
 

Informe de cultivo semana del 9 al 14 de Marzo de 2015 

Los eventos climáticos registrados en los primeros días de marzo sumados a las lluvias abundantes del mes 

de febrero, han saturado la capacidad de infiltración de los suelos, ocasionando excesos hídricos que colapsaron 

los cauces de ríos, arroyos y canales. La situación señalada se registró principalmente, en la zona Centro Sur de la 

provincia de Córdoba, y Centro de Santa Fe. A su vez se registraron precipitaciones de importancia en localidades 

puntuales en la zona sur de Santa Fe y Entre Ríos. 

 

Fte: Oficina de Riesgo Agropecuario  

 Estos altos volúmenes de agua han provocado anegamientos, corte de rutas, roturas de puentes y 

caminos rurales, que perjudican en gran medida el tránsito de camiones y maquinarias a pocos días de iniciarse la 

cosecha.  Con respecto a las pérdidas de producción, puede decirse que en muchas zonas las mismas estarían 

acotadas a las zonas aledañas a los cursos de agua mientras que en otras zonas, como el Sudeste de Córdoba, las 

estimaciones de pérdida aun resultan una incógnita, ya que dependerán del tiempo necesario para que se retiren 

las aguas. Por el momento la situación, es sumamente preocupante, citándose datos  de superficie anegada en 

torno al 70 % del área.  

 La zona norte de la provincia de Buenos Aires no presenta estos inconvenientes ya que las últimas lluvias 

registradas fueron de niveles normales. 

 

 

 

  



 

              

Cultivo de soja volcado por desborde de arroyo. Colonia Cerrito. Departamento Paraná. Ing.  Agr. Mónica Ceparo 

AFA Subcentro Cerrito 

 

 

Estado de los caminos. Ing.  Agr. Mónica Ceparo AFA Subcentro Cerrito 



 

 

Caminos Rurales Esperanza Ing. Agr.  Guillermo Gianinetto AFA Humboldt 

 

Izq. Lote de soja 10 km SO de Humboldt Der Caminos cortados Ing. Agr.  Guillermo Gianinetto AFA Humboldt 

 



 

 

Perdidas de planta SO de Humboldt Ing. Agr.  Guillermo Gianinetto AFA Humboldt 

 

 

Desborde de rio Carcarañá Altura Ruta nro. 178 



 

 

Situación Marcos Juárez – Leones – Noetinger –Dep. Tec. AFA Marcos Juarez 

El cultivo de soja se encuentra entre R6 (máximo tamaño de semilla) y R8 (madurez comercial). Si bien 

aún no ha comenzado la cosecha en forma plena, durante esta semana se han cosechado lotes de siembras 

tempranas y de grupos de madurez III, los cuales han presentado en general niveles de rendimiento excepcionales, 

por encima de los 4500 g/ha. y picos de 5500 Kg/ha. Por esto cabe esperar que los rendimientos medios para gran 

parte de la zona de influencia de AFA, estén cercanos a los 4000 kg/ha, corroborando, por el momento, los valores 

estimados en informes anteriores.  

 

 

Cosecha de soja zona Pujato 

 La soja de segunda se encuentra entre R5 (inicio de llenado de granos) y R6 (máximo tamaño de 

granos). El aspecto y las perspectivas de rendimiento son de Buenas a muy buenas. Los niveles de plagas se 

encuentran relativamente bajos, se ha observado la presencia fundamentalmente de Anticarsia y Chinches. En 

algunos casos se han aplicado insecticidas y en otros los enemigos naturales han controlado la población. 



 

 

Oruga Parasitada por hongo entomopatógeno. 

Con respecto al panorama sanitario, se ha sumado, a la presencia de Phyllosticta, Muerte súbita, 

Sclerotinia y  las Enfermedades de Fin de Ciclo,  la detección de casos positivos de Roya, en  Marcos Juarez, 

Humboldt, Pergamino y Venado Tuerto. En estas situaciones deberá evaluarse la conveniencia o no de aplicar 

funguicidas, dependiendo del estado fenológico del cultivo. 

La cosecha de maíz de primera presenta diferentes grados de avances, desde 70 % del área cosechada 

como es el caso de Serodino, a situaciones de no haber comenzado, a la espera de niveles de humedad en grano, 

más cercanos a la condición comercial óptima. Por el momento los rendimientos obtenidos son muy buenos, 

dependiendo de la zona en cuestión, en un rango de 80 a 120 q/ha, con una media que  quizás supere levemente 

la barrera de los 10000 kg/ha. 

El maíz de segunda se encuentra entre R1 (emergencia de estigmas) y R4 (grano pastoso), con buenas 

condiciones para el llenado. En la zona con problemas climáticos presenta inconvenientes de vuelco por vientos 

fuertes. También se han perdido sectores o lotes completos por condiciones de anegamiento. 

El cultivo de sorgo se encuentra entre el estado de grano pastoso y madurez comercial El mismo presenta 

un buen estado, a excepción de los lotes bajos, a los cuales se suele destinar este cultivo, donde se observan daños 

por anegamiento. 

 

 



 

Informe por Localidad  

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Marcos Juárez Importantes 

lluvias acumuladas en la última 

semana (entre 150 a 350 mm 

según zonas), en suelos que ya 

venían con muy buena humedad. 

Tenemos un número de 

hectáreas considerable con 

anegamientos y prácticamente 

todos los caminos rurales 

intransitables para camiones en 

algún tramo(es difícil hoy 

cuantificar pérdidas). 

 

Comenzó la cosecha en 

algunos lotes, con 

rendimientos muy 

buenos (45 qq/ha) que 

eran los esperados (en 

éstos lotes altos no 

tuvimos pérdidas). De 

poder entrar y llegar a 

los lotes en estos días 

hay muchos lotes listos 

para cosecha y el pico 

de la misma se dará en 

unos 10/15 días. Las 

pérdidas van a estar 

asociadas a la superficie 

que no se pueda 

cosechar por 

anegamiento y 

esperando que no vuelva 

a llover en éstos días. 

entre R5 a R6, con  

buena condición en 

general. Hubo un 

ataque importante de 

Anticarsia que luego 

de las 

precipitaciones se 

parasitaron casi en 

su totalidad. Con 

respecto al tema 

enfermedades no 

notamos, por ahora, 

graves problemas. 

 

Prácticamente no 

comenzó la cosecha, 

esperando que baje 

la humedad de grano 

(sólo un par de lotes 

con rendimientos 

entre 105 a 115 

qq/ha). 

Están en llenado de 

grano, con muy 

buenas perspectivas en 

cuanto a rendimiento. 

Están en llenado 

de grano, y por 

las zonas donde 

está sembrado (en 

general bajos 

salinos) la 

mayoría de los 

lotes están 

anegados. 

Salto grande  

Situación Hídrica: No hay zonas 

afectadas por las últimas lluvias. 

No hay área de pérdida. 

 

 

En general están en R6. 

Se han cosechados los 

primeros lotes con 

rendimientos que van 

desde los 47 a los 57 

qq/ha. 

Se encuentran en 

R5.5, se han 

realizado 

tratamientos por 

presencia de 

anticarsia semanas 

anteriores, hay 

presencia de 

Cercospora. 

 

El porcentaje  de 

avance de cosecha 

ronda el 30, con 

rendimientos que 

van de 85 qq a 140 

qq/ha, con un 

promedio de la zona 

que ronda los 100 

qq/ha. 

 

La mayoría está en 

R1, con un muy buen 

estado, producto de las 

últimas 

precipitaciones: Con 

respecto a plagas, se 

observó cogollero con 

daño mínimos en 

materiales con evento 

(Power Core  y VT3 

pro): Se observa tizón 

en algunos materiales 

pero muy leve. 

 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Calchín, Córdoba. 

Situación hídrica: Luego de las 

grandes precipitaciones 

registradas el 03/03 (120 mm o 

más), la situación en algunas 

zonas aún esta complicada 

debido a que el ingreso de agua 

continua aún después de 8 días 

de producido el fenómeno, todo 

esto es atribuido a que se 

abrieron las compuertas de un 

dique que ha hecho que un gran 

caudal de agua sobrepase la 

capacidad de los arroyos y 

desagües de la zona y 

alrededores. Se espera que en 

los próximos días baje 

completamente el nivel del agua. 

Lluvias totales: Enero 258 

Febrero 231 

Marzo 155, Total: 644 mm. El 

porcentaje de área afectada es de 

alrededor de 10 a 20 % pero 

depende de la zona. 

 

Estado R7-R8. No se 

esperan perdidas de 

rendimiento. 

Comenzaron a trillar 

algunos lotes con 

rendimientos entre los 

30 a 35 qq/ha. 

R5-R6. Hay 

presencia de 

Anticarsia y algunos 

lotes con chiches, 

para los cuales se 

están realizando 

tratamientos. Hay 

presencia de 

Cercospora llegando 

a causar perdida de 

las últimas chauchas 

en lotes sin 

aplicación de 

fungicida. 

Rendimientos muy 

variables. Desde 70 

qq a 80 qq, con lotes 

pisando los 100 qq. 

R2 a R4/Estado de 

cuaje a grano pastoso. 

En los lotes en los 

cuales hubo 

anegamientos por 

circular el agua sobre 

los mismos hay 

muerte de las hojas 

inferiores sin llegar a 

la inferior de la 

espiga, se desconoce 

cual puede ser la 

merma de rendimiento 

por el fenómeno. 

Estadío 8 a 

9/grano pastoso a 

madurez. Aún no 

se han trillado 

lotes. 

Tortugas  llovieron  300  mm 

entre  el  Miércoles  25/2 y  el  

Martes 3/3. 

Tenemos  zonas  anegadas  en  

el  área  influenciada  por  el  

Arroyo  Tortugas. Estimamos  

un 5% de  la  superficie. Se  

presentan  serios  inconvenientes  

en  cuanto  a  rutas  y  caminos  

cortados. Hay  dificultades  para  

transportar  la  producción- 

Los  lotes  de  Soja  de  Segunda   

 

 

La  Soja  de  primera  se  

encuentra  en  promedio  

en R7,  inicio  de  

maduración. Por  efecto  

del  crecimiento  

excesivo  y  los  fuertes  

vientos  registrados 

muchos  lotes  presentan  

vuelco. 

No  obstante  no  vemos  

pérdidas  importantes.  

 

 

Se  encuentran  en  

R6. Presentan  

chinches  y  

Anticarsia  en  bajos  

niveles  de  

población. 

 

Se  ha  cosechado  

un  10%  de  la  

superficie  de  maíz  

de  primera  con  un  

rendimiento  de  110  

qq/ha. 

Los  lotes  de  maíz  

de  segunda  están  en  

llenado  de  granos , 

no  presentan daños  

por  los  últimos  

eventos  que  se  han  

dado. 

 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Pergamino 

La situación hídrica es buena, no 

se registraron precipitaciones 

durante esta semana. La pérdida 

de área  por anegamiento 

producida por las 

precipitaciones de diciembre y 

enero no ha sufrido incrementos 

con las últimas lluvias. 

 

Estado Fenológico: R6-

R7, se prevén pérdidas 

de rendimiento en los 

lotes afectados por 

muerte súbita y 

reducción del área por el 

anegamiento producido 

por las lluvias de 

diciembre 

principalmente (10%). 

Aún no comenzó la 

cosecha. 

Estado Fenológico: 

R5-R6: presencia de 

anticarsia y 

complejo de 

chinches. Alto 

porcentaje de 

control natural en el 

caso de anticarsia. 

Aplicaciones para 

controlar el 

complejo de 

chinches en lotes 

puntuales. Presencia 

de mancha marrón.  

 

Se registra un 

avance de cosecha 

del  20%, y un 

rendimiento de  

10000 kg/ha 

 

Estado Fenológico: 

R3-R4, no se han 

producido daños por 

los últimos eventos 

climáticos. 

 

 

Gualeguay  

Últimas precipitaciones 

registradas: 03/03: 36 mm. 

Precipitaciones acumuladas del 

mes de marzo: 51 mm 

 

Se encuentran en estado 

R5,5- R6, Algunos lotes 

comenzaron a entregarse 

y unos pocos 

(variedades de ciclo 

corto) en estado 

avanzado de madurez.  

En  general  presentan 

un buen desarrollo y las 

lluvias registradas la 

semana pasada fueron 

bienvenidas. En cuanto 

a plagas, se realizaron 

tratamientos a fines de 

la semana pasada y en el 

transcurso de esta 

semana  aplicaciones 

para control de chinches 

principalmente y 

enfermedades.  Se 

vieron lotes afectados 

con Mildiu y Roya. 

Se encuentran en 

estado entre R3-R5. 

Las lluvias de la 

semana pasada 

fueron muy 

propicias para el 

desarrollo del 

cultivo, sin perder 

de vista que muchos 

lotes muestran un 

bajo stand de plantas 

debido a las intensas 

lluvias registradas 

durante la siembra 

de este cultivo. En 

cuanto a plagas se 

realizaron 

aplicaciones para 

control de orugas 

defoliadoras y  

chinches. En cuanto 

a enfermedades se 

llevaron a cabo 

tratamientos 

preventivos ya que 

en la zona hay alerta 

por Roya. 

El avance de 

cosecha es de un 

15% 

aproximadamente 

con rendimientos 

hasta el momento 

que oscilan entre 

6.500-10.000 kg/ha. 

Se encuentran entre 

R2-R4, presentando 

en su mayoría un buen 

desarrollo. 

 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Villa Eloisa 

Con respecto a las lluvias, de 

septiembre a marzo fueron un 10 

% superior esta campaña con 

respecto al promedio de los 

últimos 25 años. 

Con una buena distribución en 

los meses de Enero y Febrero 

con respecto a lo normal. No 

hubo lluvias de gran magnitud 

que ocasionen grandes 

anegamientos. 

Las pérdidas se dan en toda la 

costa del río Carcarañá, donde la 

mayoría de la superficie es 

destinada a la ganadería.  

Calculando en aproximadamente 

entre 1000 y 1500 has 

inundadas. 

Entre R6 a R8. El 11/3 

se  comenzó con los 

primeros lotes con 

rindes de 5200  - 5500 

kg /ha  (grupo 3 

sembrado en octubre), 

se generalizaría la trilla 

a partir de la próxima  

semana. Sin pérdidas 

importantes por 

anegamiento. 

 

Estado entre R5 a 

R6. Se registro un 

ataque de anticarsia  

con control natural 

no requiriendo 

tratamientos 

químicos en la 

mayoría de los 

casos. La presencia 

de enfermedades de 

fin de ciclo  presenta 

muy baja severidad. 

 

Se comenzó con los 

primeros lotes sin 

datos de rinde aún, 

con humedad 

próxima a 15/16 

muy  variable. 

 

Se encuentra en  

estado de grano 

pastoso con presencia 

de enfermedades de 

hoja sin requerir 

controles químicos. 

 

Pilar. 

Situación Hídrica: los suelos han 

drenado con naturalidad, no hay 

excesos en los lotes, los mismos 

se encuentran en Capacidad de 

Campo. 

 

Estado fenológico del 

cultivo R5-R6. Están 

cubriendo con buena 

condición las demandas 

del período crítico no se 

prevén pérdidas de 

rendimiento en soja. La 

cosecha comenzaría en 

la primera quincena de 

abril. 

Estado fenológico 

R3-R4, presencia 

Anticarsia no 

generando pérdidas 

de gran magnitud, 

Se observa mayor 

aparición de 

enfermedades que 

en sojas de primera, 

principalmente 

Septoria.  

 Estado fenológico R2. 

Se observan tizón en 

algunos materiales, se 

realizan aplicaciones 

con el fin de evitar 

pérdidas tanto de 

rendimiento como de 

vuelcos de plantas 

durante la madurez de 

cosecha 

Estado 

fenológico, los 

primeros lotes 

presentan 

madurez 

fisiológica. Para 

la cosecha faltaría 

alrededor de 30 

días 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Totoras: 

La situación hídrica de la zona 

Totoras e influencia es normal. 

No se presentan zonas anegadas. 

 

Todos los lotes se 

encuentran entre R6 y 

R8. No se prevén 

perdidas de 

rendimientos. Muchos 

lotes se encuentran 

revolcados y enredados, 

aunque las chauchas no 

tocan el piso. Se 

cosecharon los primeros 

lotes en la zona con 

rendimientos de entre 45 

a 53 qq/ha. 

Se encuentran entre 

R5 y R6. Se observa 

incidencia de 

enfermedades de fin 

de ciclo, (Septoria y 

Cercospora como 

predominantes), 

pero sin severidad. 

El 90% de los lotes 

fueron tratados con 

fungicidas mezclas e 

insecticidas 

residuales. Esto hizo 

que en la zona pocos 

lotes tuvieron que 

ser tratados por el 

ataque de anticarsia 

que se manifestó 

semanas atrás. Con 

respecto al complejo 

de  Chinches, la 

presión es baja y 

solo el 50% de los 

lotes fueron 

tratados. 

Se comenzó a 

cosechar con más 

ritmo en estos 

últimos días. Se 

estima un 40 a 50% 

de la cosecha con 

rendimientos 

promedios cercanos 

a 110 qq/ha con 

pisos de 80 y techos 

de 130 qq/ha 

Se encuentran en su 

mayoría entre R3 y R4 

en muy buen estado 

general. Solo algunas 

plantas tumbadas por 

vientos en la última 

tormenta. 

 

San Pedro  

La situación es buena, hoy en 

dia se encuentra en capacidad de 

campo, las zonas anegadas por 

el momento, se limita solo en 

los bajos. La zona afectada es 

muy baja. 

 

El estado de las sojas de 

primera es en R6 en su 

mayoría  

Estan en R4.5-R5 

dependiendo del 

antecesor arveja / 

trigo. La presencia 

de plagas es 

principalmente 

Chinche y 

Anticarsia en la cual 

se estan haciendo 

aplicaciones y de 

enfermedades lo que 

más predomina es 

septoria.  

 

Se han cosechado 

pocos lotes, donde 

el rendimiento ronda 

entre 90-100 qq/ha. 

lo cual es un muy 

buen rendimiento 

para lo que es la 

zona. 

 

El estado en que se 

encuentran es en 

grano lechoso. 

 

Estado 

fenológico, grano 

pastoso, son muy 

pocos los lotes. 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Las Varillas 

Saturación de perfiles de suelo, 

napas altas, lotes anegados, 

algunos lotes con 20 a 80 cm de 

agua sobre la superficie, 

caminos intransitables. Se 

estima un 20% de la superficie 

anegada. 

 

Estado fenológico del 

cultivo, R6 A R8.  

Se prevén pérdidas de 

rendimiento de un 10 a 

un 80% según la 

situación del lote,  por 

perdida de plantas por 

asfixia, chauchas 

podridas, granos 

amohosados. El fin de 

semana se iniciaría la 

cosecha. 

 

Estado fenológico, 

R5 A R6 

presencia de 

chinches (Edessa y 

Dichelops), 

presencia de orugas 

Anticarsia, en lotes 

con umbral de daño, 

se realizaron 

aplicaciones de 

insecticidas para su 

control, en algunas 

situaciones se aplico 

junto al fungicida de 

fin de ciclo. Leve 

presencia de 

enfermedades, 

(síndrome de muerte 

repentina, mancha 

marrón, tizón de la 

hoja, Mildiu y 

mancha purpura de 

la semilla). 

 

Comienza el fin de 

semana 

Estado fenológico. 

R3 grano lechoso a R4 

grano pastoso, la 

situación sanitaria en 

general es buena, con 

leve presencia de 

Helminthosporium 

maydis (tizón foliar), 

Puccinia Sorghi 

(roya), 

Hay lotes anegados o 

con agua en 

superficie, lo que está 

complicando el 

anclaje del maíz. 

 

Se está 

complicando la 

cosecha por las 

condiciones de 

los lotes, en la 

zona, el 80% del 

sorgo se pica para 

alimento 

ganadero, las 

condiciones 

climáticas están 

condicionando 

este destino (falta 

de piso). 

Arteaga. 

Situación Hídrica: Las zonas 

inundadas en la zona son 

escasas, el rio Carcarañá 

desbordó y se observan varias 

hectáreas, cercanas al rio 

totalmente anegadas. 

(representan un 5 % del total de 

la zona) y hay otro 5 -8 % de 

bajos inundados. El total de 

lluvias de lo que va del año son, 

Enero: 150 mm, Febrero: 194 

mm y Marzo 114 mm. 

 

Fenológicamente se 

observan entre R6 y R7, 

por el momento las 

perdidas en rendimiento 

de soja son escasos (1-3 

%). Se cosechó un solo 

lote de soja temprana y 

de ciclo corto con rinde 

de 46 qq/ha. El grueso 

de la cosecha 

comenzaría dentro de 15 

días. 

 

Fenológicamente se 

encuentran en R6, 

con respecto a 

plagas se observan 

presencia de chinche 

de los cuernos y 

chinche verde en 

muy baja población. 

Con respecto a 

enfermedades se 

observa presencia de 

bacteriosis. 

 

Los lotes 

cosechados hasta el 

momento son muy 

pocos (2-3 %) con 

rindes dispares entre 

110 qq/ha seco y 

128 qq/ha con 16,4 

% de humedad. 

 

Fenológicamente se 

encuentran en R4 

pasado. Con respecto 

a daños producidos 

por los últimos 

eventos se observa 

vuelco de plantas en 

muy bajo porcentaje 

en algunos lotes 

puntuales. 

 

Fenológicamente 

se encuentran en 

grano pastoso a 

madurez 

fisiológica. No se 

cosecho ningún 

lote por el 

momento. 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Cerrito 

En un total de 3 eventos de 

lluvia, en un periodo de 10 días, 

 se registraron en la zona de 

influencia valores totales de 350 

a 450 mm. Las precipitaciones 

tuvieron por característica 

principal lluvias de gran 

intensidad en cortos periodos de 

tiempo. Si bien no hay zonas 

anegadas,  provoco erosión en 

los campos, roturas de caminos, 

se encuentran algunos pasos 

cortados por destrucción de 

calzadas y alcantarillas. Los 

lotes cercanos a arroyos, por el 

desborde provoco el planchado 

de los cultivos. El área afectada 

no representaría más de un 5 % 

de estos lotes. 

El estado fenológico de 

estas sojas es R6 y estan 

apareciendo los 

primeros lotes en R7. 

Son contados los lotes 

que se encuentran 

cercanos a R8. Se estima 

que el inicio de la 

cosecha se dé a finales 

de marzo, principio de 

abril, generalizándose a 

mediados de abril. 

 

 

Las sojas de 2da se 

encuentran en 

diversos estados 

desde R3 hasta R5. 

Se observa 

poblaciones muy 

bajas de orugas, sin 

necesidad de 

control, se observa 

un importante 

control biológico 

(por hongos). Si se 

observan ataques de 

chinches, por lo que 

se están realizando 

aplicaciones, junto a 

fungicidas, por 

presencia de mancha 

marrón, y por la 

presencia de roya. 

Esta ultima en baja 

severidad e 

incidencia, pero 

dada las condiciones 

optimas para el 

desarrollo de la 

enfermedad y estado 

fenológico se están 

aplicando fungicidas 

preventivos - 

curativos.  

 

Se retomaron las 

tareas de cosecha, el 

avance esta en el 

orden de un 50-60 

%. Los valores 

promedios de 

rendimientos están 

en el orden de 80 

qq/HA 

 

El estado fenológico 

es floración a grano 

lechoso. No se han 

observado daños por 

estas últimas lluvias. 

 

Es estado 

fenológico es 

grano pastoso a 

madurez. Los 

lotes cosechados 

están en un 

rendimiento 

promedio de 60 

qq/ha. Son 

escasos lotes 

cosechados. De 

continuar buenas 

condiciones 

climáticas la 

semana próxima 

avanzaría la 

cosecha.  

Maggiolo, 

La semana pasada, tuvimos un 

registro de 20-22 mm, los cuales 

sumados a los 130-150 de la 

semana anterior nos da unos 

150-170 mm totales, complico 

bastante la situación de los 

caminos rurales. También están 

complicados algunos lotes en 

sus sectores más bajos, pero por 

el momento las perdidas no 

pasan a mayores. 

 

Se encuentran en 

comienzo de 

maduración, por el 

momento no se prevén 

perdidas de 

rendimientos. Si puede 

darse la situación que 

queden algunos sectores 

del lote sin cosechar. 

 

Se encuentran en 

R5-R6, se observa 

presencia del 

complejo de 

chinche, pero en 

baja poblaciones que 

en la mayoría de los 

casos no se justifica 

la aplicación. 

 

La cosecha 

comenzaría esta 

semana con algunos 

lotes. La decisión de 

la mayoría de los 

productores es 

esperar a que estén 

secos por los 

elevados costos. 

 

Están en R1 (aparición 

de estigmas)-R2 

(cuajado de granos). 

Sin daños por el 

momento. 

 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Bigand y subcentros 

La situación luego de las lluvias 

de la semana pasada es estable, 

no presentando complicaciones 

de zonas anegadas salvo lotes en 

la zona entre Chabas y Arequito. 

Estimando un porcentaje de área 

está afectada alrededor del 10%. 

Las últimas lluvias totales 

registradas entre el 2 y 3 de 

Marzo fueron Chabas 178 mm, 

Sanford 161 mm, Bigand 173 

mm, Carmen del Sauce 118 mm. 

Estado fenológico del 

cultivo entre R6 y R8. 

Se prevén pérdidas de 

rendimiento en soja 

entre un 3-5%  debido 

encharcamiento y 

algunos problemas de 

vuelco que se observan. 

Se comenzaron a 

cosechar algunos lotes 

con que rendimientos 

que van de 40 a 50 

qq/ha 

 

Estado fenológico 

entre R5 y R6, hasta 

la semana pasada se 

observo presencia de 

plagas como 

anticarsia y algunas 

chinches para los 

cuales se realizaron 

los controles 

necesarios.  

 

Hay un 10% de 

avance de cosecha. 

Con Rendimientos 

de 90 a 125 qq/ha 

 

Estado fenológico 

Grano lechoso a 

Grano pastoso. No ha 

habido daños a partir 

de los últimos eventos 

climáticos. 

 

Estado 

fenológico 

Madurez 

Fisiológica. 

Todavía no se 

han cosechado 

lotes. 

Armstrong  

Las lluvias del 2 y 3 de 

marzo alcanzaron los 138 mm, 

saturando la capacidad de 

infiltración de los suelos lo que 

provocó que muchas vías 

naturales de escurrimiento no 

logren manejar los grandes 

caudales de agua por lo que una 

gran parte de los caminos rurales 

quedaron inutilizados. 

Para que mejore la situación 

deberían ocurrir varios días más 

sin lluvias.  

Se llevan registrados 547 mm en 

lo que va del año. 

 

Estado fenológico: R6-

R7. Se prevén pérdidas 

de rendimiento de hasta 

un 10%. Aún no se 

comenzaron a cosechar 

lotes. 

 

Estado fenológico: 

R4-R5. La plaga que 

ha tomado 

protagonismo 

durante la última 

semana es 

Anticarsia 

gemmatalis, 

alcanzando los 

umbrales para su 

control en varios 

lotes monitoreados. 

Las enfermedades 

observadas son 

mancha marrón, 

tizón del tallo y la 

semilla y muerte 

súbita. 

El porcentaje de 

avance de cosecha 

es bajo. Hasta la 

fecha los mayores 

rindes alcanzaron 

los 130qq/Ha. 

 

Estado fenológico: 

Grano lechoso-

pastoso. A pesar de 

los últimos eventos 

climáticos se 

mantienen las 

proyecciones 

esperadas para finales 

de campaña. 

 

Estado 

fenológico: 

Madurez 

fisiológica. Las 

inclemencias 

climáticas han 

retrasado la 

recolección de 

este cultivo. Se 

tienen registros 

de un lote de la 

zona en el cual se 

obtuvieron 

80qq/Ha. 

Rojas 

El perfil se encuentra al 90% de 

la capacidad de campo y no se 

registran anegamientos ya que 

las últimas lluvias han sido 

moderadas. 

 

La soja de primera se 

encuentra en R6 - R8 y 

no se prevén perdidas de 

rendimiento. 

 

La soja de segunda 

se encuentra en R5 - 

R6 hay casos 

aislados con 

Epinotia, anticarsia 

y chinches. 

 

En maíz de primera 

se están 

comenzando a 

cosechar los 

primeros lotes. 

 

El maíz de segunda se 

encuentra en grano 

pastoso y no se han 

registrado daños con 

los últimos eventos 

climáticos. 

 

 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Humboldt.  

Las lluvias desde el 25 de 

Febrero al  03 de Marzo fueron 

de 290 mm. en nuestra zona. Se 

pueden diferenciar al día de hoy 

dos situaciones diferentes. De la 

ruta 70 hacia el norte donde los 

lotes tienen más pendiente, el 

agua escurrió rápido y los daños 

fueron menores. La peor zona es 

la comprendida entre la Ruta 70 

y la Ruta 19 en donde los suelos 

son más planos y la napa esta en 

superficie y en muchos lugares 

permanecen todavía zonas  

anegadas, además recibió mucha 

agua proveniente del oeste. La 

actividad más perjudicada luego 

de estos temporales es el tambo 

con pérdida total de pasturas e 

importantes mermas de 

producción por las condiciones 

climáticas de alta humedad y 

altas temperaturas. Han quedado 

en muy malas condiciones son 

los caminos rurales complicando 

la logística de cosecha. 

Las sojas de primera se 

encuentran entre R6 a 

R7. Las mermas de 

rendimiento van a ser 

mínimas debido a que al 

momento de las 

inclemencias climáticas 

el grano ya estaba hecho 

.Lo que si se ve muchos 

lotes con  vuelco. No se 

cosecho ningún lote en 

la zona. Los 

rendimientos van a ser 

muy  buenos. 

 

Las sojas de 

segunda se 

encuentran entre R5 

a R5,5. Con respecto 

a plagas alta 

presencia de chinche 

y en enfermedades 

roya, septoria  y  

alto incremento de 

Cercospora kikuchii, 

realizándose los 

tratamientos 

correspondientes. 

Los rendimientos en 

general  van a ser 

buenos. 

 

El avance de 

cosecha del maíz de 

primera llega al 70 

% y los 

rendimientos están 

entre los 8500 a 

10000 Kg/ha. 

 

Los maíces de 

segunda se encuentran 

en pleno llenado de 

granos, en general en 

grano lechoso  y en un 

muy buen estado 

general. Hubo zonas 

en donde permaneció 

el agua por muchos 

días y las plantas  se 

secaron por completo, 

pero esta situación no 

representa una 

superficie importante 

en la zona. 

 

El sorgo 

granífero se 

encuentra en 

madurez 

fisiológica. Se 

cosechó un 30 % 

de los lotes con 

rendimientos que 

van de 6000 a 

7500 Kg/ha. 

San Martin de las Escobas 

Situación hídrica. Las lluvias 

registradas fueron, durante 

Enero 190 mm, Febrero  

127mm, Marzo 102 mm.   Hubo 

anegamiento y el agua se 

normalizo. Se esperan pérdidas 

de 5 %. 

R6- R8. Por estos días 

se estarían cosechando 

algunos lotes. De 

mantenerse los días de 

buena radiación y 

temperatura, las 

pérdidas de rendimiento 

serían mínimas.    

R4-R5. Presencia de 

Chinches e isocas, 

Con respecto a 

enfermedades 

Septoria, 

Cercospora. Se estan 

tratando todos los 

lotes. 

Se comenzó a 

cosechar con rindes 

de 70 a 100 qq/ha. 

De  R2 a R4.  se 

perdió algo en zonas 

anegadas 

Comenzarían a 

cosecharse los 

primeros lotes en 

estos días. 

 

 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Maciel 

La situación hídrica en la zona 

no es preocupante, las últimas 

lluvias contabilizaron un total de 

100 mm en 3 días por lo que no 

ha generado excesos, mas bien 

todo lo contrario, hacía falta 

para transitar sin problemas el 

período de llenado de granos en 

la mayoría de los lotes. Las 

zonas anegadas se reducen a los 

bajos y las zonas aledañas de 

ríos y arroyos que se vieron 

desbordados de su cauce al 

recibir agua proveniente de otras 

localidades. 

En su mayoría va 

llegando a R6 (máximo 

tamaño de grano), si 

bien hay lotes más 

adelantados que están en 

madurez fisiológica y 

algunos, los más 

adelantados próximos a 

madurez comercial. La 

cosecha se estima 

comenzará en la semana 

próxima, con 

rendimientos esperables 

en torno a los 4000 

kg/ha. 

Se encuentra 

atravesando en 

mayor o menor 

medida el período 

de llenado de 

granos, con muy 

buen estado general. 

En cuanto a plagas 

hay un remanente 

del complejo de 

chinches fitófagas 

que ha justificado en 

algunos lotes su 

control químico. En 

cuanto a 

enfermedades puede 

citarse la presencia 

de Cercospora y 

Septoria, aún así no 

se están haciendo 

aplicaciones de 

funguicidas, salvo 

que sean 

acompañadas la 

aplicación de un 

insecticida.  

La cosecha del maíz 

de 1ra ha 

comenzado esta 

semana por lo que el 

% de avance de 

cosecha es mínimo, 

con rendimientos 

que oscilan entre los 

80 - 110 qq/ha. 

 

El maíz de 2da se 

encuentra en llenado 

de granos, en muy 

buenas condiciones, y 

no ha sufrido daños 

con los últimos 

eventos climáticos. 

 

Cañada Rosquin tenemos 

sectores anegados pero  no  

alcanzan relevancia porcentual, 

en algunos de estos 

sectores hoy  

anegados no se había podido 

siquiera implantar cultivos ya 

que la  

abundancia de humedad fue una 

constante desde inicios de la 

campaña. De  

no volver a caer precipitaciones 

de volumen no tendríamos 

inconvenientes  

en la recolección, al momento 

las pérdidas son de poco monto. 

Se comienza a recolectar 

esta semana, se esperan  

rendimientos por arriba 

de los 3.500 Kg/Ha. 

 

En excelente estado 

sin grandes 

problemas de 

plagas animales y/o 

enfermedades. Están 

en R 5 

 

Comenzó la 

recolección, con 

rendimientos entre 

9.000  y  

12.000 Kg/ha 

 

En excelente estado, 

sin problemas por 

ahora. Están  

llenando grano. 

 



 

 

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Chañar Ladeado 

Las lluvias fueron entre 190 y 

220 mm, hay algunas zonas 

anegadas y caminos con 

bastante agua, el porcentaje del 

área afectada (con agua sobre la 

superficie de la tierra) es de un 

20 %, las pérdidas de 

rendimiento van a estar entre un 

20 y un 30 %.  

 

Estado fenológico entre 

R5 y madurez, se 

cosecharon los primeros 

lotes los rendimientos 

son de 55 a 60 qq/ha en 

 DM 3312 y 50 a 55 

qq/ha en DM 3100 y NK 

34. Muchos lotes no se 

pueden cosechar porque 

tienen agua y napa a flor 

de tierra y la soja ya está 

madura hace unos días. 

Estos lotes van a perder 

rendimiento, se va a 

poder entrar a cosechar 

dentro de 10 días, si es 

que no llueve. 

Soja 2da Estado 

fenológico, R5, sin 

plagas, con agua en 

superficie con 

pérdidas de entre 20 

y 30 %.  

La cosecha de maíz 

aún no comenzó. 

 

  

Los Cardos 

Las lluvias de la semana pasada 

estuvieron alrededor de los 150 

mm, el porcentaje de área 

anegada es menor del 5 % pero 

la situación va mejorando dia a 

dia. El principal problema es el 

estado de los caminos rurales 

con falta de mantenimiento. 

 

Los primeros lotes se 

comenzaran a cosechar 

en estos días  

Estan finalizando el 

llenado de grano sin 

plagas ni 

enfermedades 

Estan comenzando a 

probarse algunos 

lotes con rindes 

preliminares 

alrededor de 120 qq 

 

En llenado de granos y 

con daños en hoja por 

cogollero y presencia 

de tizón por falta de 

fumigaciones con 

funguicidas 

 

Arrecifes  

Sin problemas, no hay lotes 

anegados, no hay perdidas por 

las últimas lluvias. Las pérdidas 

de superficie estuvieron  

en la siembra (menos del 5%). 

Las de Octubre 

perdiendo hojas, 

cosecha estimada en 15 

días. Las de Noviembre 

en finales de R5 o bien 

en R6. Sin perdidas de 

rindes  por excesos 

hídricos en la última 

semana. 

En R5, con 

tratamientos para 

Anticarsia y 

Chinches. Sin  

pérdidas por 

anegamientos. 

10 % de cosecha, 

todo húmedo para 

los Feed lot, rindes 

entre 90-100 qq /ha 

secos. 

 

En pleno llenado, sin 

daños por eventos 

climáticos, pero sí  

bastante atacados por 

Gusano cogollero e 

Isoca de la espiga. 

 

En madurez 

fisiológica, sin 

cosecha todavía. 



 

 
Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Bombal 

Por el momento la situación 

hídrica en la zona está bastante 

controlada, los campos han 

drenado bien a pesar de la gran 

cantidad de mm caídos, solo se 

han anegado sectores bajos que 

no llega a ser importante. En la 

campaña pasada la situación a la 

fecha era peor ya que los mm 

acumulados en (Enero-Febrero- 

Marzo) de 2014 fueron   596 

mm, mismo periodo 2015  438 

mm, siendo la distribución  de 

estos mejor que el año anterior 

donde solo en febrero cayeron 

437 mm y se vio afectada una 

mayor parte del área agrícola. 

Estados desde R6 A R8, 

algunos lotes ya en 

madurez, se estima que  

para fin de semana se 

estaría comenzando con 

las labores de cosecha. 

Solo se prevén perdidas 

de rendimientos en los 

sectores bajos de los 

lotes por 

encharcamientos 

temporarios y también 

perdidas en lotes donde, 

la elección de algunos 

cultivares no ha sido la 

adecuada y se han 

generado vuelcos 

excesivos que los 

asociamos a perdidas 

Estados fenológicos 

que van desde R4 a 

R6, seguimos 

viendo algo de 

anticarsia y  

chinches en baja 

población, en cuanto 

a enfermedades 

septoria, Cercospora 

y bacteriosis como 

lo mas importante 

en baja severidad 

 

Solo unos pocos 

lotes recién se han 

cosechado con 

humedad 16-18 %. 

Rindes sin corregir 

por humedad  de  

115 -120 qq/ha 

 

Estados fenológicos 

en la mayoría llenando 

granos ( de lechoso a 

pastoso) 

 

No se ha 

cosechado ningún 

lote todavía,  la 

mayoría en 

madurez 

fisiológica 

perdiendo 

humedad 

Alcorta 

Las lluvias totales caídas entre 

el 28 de Febrero y el 3 de 

Marzo fueron de 135 mm. La 

situación hídrica actual del suelo 

es óptima para cultivos de 

segunda y tardíos. No hay lotes 

productivos que se encuentren 

anegados. 

 

Estado fenológico entre 

R6 y próximos a 

cosecha. Por el 

momento no se prevén 

pérdidas a causa de las 

lluvias. La cosecha aún 

no comienza, se estima 

el inicio para el próximo 

fin de semana. 

Estado fenológico 

entre R4 Y R6. 

Entre las principales 

plagas observadas se 

pueden mencionar 

chinches 

(Predominando 

Nezara viridula y 

Edessa 

meditabunda) y 

orugas (Anticarsia 

gemmatalis 

principalmente y en 

segundo plano 

Spilosoma virginica 

junto a Rachiplusia 

nu). En lo que 

respecta a 

enfermedades las 

más presentes son 

Fusarium solani y 

Septoria glycines, 

ambas con 

severidades que no 

son alarmantes. 

La cosecha no ha 

comenzado. 

 

Estado fenológico 

entre R3 y R4. No ha 

habido daños a partir 

de los últimos eventos 

climáticos. 

 

Madurez 

fisiológica. La 

cosecha no ha 

comenzado. 



 

 

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Firmat  

Situación Hídrica: las últimas 

precipitaciones en la zona no 

fueron tan elevadas como en 

otras localidades, el acumulado 

de los dos últimos registros fue 

de 80 mm. Por lo tanto no hay 

zonas anegadas que generen una 

pérdida significativa de 

superficie.  

 

Estado fenológico entre 

R6 y R8. No se prevén 

pérdidas de rendimiento 

hasta el momento, 

manteniendo la 

estimación en 4.000 

kg/ha. Todavía no se 

comenzó a cosechar. En 

los próximos días estaría 

comenzando.  

 

Estado fenológico 

entre R5 y R6. Se 

observa presencia de 

anticarsia y 

chinches, pero con 

umbrales por debajo 

del nivel de control. 

Enfermedades, hay 

presencia de 

Septoria, 

Cercospora, MOR 

(niveles bajos), 

Phyllosticta 

Esta semana estaría 

comenzando la 

cosecha, los niveles 

de humedad estan 

entre 16º y 25º. 

Rendimientos entre 

90 y 110 qq/ha. 

Estado fenológico 

grano pastoso, sin 

daños. 

Madurez 

fisiológica, 

todavía no 

comenzó la 

cosecha. 

Cañada de Gómez. 

Las lluvias de la semana pasada 

no trajeron inconvenientes en la 

zona, salvo algunos 

anegamientos temporarios. Las 

precipitaciones registradas 

fueron de 120 mm. 

No se observaron zonas 

anegadas. 

 

Se encuentran en R6- 

R7.  No se registran 

perdidas de ningún tipo. 

Los primeros lotes se 

cosecharon la semana 

del 2 de marzo. Con un 

rendimiento de 45 qq/ha 

hasta el momento. 

Estado Fenológico 

de R5- R6. Plagas: 

Anticarsia, 

Medidora y 

complejo de 

chinches.                  

Enfermedades: 

Presencia de 

Septoria, 

Bacteriosis. 

 

Recién se están 

cosechando los 

primeros lotes de la 

zona. Rendimiento 

promedio de 110 

qq/ha. 

 

Se encuentran en 

grano lechoso. No se 

observan ningún daño 

por eventos 

climáticos. 

 

 

Charata 

Con respecto a la situación 

hídrica las lluvias depende de las 

zonas, hay lugares donde hasta 

hoy se encuentran con muy 

buenas condiciones de humedad 

y hay otras zonas donde les 

estarían faltando lluvias. Pero en 

general la zona se encuentra con 

muy buenas expectativas de 

cosecha. 

Se encuentran entre R1 

a R4 mas o menos con 

muy buena tasa de 

crecimiento hasta el 

momento,  

    



 

 

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Necochea  

A lo largo del mes de Febrero se 

ha agudizado el déficit hídrico 

en la zona, con un gradiente 

humedad que va desde oeste a 

este. En el partido de San 

Cayetano y Necochea se ven los 

lotes más complicados, en tanto 

hacia la zona de Miramar y Mar 

del Plata los cultivos se 

encuentran en una situación más 

holgada. Para la semana 

próxima se esperan lluvias, pero 

lejos están de aportar 

milimetrajes importantes que 

recompongan las reservas, en 

tanto se espera que sigan las 

altas temperaturas al igual que 

estas dos últimas semanas 

(mayores a 25 °C todos los 

días),  

En el caso de la Soja los 

lotes de primera se 

encuentran en llenado de 

granos, aquellos con 

fechas de siembra más 

tempranas se encuentran 

finalizando la misma. El 

estado de los cultivos es 

de regular a malo, 

dependiendo 

fundamentalmente de 

las zonas en la que se 

encuentran implantados. 

Por el déficit hídrico, sin 

dudas se verán limitados 

los rendimientos de la 

oleaginosa. 

Para los cultivos de 

segunda, en su 

mayoría solamente 

sobre lotes que se 

destinaron a cebada, 

están finalizando la 

etapa de floración e 

iniciando el llenado 

de granos. Su 

situación es tan 

crítica como las de 

primera ya que el 

rendimiento se 

encuentra limitado 

por el número de 

nudos que poseen 

las plantas. 

Los cuadros de 

primera 

implantación se 

encuentran al final 

del llenado o en 

proceso de secado 

incluso alguno de 

ellos, al igual que la 

soja, los procesos se 

vieron acelerados 

por la falta de agua. 

están en etapa de 

llenado de granos y 

comparativamente 

están sufriendo más 

que los de primera que 

lograron aprovechar 

las reservas que se 

generaron con las 

lluvias de invierno y 

primavera. 

Girasol Ya 

comenzó la zafra 

de este cultivo, 

mostrando 

rendimientos 

muy buenos, con 

productividades 

en la mayoría de 

los casos, por 

encima de los 

2500-3000 kg/ha. 

El área 

recolectada al 

momento es de 

un 10-15% y se 

espera que la 

semana entrante 

se incorpore un 

número mayor de 

lotes a la trilla. 

En el caso del 

girasol, no hubo 

marcadas mermas 

por el déficit que 

afecto a la soja y 

al maíz, así como 

tampoco existen 

diferencias de 

rendimiento para 

materiales 

convencionales y 

alto oleico. 

Casilda 

 Situación Hídrica: Problemas 

de anegamiento por desborde 

del río Carcarañá, la mayor 

inundación en los últimos 40 

años, el área afectada es de 

aprox. 1500 mt. a ambos lados 

del río. Resto de la zona en 

buenas condiciones. 

 

Estado fenológico del 

cultivo desde R6 a R8. 

Solo se prevén  

pérdidas de rendimiento 

en zona anegadas, el 

resto no tendrían 

pérdidas.  

No se comenzó a 

cosechar. 

 

Estado fenológico 

R5, hay presencia de 

anticarsia, 

 

0% de avance de 

cosecha. 

Rendimientos 

esperados de 100 - 

110 qq/ha 

 

Estado fenológico 

grano pastoso. Se ha 

producido algo  

de vuelco debido a los 

últimos eventos 

climáticos. 

 

Estado 

fenológico 

madurez 

fisiológica. No se 

han cosechado 

lotes. 



 

 

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Godeken y su área de influencia: 

Con respecto a la situación 

hídrica las últimas lluvias 

ocurridas no fueron tan 

abundantes como en otras zonas 

sumando un total de 104 mm 

que dejó los perfiles saturados 

pero que no causaron 

situaciones de anegamientos. 

 

Con respecto a soja de 

1° ya comenzó la 

cosecha de los lotes 

sembrados con 

variedades de ciclo corto 

como DM 3100, DM 

3312 y Syngenta 3x1, 

con un avance de 

cosecha de entre un 5 a 

10 % del área, con 

rendimientos promedios 

de los lotes (medidos y 

pesados) que varían 

entre 44 a 53 qq, con 

muy buena calidad de 

grano y una humedad 

promedio de 12 a 12,50. 

 

Soja de 2da sin 

presencia de plagas 

ni enfermedades que 

sean significativas 

para justificar 

controles, estadio 

fenológico R6 y 

algunos lotes de 

variedades más 

cortas R7. 

 

Con respecto a maíz 

todavía no se inicio 

la cosecha. Los 

muestreos realizados 

a mano de algunos 

materiales arrojaron 

humedades que 

varían entre 16 a 20 

%, calculando el 

inicio de cosecha 

para este cereal en 

10 días 

aproximadamente. 

  

María Juana 

La situación del perfil es de 

excesos en la mayoría de los 

casos, en lo que va del año 

llevamos aprox. 650 mm, 

amplias zonas anegadas, en los 

últimos 15 días llovieron aprox. 

250 mm, las pérdidas son muy 

difíciles de estimar, hay lugares 

a los que no se puede llegar, 

caminos intransitables y 

anegados. Hay zonas donde 

cayó granizo, los niveles de 

daño  van desde un 3% a 25 %,  

no son áreas muy grandes donde 

ocurrió este siniestro comparado 

con otros años, algunos lotes se 

pudo acceder a medir los daños 

y otros lotes se dejaron para 

recorrer más adelante por ser 

inaccesibles por falta de 

caminos para llegar. 

Soja de primera, R6 a 

R7, sin dudas es la que 

más va a sufrir los daños 

de los excesos hídricos, 

este año todas los lotes 

se encuentran 

revolcados, ya se 

observan muchas vainas 

en mal estado, con 

distintos grados de 

podredumbre y hasta 

granos brotados. Mucho 

van a depender los 

rendimientos y la 

posibilidad de cosechar 

el cultivo o no de las 

lluvias que ocurran este 

mes, porque el grueso de 

la soja de primera se 

cosecha la segunda 

quincena de marzo. 

 

Desde R5 a R6, 

estado muy bueno, 

menos revolcadas 

que las anteriores, se 

están haciendo 

tratamientos para 

controlar chinche 

pero no en forma 

masiva, presencia de 

enfermedades de fin 

de ciclo. 

 

Se cosecharon 

algunos lotes antes 

de las lluvias, con 

rendimientos muy 

buenos entre 110 y 

130 qq-ha, en los 

próximos días se 

retomaría la 

cosecha. 

 

 En general estan 

muy buenos a 

excepción de los 

lotes con 

anegamiento. 

Todavía no se 

cosecharon lotes 

de sorgo en la 

zona. 



 

 

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Serodino 

Situación Hídrica, en la semana 

pasada solo se registraron 90 

mm repartidos en dos días, por 

lo cual hay muy pocas zonas 

anegadas, las que representan 

aproximadamente un 5% de la 

superficie sembrada. 

 

Los lotes se encuentran 

entre R6 y R7.5 en los 

pocos casos de siembras 

tempranas de grupos de 

madurez cortos. En 

nuestra zona las 

perdidas en 

Rendimiento por exceso 

hídrico van a ser 

mínimas (2-3%). La 

cosecha comenzara la 

semana próxima con 

lotes puntuales, pero en 

su gran mayoría falta 

aproximadamente unos 

15-20 días. 

 

Los lotes se 

encuentran entre 

R5.5 y R6.5, con 

muy buen estado 

general del cultivo. 

Como plagas 

presentes pueden 

citarse al complejo 

de chinches, 

principalmente 

Alquiche Chico, 

Chinche de los 

Cuernos, Chinche de 

la alfalfa y Chinche 

verde. Generalmente 

en poblaciones por 

debajo del umbral 

de control químico. 

Las Isocas ya han 

terminado su ciclo, 

por lo cual hay muy 

pocos individuos de 

Anticarsia en 

algunos lotes, pero 

siempre en bajas 

poblaciones sin 

justificar su control. 

En cuanto a las 

enfermedades se 

encuentran Septoria, 

Bacteriosis y 

Cercospora. El perfil 

sanitario del cultivo 

es bueno debido a 

que se aplicaron 

fungicidas foliares. 

Por otro lado, se 

observan en casos 

puntuales plantas 

aisladas con Muerte 

Súbita y Mildiu. 

La cosecha lleva un 

avance del 70% 

aproximadamente, 

con Rendimientos 

Promedios de 

10.000 kg/ha y 

Humedades de 

Grano del 15-16%. 

 

Los lotes se 

encuentran en la etapa 

de llenado de granos, 

en la mayoría de los 

lotes con grano 

lechoso. 

No se observan daños 

a partir de los últimos 

eventos climáticos. 

 

Los lotes ya han 

finalizado el 

llenado de 

granos, 

encontrándose en 

la etapa de 

secado del 

cultivo. Aun no 

hay comenzado la 

cosecha, pero se 

prevé que 

comience en las 

próximas 

semanas. 



 

 

Localidad-Situación Hídrica Soja 1ra Soja 2da Maíz Maíz 2da Sorgo 

Nogoya 

La situación hídrica en la zona 

es buena, durante la primer 

semana de marzo cayeron 89 

mm lo cual complico el paso  de 

las pulverizadoras terrestres 

teniendo que recurrir a las 

aplicaciones aéreas pero esta 

situación se revirtió en pocos 

días. No hay zonas anegadas por 

lo tanto no se prevén pérdidas 

debido a este factor. 

 

Los lotes sembrados con 

soja de primera se 

encuentran en pleno 

llenado de granos, la 

mayoría entre los 

estados R5,5 y R6.  

 

Se encuentran entre 

R4 y R 5,5. Se estan 

realizando 

aplicaciones para 

control de chinches 

en los lotes que 

requieran por 

presencia de chinche 

verde, alquiche y 

chinche de los 

cuernos. Respecto al 

complejo de orugas 

es marcada la 

prevalencia de 

anticarsia. Por otro 

lado se observan 

algunos lotes con 

trips en baja 

población y se han 

tenido que realizar 

aplicaciones para el 

control de arañuela 

en las zonas donde 

hubo periodos con 

faltante de agua. En 

cuanto a 

enfermedades se han 

realizado 

aplicaciones para 

control de mancha 

marrón, tizón, 

Cercospora 

principalmente. 

presencia de oídio 

en el cultivo de soja. 

Cabe aclarar que ha 

habido alerta en la 

zona por posible 

presencia de roya ya 

que se dieron las 

condiciones 

predisponentes 

(humedad, días 

frescos y alta 

densidad de cultivos 

lo cual favorece las 

El avance de la 

cosecha ronda el 

10% con rinde 

promedio des de 75-

80 qq. 

 

 

Los lotes con maíz de 

segunda se encuentran 

entre emisión de 

estigmas y llenado de 

grano, sin cambios por 

factores climáticos. 

 

Los lotes con 

sorgo en estado 

pastoso a duro. 



 

horas de mojado) 

pero esta situación 

se revirtió con el 

incremento de la 

temperatura (tanto 

diurna como 

nocturna) ocurridas 

durante la semana 

pasada. También es 

marcada presencia 

de mildiu durante 

las últimas dos 

semanas. 

Bell Ville Preocupa la situación 

hidria en la zona de influencia 

de la cooperativa. Los excesos 

hídricos están ocasionando 

condiciones de anegamiento en 

grandes extensiones de tierra. 

Los ingresos de agua en los lotes 

no solo provienen de las 

precipitaciones ocurridas sino 

del escurrimiento de agua 

provenientes de zonas más altas. 

Se observan serias dificultades 

en caminos que complicarían la 

logística de cosecha para el 

transporte de granos, por lo que 

la mayoría de la producción no 

podría comercializarse por 

tiempo indeterminado.  

El relieve general de la zona 

posee muy poca pendiente 

haciendo que el escurrimiento 

superficial sea lento, sumado a 

que el Río Ctalamochita viene 

crecido en su pico máximo, 

dificultando el ingreso de agua 

por su vía de escurrimiento 

natural. En lo que va del período 

2015, Llevamos registro de 

precipitaciones de 587 mm, 

mientras que durante el mismo 

período en el 2014 se registraron 

369 mm; es decir 218 mm más 

respectivamente. No hay 

información certera a la fecha 

sobre el área afectada. Según 

Se estaría reanudando la 

cosecha en estos días en 

zonas no afectadas por 

el agua. La mayoría de 

los lotes se encuentran 

entre R7 y R8.  

 

Se encuentra entre 

R5 y R6. Se observa 

alta incidencia de 

Mildiu (Peronospora 

manshurica) 

principalmente y 

baja incidencia de 

Phyllosticta sp. tizón 

de la hoja 

(Cercospora 

kikuchii) bacteriosis 

(Pseudomonas sp.), 

mancha marrón 

(Septoria glicynes), 

podredumbre 

húmeda de raíz y 

tallo (Sclerotinia 

slerotiorum).   

No se está 

cosechando aún por 

problemas de 

anegamiento. 

 

Se encuentra en R3, 

bajo condiciones de 

anegamiento   

 

Muy poco en la 

zona la mayoría 

se encuentra en 

pleno llenado de 

granos. 

 



 

datos informales de entidades 

como INTA, Consorcios 

camineros, Consorcios 

Canaleros, Ministerio de 

Agricultura de Córdoba,  AFA, 

se estima que el área afectada 

estaría en el orden de un 60 a un 

70%, de este porcentaje entre un 

25 a un 30% no serían 

cosechable y para el resto 

pérdidas variables que aún no 

podemos estimar hasta que 

comiencen a bajar las aguas. El 

gobierno de Córdoba declaro el 

Estado de Emergencia  

Agropecuaria, mientras que la 

Bolsa de Cereales de Córdoba 

estima 454.000 ha afectadas 

para toda la provincia.   

 


