular a bueno, necesita de la ocurrencia de
lluvias esta semana.
Soja 2da: estado fenológico R3 a R6, cosecha estimada entre 1ra y 2da quincena de mayo.
Estado de los cultivos: regular a bueno.
Maíz 1ra: sin cosecha aun, estado fenológico entre VT (panojado) y R3.
Maíz 2da: estado fenológico entre V10; VT (panojado) y R3.
Sorgo Granífero: estado fenológico entre V10 a panojado.

Gálvez - San Carlos
Soja 1º: recién iniciada la cosecha de los primeros lotes grupo 4 y algunos grupo 5 con
rendimientos de 3200 a 4300 kg/ha en los próximos días se continuara con el grueso de soja grupo
V.
Soja 2º: en estadios R5 en su mayoría con presencia de chinches en lotes puntuales están
terminando el llenado de grano.
Maíz 1º: ya se ha cosechado la mayoría de los lotes de primera con rindes desde 6000 a
12000 kg/ha.
Maíz 2º: se encuentran llenando grano entre grano lechoso y pastoso en su mayoría con
muchos lotes afectados con tizón.
Sorgo: se están cosechando los primeros lotes con rindes de entre 4500 y 7000 kg/ha.

Zona G6
Bigand
Soja de Primera: apenas un 5 % se cosechó con rendimientos que oscilan entre 3500 4500 kg/ha promedio 3800 kg/ha.
Soja de segunda; llenado de granos, presencia del complejo chinches, algo de anticarsia,
medidora, pero baja presencia.
Maíz: aproximadamente un 60 % con rendimientos desde 8000 a 12000 kg/ha promedio
9500 kg/ha.
Maíz de segunda en llenado de granos.
Sorgo granífero: se encuentra de madurez fisiológica a comercial. Se ha cosechado un 10
%, con rendimientos de 85 qq/ha promedio, los mejores lotes y los más flojos, 55 qq/ha.

Casilda
Soja 1ra, hay un 10 % de avance de cosecha, con rendimientos que van desde 30 qq/ha
hasta los 55 qq/ha
Soja 2da estado fenológico R5-5,5, hay presencia de chinches y anticarsia
Maíz 50-60% avance de cosecha, con rendimientos que van desde 85 qq/ha hasta 120
qq/ha.
Maíz de segunda. Estado fenológico se encuentran entre grano lechoso (R3) y pastoso
(R4).
Sorgo granífero estado fenológico madurez fisiológica, 10-15% de avance de cosecha. Con
rendimientos de 50-60 qq/ha
Maggiolo
Soja 1º: Avance de cosecha de un 10%, los rendimientos son variables, desde 3000 a algo
más de 5000 kg/ha en algunos lotes.
Soja 2º: Se encuentra en R6, no se observan plagas en niveles que justifiquen control,
teniendo en cuenta que se realizaron tratamientos para defoliadoras y chinches hace un par de
días atrás. Se observa algo de MOR en lotes de variedades susceptibles que no fueron tratadas.
Maíz: Avance de cosecha 70% rendimientos se observan pisos de 8500 kg y hasta 12000
kg/ha.
Maíz de segunda: se encuentran en pleno llenado
Chovet
La soja de 1ra avanzo un 10% del área con rinde de 40-45 qq/ha pero con presencia de
grano verde. La soja de 2da se encuentra en gran parte en R5 con presencia de chinche y anticarsia
y haciendo los controles correspondientes.
El maíz de 1ra se cosechó en un 15 % del área con rindes que van de los 95-110 qq/ha con
una humedad de 16º promedio.
El maíz de 2da se encuentra en pleno llenado con estado general muy bueno.
En cuanto a sorgo no se han registrado aún datos de cosecha.

Firmat
Soja 1º: avance de cosecha de un 10 %, con rendimientos entre 35 y 50 qq/ha.
Soja 2º: estado fenológico entre R5 - R6, en cuanto a plagas se presenta el complejo de
chinches.
Maíz: avance de cosecha del 25 %, con rendimientos entre 80 y 120 qq/ha.
Maíz de 2º: estado fenológico, grano pastoso.
Sorgo: todavía no comenzó la cosecha.

Zona Litoral
Nogoya
Soja de primera: aún no se ha cosechado ningún lote.
Soja de segunda: R5, la presencia de plagas mermó abruptamente
Maíz: avance de cosecha del 60%. Rendimiento 50-60 qq/ha
Maíz de segunda: se encuentra en grano lechoso.
Sorgo: madurez fisiológica. Los rindes de los primeros lotes son muy malos con un
promedio de 30-35 qq/ha.

Salto Grande
Soja de 1ra: 5 % de cosecha, con rindes de 45 qq/ha máximo, mínimo 23 qq/ha y con un
promedio 36 qq/ha. (considerando que son los mejores lotes).
Soja de 2da: las de 2da se encuentran en R6 y las resembradas en R5, poca cantidad de
anticarsias y chinches.
Maíz 1ra: 90% de la superficie ya cosechada, con rindes de 120 qq/ha máximo, 60 qq/ha
min y promedio 75 qq/ha.
Maíz de 2da desde grano pastoso a floración.
Sorgo: 10% de cosecha con rindes de 60 qq/ha.

Totoras
Maíz de 1era: 80 % de avance de cosecha con un promedio zonal de alrededor de 90qq/ha
con mínimos de 60 qq/ha y máximos de 120 qq/ha.
Maíz de 2da: fenológicamente cercanos a R3 con un rendimiento esperado de 70 qq/ha si
ocurren algunas lluvias en los próximos días.
Soja de 1era: 25% avance de cosecha en forma escalonada y pausada con rendimientos
medios de alrededor de 40 qq/ha con mínimos de 33 qq/ha y máximos de 55 qq/ha.
Soja de 2da: sembradas en fechas, con todos los controles fitosanitarios realizados, se
encuentran en R 5.5 con rendimientos esperados cercanos a los 30 qq/ha. Las sembradas luego de
la inundación, realizando controles de chinches, en R3 con rendimientos esperados cercanos a los
20 qq/ha.
Sorgos: llegando a madurez con lotes de rendimientos esperados de 70 qq/ha y lotes de
40 qq/ha promediando alrededor de 50 qq/ha.

Serodino
El % de cosecha de soja de 1ra está en el orden del 25-30% con rendimientos desde 3000 a
5000 kg/ha.
Soja de 2da, fenológicamente esta desde R5 a R6. Con respecto a plagas principalmente
hay chinches y trips. Desde el punto de vista sanitario, Septoria y Mancha Ojo de Rana en las
variedades más susceptibles.
Maíz está casi terminado con un rendimiento promedio de 8000 kg/ha
Maíz de segunda está en llenado de granos
Sorgo granífero se está cosechando con rendimientos de 6000 a 8000 kg/ha.

