
 

Informe de situación de los  cultivos 5/1/2012 

A continuación se detalle un cuadro con una síntesis de la situación actual de los cultivos. 

Los datos fueron relevados a partir de estimaciones de los Ingenieros del Departamento Técnico 

de AFA. 

Los valores estimados de variación en el rendimiento son considerados a partir de los  

supuestos de que la semana entrante se registre la lluvia que está pronosticada, y que de allí en 

más se regularicen las precipitaciones. 

CCP % Disminución 

rendimiento 

Maíz 

%  

Disminución 

rendimiento  

Soja 

Situación Soja 2da Observaciones 

Arrecifes 60-70 20-30 Falta sembrar un 

20%. Los lotes 

sembrados están 

perdiendo plantas 

por sequia 

Se comenzaron a 

picar lotes de maíz. 

Los sembrados en 

Septiembre, tienen 

espigas aisladas. 

Arteaga 50 15 Nació bien, con un 

crecimiento 

demorado. 

Soja en R3-R4 

Bigand 20-30 20-30 Se sembró todo.  

Chovet 40 15-30 Se debe resembrar 

un 30 % de la 

superficie 

Soja 1ra desde R2 a 

R4 (esta última más 

complicada) 

Cañada de 

Gomez 

40 15-20 Se sembró todo. Y 

están creciendo 

normal 

Las últimas lluvias 

fueron de 65 mm. 

Cañada 

Rosquin 

50 10 -15 Se sembró todo. 

Hay fallas en el 

nacimiento. (Las 

Varillas (Córdoba) 

quedo sin sembrar 

hacia el Oeste 

En caso de lluvia se 

sembrarían con soja o 

maíz los lotes picados 

de maíz 

Charata 

(Chaco) 

No habría 

mermas en el 

Rto 

No habría 

mermas en el 

Rto 

 Se encuentran 

sembrando soja, 

maíz, sorgo y 

cosechando girasol 

con Rtos 15 qq/ha. 

Bombal 30 10 Quizás se deban 

resembrar lotes 

Soja R3-R4. No cerró 

el surco. 

Totoras 40 10 Quizás se deban 

resembrar lotes en 

un pequeño  

Se están picando 

algunos lotes 



 

porcentaje 

Casilda 10 No habría 

disminución 

importante 

Se sembró todo. Y 

están creciendo V2 

V3 

 

Firmat 20 15 Falta sembrar 

algunos lotes. Las 

sembradas tienen 

pérdidas de plantas. 

Los maíces de 

siembra temprana 

granaron bien. Los de 

siembra tardía están 

más complicados. Las 

sojas tempranas con 

mermas de hasta un 

30% 

Humboldt 50 Están en R2 no 

habría mermas 

de rendimento 

Las sojas de 

segunda viene 

naciendo bien 

Están picando lotes 

de maíz  a full y estos 

lotes  irían a soja 

tardía. Dificilmente 

queden muchos lotes 

con maíz que se 

destinen a cosecha. 

Los girasoles están 

muy buenos y 

cuajando granos. 

JB Molina La mayoría es de 

2da no hay 

desarrollo. 

No habría 

mermas en el 

rendimiento 

Algunos lotes de 

2da sobre trigo se 

están secando 

Las siembras de 

Octubre están R5 

cerraron el surco. Las 

sembradas en 

noviembre están en 

R3 

Los Cardos 20 En R2 sin 

grandes 

pérdidas  o un 

10%. 

Se sembró todo en 

la zona de Los 

Cardos 

Hacia el Oestre 

Landeta pérdida de 

40%  hasta el 100% en 

maíz. Piquillin 60% de 

pérdida en maíz. Falta 

mucha soja de 2da 

por sembrar 

Maciel 50 No habría 

mermas  de 

rendimiento 

Se puede resembrar 

algún lote de 

segunda.  

La mayoría de la soja 

cerró el surco. 

Cuatro 

Bocas 

(Santiago 

del Estero) 

   Pérdidas importantes 

de hasta el 100 %en 

soja. Situación 

extrema 

Metan 

(Salta) 

   No son importantes 

las lluvias las T° son 

altas. La humedad es 

limitada pero hasta el 



 

momento suficiente. 

Se sembró con 

normalidad todo el 

maíz y la soja 

Las Rosas 50 30 Los lotes sembrados 

tempranos están a 

punto de florecer 

con poco desarrollo. 

Se debieron 

resembrar lotes por 

altas temperaturas. 

Los sorgos de 

siembras tempranas 

están panojando con 

un muy mal  estado, 

los de siembra tardía 

están 

mejores. 

Maggiollo 40 Aun tiene 

chances  Se 

espera mermas 

de rendimiento  

de 15 a un 20% 

50% no se sembró. 

Lo que está 

sembrado,  en  un 

60 % se va a tener 

que resembrar 

 

Marcos 

Juarez 

30- 35 15- 20 Se sembró toda. 

Nació bien.  

Algunos lotes de maíz 

pisingallo, se van a 

picar y se sembraría 

soja. 

Montes de 

Oca 

20 -30 10- 15  Se sembró toda la 

soja de segunda. 

Nació bien. Hay 

alguna pérdida de 

plantas en huellas 

Soja de primera R3 y 

R4. No cerró el surco 

Pergamino 40 10 Se sembró un 25% 

de la superficie. A su 

vez de lo sembrado 

un 40% debe ser 

resembrado.  

Sojas sembradas en 

octubre están  en R4. 

Daño de quemado 

por sol 

Rojas 40 10-15 Se sembró un 5 a un 

10% de la superficie 

pero se perdió por 

sequia.  

Sojas de primera en 

R2 a R4. Mucho 

aborto de flores  

Salto 

Grande 

35-40 10 Se sembró toda. Se 

resembraron 

algunos lotes a 

mediados 

Diciembre. 

Sojas de primera 

están R3-R4. El 90% 

no cerró el surco  

Gualeguay 30 10 Se sembró toda. 

Con algo de retraso 

se sembraron 

después de la lluvia 

de 60 mm del 22 de 

Diciembre. 

Hay sojas  de primera 

desde  V6 a R4.  

San Martin  40 5 al 10 Resta por sembrar Sojas en R2 cerrando 



 

de las 

Escobas 

unas 200 has. 

Posiblemente haya 

que resembrar 

algún lote. 

el surco 

Serodino 40 20 Quedaron lotes sin 

sembrar, y 

probablemente se 

deba  resembrar 

 

Crespo No habría 

mermas de 

importancia 

debido a las 

lluvias que 

acompañaron. 

No habría 

mermas de 

importancia 

debido a las 

lluvias que 

acompañaron. 

Resta por sembrar 

un 10 %, donde 

hubo lluvias más 

limitadas. 

Hasta ahora en 

general vienen con 

desarrollo normal 

todos los cultivos  

Tortugas 25- 40 15 Se sembró toda Soja de primera está 

entre R3 y R4. La Soja 

de segunda en V3. 

Hubo que resembrar 

algunos lotes de sorgo 

Villa ELoisa 20 5 Se sembró toda. Hay 

faltante de plantas 

pero sin necesidad 

de resiembra 

No se cerró el surco  

en las sojas de 

primera, la mayoría 

esta en R2 y las más 

adelantadas en R3  

 

 


