
 

Informe de cultivo del 23 al 28 de Marzo de 2015. 

Resumen 

 Finalmente después de las importantes precipitaciones registradas, las pérdidas de anegamiento, 

estarían por debajo del 5 %, y limitadas principalmente a los márgenes de los cursos de agua afectados por los 

desbordes, y los sectores de laguna. Sin embrago hay situaciones como las señaladas en la localidad de Las 

Varillas donde las pérdidas se estiman en torno al 30 o 40%.  

 

 

 

Situaciones de anegamiento- Las Varillas-Córdoba- Ing. Agr. Paola Gianmalva AFA Subcentro Las Varillas 

 

 Preocupa, en gran parte de la zona de influencia de la Cooperativa, el estado de los caminos rurales, lo 

cual complica en gran medida, el transporte de los granos de cosecha. 

 EL avance de Soja de Primera puede observarse en el siguiente mapa 

  



 

Porcentaje de avance de cosecha de soja Semana del 23 al 28 de Marzo de 2015 

 

 Los rendimientos medios se encuentran en torno a los 4500 kg con máximos de hasta 6000 kg/ha y 

pisos de rendimiento bastante elevados por encima de los 3500 kg/ha. 

 Se cita la presencia de granos verdes, y dificultades de cosecha por el alto volumen de material que 

ingresa a las cosechadoras, y la presencia de tallo verde que dificulta la actividad de los elementos  de trilla. 



 

 

Soja 1ra Humboldt Ing. Agr. Guillermo Gianinetto- AFA Humboldt 

 

Cosecha de soja en Totoras Diego Perazzo AFA Totoras 

 

La soja de segunda se encuentra finalizando el período de llenado, con lotes que ya muestran cambios de 

coloración en hojas acercándose a la madurez comercial. En los lotes de ciclos más largos o más atrasados, cabe señalar la 

presencia de roya en altos niveles de incidencia, que en muchos casos ya no justifican su control por lo avanzado de la 

fenología del cultivo. 



 

 Con respecto, el grado de avance de cosecha de maíz, este presenta una gran heterogeneidad. Por un lado la 

zona Norte se encuentra en grados de avance superiores al 80%, la zona Oeste y litoral se ubican alrededor del 50% de la 

superficie y la zona G6 y NBA la superficie cosechada es mucho menor, no superando el 20%. Los rendimientos se 

mantienen en buenos niveles, tal cual se señaló en informes anteriores. 

El maíz de segunda afronta el período final de llenado de grano, con muy buenas expectativas de rendimiento, 

con presencia de enfermedades, las cuales no se están controlando por lo avanzado del estado del cultivo. 
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María Juana  

Según datos preliminares, el 

departamento castellanos 

tiene 672000 has, de las 

cuales 285000 tendrían soja. 

 Con anegamientos 

temporarios estarían 137000 

has, y con anegamientos 

permanentes 35000 has. 

De estas 35000 has 

aproximadamente el 50 % 

tendría soja que no se  

cosecharía, o sea sería 

aprox. un 6,15  % sobre soja 

total del  

departamento, pero a eso se 

le sumaria la perdida de soja 

en las zona afectadas por 

anegamientos temporarios. 

Avance de cosecha 5 

%, muy buenos 

rendimientos en  

campos con buen 

drenaje, el rango va de 

40 a 52 qq/ha. Los 

mayores  

rendimientos se 

observan en lotes 

donde se mantiene la 

rotación de cultivos. 

 

Estados fenológicos 

desde R5.5  a R7, 

presencia de  

enfermedades de fin 

de ciclo y 

enfermedades 

vasculares. 

 

Avance de cosecha 

90 %, rendimientos 

entre 90 a 140  

qq/ha, en estos años 

de excelentes 

condiciones climáticas 

las diferencia  

de rendimiento son 

marcadas 

principalmente por el 

manejo, 

especialmente  

por la fertilización que 

se aplicó. 

 

Estados fenológicos 

reproductivos, según 

fechas de siembra, se 

observan marcadas 

diferencias en la 

condición sanitaria  

según híbridos. 
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Cañada Rosquín las 

pérdidas por anegamiento 

no llegan a un 5 %, si no 

vuelven a caer lluvias de 

gran volumen 

recolectaremos toda 

la superficie sembrada 

Cuando se está en un 

5 % de superficie 

recolectada de Soja de 

Primera los 

rendimientos superan 

los 4.500 Kg/ha con 

lotes por arriba de 

5.000 Kg. 

 

Sin problemas 

significativos 

terminando llenado 

de granos, es 

probable que los 

rendimientos estén 

1.000 Kg./Ha por 

debajo  de la de 

primera. 

Con rendimientos 

entre 9.000 y 10.000 

Kg./Ha hay lotes de  

12 y 13.000 Kg./Ha. 

Falta recolectar un 15 

a 20 % de la 

superficie. 

 

Excelente estado 

general, finalizando 

llenado granos.se  

estima cosecha fin de 

Mayo y Junio. 

Firmat. No hay pérdidas por 

anegamientos 

10-15 % de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios: 

45 qq/ha, máximos: 57 

qq/ha y mínimos: 38 

qq/ha. Los lotes 

cosechados hasta el 

momento son los 

sembrados en fechas 

de mediados/fines de 

octubre y de alta 

productividad. 

 

Estado fenológico: R6 

- R7. Presencia de 

plagas: en algunos 

lotes puntuales se 

realizaron 

aplicaciones para el 

control de chinches. 

 

20-25 % de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios: 

100 qq/ha, máximos: 

120 qq/ha y mínimos: 

90 qq/ha. 

 

Estado fenológico: grano 

pastoso, muy buen 

estado general.  
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Totoras  No hubo pérdidas 

por anegamientos a causa 

de las últimas lluvias o por 

desborde de ríos y arroyos. 

Lluvia de Enero 193mm, 

Febrero 95mm y Marzo 

157mm. 

el % de avance de 

cosecha se calcula 

entre un 15% y un 

20% con pisos de 40 

qq/ha y techos de 58 

qq/ha, realizando un 

promedio zonal 

ubicado entre los 4500 

y 5000 Kg/Ha. Como 

observación se 

menciona las pocas 

has que se logran 

cosechar por día, 

debido a la cantidad de 

material a procesar por 

las cosechadoras y por 

el tallo verde que 

tienen las sojas de los 

primeros lotes a 

cosechar. Estos 

factores impiden 

aumentar las Has/hs 

de las máquinas y a 

abandonar la jornada 

de trabajo ni bien se 

esconde el sol. 

Se observa 

Cercospora, 

Septoria  y algunas 

chinches. Todas las 

sojas están en R6 o 

R7, por lo que no se 

realizarán más 

aplicaciones. El 

estado general es 

muy bueno. 

Con el 80% de avance 

de cosecha se está 

logrando un promedio 

zonal de entre 100 a 

105 qq/ha con pisos 

de 80qq/ha y techos 

de 130 qq/ha. 

Entre R4 y R5. Se 

observó en su momento 

Roya, aunque esta se 

frenó en su avance sobre 

la planta. También se 

observó Tizón. Los 

materiales se 

comportaron diferentes 

ante esta enfermedad y 

muy pocos fueron 

aplicados. Estado 

general muy bueno. 
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Montes de Oca  

El área perdida es menor al 

5%, Antes de esta lluvia se 

estuvieron cosechando lotes 

en los que el agua tapaba el 

alambrado, y se obtuvieron 

rendimientos de 20-25 

qq/ha... y parte quedó sin 

cosechar.  

10-20% de lotes 

cosechados, todos 

arriba de 40 qq/ha, 

más cerca de los 50 

que de los 40. 

 

Con respecto a la 

soja de 2da ya 

terminaron el llenado, 

están empezando a 

cambiar de color 

70-80% con 

rendimientos entre 80 

y 100 qq/ha, muy 

pocos pasaron los 100 

En muy buenas 

condiciones; todavía en 

llenado de granos, se 

están empezando a 

observar manchas por 

tizón y algo de roya 

(según híbridos). 

Los Cardos 

La pérdida por anegamiento: 

no es significante 

 

El avance esta cerca al 

30 %, rendimientos 

entre 40 y 55 qq/ha, 

hasta ahora muchos 

lotes cerca de 50 

qq/ha. 

terminando el llenado 

de grano sin 

presencia de 

enfermedades ni 

plagas y con muy 

buen desarrollo y 

numero de vainas 

Cosecha alrededor del 

50 %, rindes entre 110 

y 130 qq/ha, más 

frecuente 115/120 

qq/ha  

 

Fin llenado de granos y 

con mucha presencia de 

roya y tizón, en general 

no se realizaron 

tratamientos con 

funguicidas 

Chañar Ladeado 

área perdida por 

anegamiento, 15 % 

15 % de avance de 

cosecha, el rinde 

promedio es de 47 

qq/ha, máximos de 60 

qq/ha y mínimos de 42 

qq/ha. La variedad que 

más rinde es DM 3312, 

en siembras del 5 al 15 

de octubre. 

R 5.5 sin plagas ni 

enfermedades. 

 

Todavía no se 

cosecharon muchos 

lotes, los primeros 

rondan los 125 qq/ha. 
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Marcos Juárez 

El % perdida por 

anegamiento estaría en 

torno al 3 a 5 %. Mayor % en 

zona Norte de Leones y San 

Marcos. 

 

35 % avance cosecha. 

Rendimiento promedio: 

45 qq/ha. Mínimo: 35 

qq/ha. Máximo: 62 

qq/ha. 

 

Están entre fin de R5 

a R6. Presencia de 

algo de chinches y 

presencia normal de 

enfermedades. 

 

15 % de avance de 

cosecha. Rinde 

promedio: 115 qq/ha. 

Mínimos 75 qq/ha. 

Máximos 150 qq/ha. 

 

Grano pastoso. Muy 

buen estado general. 

Muy buena perspectiva 

de rendimiento. 

Tortugas 

5%  del área de  influencia 

afectada  por  anegamiento. 

También problemas  serios 

 en  cuanto  al  estado  de 

 los  caminos  rurales  que 

 complican  mucho  el 

 transporte  de  la 

 producción. 

 

Avance  de  cosecha 

 del  15%  en  Soja  de 

 primera,  con  un 

 rendimiento  mínimo 

 de 38  qq/ha  un 

 promedio  de  44 

 qq/ha  y  un  techo  de 

 55  qq/ha. 

 

Se  encuentran  en 

 inicios  de 

 maduración. Sin 

 problemas  sanitarios 

 de  importancia  y 

 con  chinches  en 

 bajos  niveles  de 

 población. 

 

45%  de  avance  de 

 cosecha, con  un 

 rendimiento  mínimo 

 de  80 qq/ha  en 

 zonas  bajas  planas, 

 un  promedio  de  105 

qq/ha y  un  techo 

 hasta  ahora  de  130 

 qq/ha. 

 

Se  encuentran 

 promediando  el  llenado 

 de  granos,  con niveles 

 poblacionales  medios 

 de isoca  de  la espiga, 

 Roya  y  Tizón  de  la 

 Hoja.  Algunos  lotes 

 bajos presentan 

 podredumbre de  la 

 base  del  tallo.  

San Martin de las Escobas 

Perdidas por anegamiento  2 

al 5 % 

 

10 % de avance de 

cosecha  rindes de 45 

a 55 qq. - medios  50 

qq/ha. 

 

De R5-R6 con algo 

de chinches  y 

septoria- Cercospora 

60-70 % de avance de 

cosecha y rindes de 

80 a 120 qq - 

promedio 100 qq/ha 

 

En grano pastoso duro - 

sanidad  presencia de 

tizón y roya – Se han 

tratado lotes El estado 

general es bueno. 
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Cañada de Gómez  

No se presentaron áreas 

anegadas.  

 

30% de avance de 

cosecha.  

Rendimientos medios: 

43 qq/ha. Máximo: 60 

qq/ha. y  mínimo 38 

qq/ha. 

Estado fenológico: 

R7.Presencia de 

anticarsia, medidora. 

Se tuvieron que 

realizar aplicaciones 

puntuales para 

control de chinche. 

 Enfermedades: 

Presencia de 

Bacteriosis, septoria. 

 

40 % avance de 

cosecha, con 

rendimiento medio de 

110 qq/ha. Máximo: 

140 qq/ha y mínimo 

de 75 qq/ha. 

 

Se encuentra en grano 

pastoso.  El estado 

sanitario en general es 

bueno pero con 

presencia de roya en la 

mayoría de los lotes. 

Las Varillas 
El % del área perdida por 
anegamiento se encuentra 
entre un 30 y 40% 
 

1% de avance de 
cosecha, hasta el 
momento, de lo 
cosechado el promedio 
es de 47.5 qq/ha, 
máximo 53 qq/ha, 
mínimo 42 qq/ha. 
Calidad de grano en 
general buena (algo de 
grano manchado y 
amohosado). La 
cosecha comenzó el 
fin de semana y se 
detuvo el martes 
debido a la lluvia (23 
mm) 
 

Estado fenológico, 
R6 a R7. Poca 
presencia de chinche, 
ya se realizaron 
aplicaciones. Leve 
presencia de 
enfermedades, 
(síndrome de muerte 
repentina, mancha 
marrón, tizón de la 
hoja, mildiu y mancha 
purpura de de la 
semilla). 
 

Inicio de cosecha 
Hasta el momento el 
promedio es 97,5 
qq/ha, máximos 110 
qq/ha, mínimos 85/ha 
 

Estado fenológico, 
R4 (grano pastoso) a R5 
(grano dentado). Se 
observa  leve presencia 
de Helminthosporium 
maydis (tizón foliar), 
Puccinia sorghi (roya) 
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Calchín - Cba. 

El porcentaje de área 

perdida por anegamiento 

ronda entre el 2 al 5 %. 

Hubo lotes que luego que 

bajo el agua se mantuvieron 

bien. 

100 % cosechados. 

Rendimientos: 

Mínimos: 25 qq; 

Medios: 30; Máximo: 

35 a 37 qq 

R7 - R8. Presencia 

de Anticarsia 

controlada 

efectivamente por 

Nomuraea Mucha 

aparición hacia 

finales de R5 y 

comienzos de R6 del 

complejo de chinches 

predominando en la 

zona la chinche de la 

alfalfa (Piezodorus 

guildinii) en sus 5 

estadios. 

Comenzaron a 

aparecer las EFC  ya 

en estados muy 

avanzados de cultivo 

debido a que las 

mezclas de 

fungicidas aplicadas 

tempranamente ya no 

presentaban 

cobertura para el 

cultivo y debido a la 

baja en el precio  que 

se estimaba no se 

repitieron las 

aplicaciones. 

Rendimientos. 

 Mínimo: 55 a 60 (los 

más tempranos), 

Medios: 65 - 70 qq y 

Máximos: 75 - 80 qq 

en los mas tardíos. 

 

Estado fenológico: R4 - 

R5. Pese a las grandes 

precipitaciones que se 

registraron y la gran 

humedad que predomino 

durante los meses de 

Enero y Febrero, el 

comportamiento de los 

diferentes híbridos fue 

bueno a muy bueno. Solo 

algunos materiales 

presentaron síntomas 

(por tizón, roya o ambas) 

severos en la porción 

media del canopeo 

pudiendo causar 

disminuciones 

significativas de 

rendimiento, sino los 

síntomas se 

concentraban en las 

hojas inferiores. 
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Rojas  

No se ha perdido área por 

anegamiento ya que las 

últimas lluvias han  

sido moderadas. 

 

El porcentaje de 

avance de cosecha es 

del 7%. Los  

rendimientos oscilan 

entre 40 y 60 qq. 

 

Se encuentra en R6 - 

R7. En casos 

puntuales hay 

ataques de chinches 

y anticarsia. Se 

observan muy pocas 

pústulas de roya de la 

soja. 

El porcentaje de 

avance de cosecha es 

del 12%. Los 

rendimientos oscilan 

entre 75 y 140 qq/ha. 

 

Se encuentra en grano 

dentado y presenta una 

situación  

sanitaria normal para la 

zona. 

Godeken: 

 

En soja de 1º  tenemos 

un avance de cosecha 

del 40 % 

aproximadamente, con 

rendimientos 

promedios entre 45-50 

qq. (Mínimos de 42 qq 

y máximos de 60 qq). 

Se encuentran entre 

R6 y R7 con una muy 

buena expectativa de 

rendimiento, sin 

presencia de plagas 

ni enfermedades que 

justifiquen un control. 

 

Con respecto a maíz 

el avance de cosecha 

se ubica en el 10-15% 

con rendimientos 

promedio por el 

momento de 90 - 100 

qq aproximados (los 

mejores lotes todavía 

no se trillaron). 

 

 

Labordeboy. 

3% de superficie perdida por 

anegamiento 

15 % de avance de 

cosecha en soja de 

primera con un 

rendimiento medio de 

43, máximos de 57, y 

mínimos de 37. 

En R6-R7 con 

presencia de 

chinches y fin de 

ciclo. 

 

15 % de cosecha con 

rendimientos medios 

de 110, máximos de 

140, y mínimos de 85. 

 

Maíz de segunda en muy 

pocos lotes, se encuentra 

en llenado de granos. 
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Casilda 

% del área perdida por 

anegamiento es de aprox. 

4000 has por desborde  

del Río Carcarañá. 

 

10-15% de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios 

de 45 qq/ha,  

máximos de 58 qq/ha y 

mínimos de 35 qq/ha. 

 

Estado fenológico R6, 

sin presencia de 

plagas y 

enfermedades. 

 

30% de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios 

de 110 qq/ha,  

máximos 130 qq/ha y 

mínimos de 95 qq/ha. 

 

Estado fenológico R4/R5 

(pastoso/dentado), 

situación  

sanitaria regular. 

Humboldt  

Perdida por anegamiento: 5 

%,  correspondiendo a zona 

bajas, con poca pendiente, 

napas altas, agrandamiento 

de lagunas, zonas aledañas 

a canales y arroyos  que 

desbordaron.  La zona más 

afectada es la comprendida 

entre la Ruta 70 (al norte), la 

Ruta 19 (al Sur), la Ruta 6 

(al Este) y la Ruta 10 (al 

Oeste).Hay  problemas  con 

el estado de los caminos 

rurales. La actividad más 

afectada en nuestra zona  

por las contingencias 

climáticas fue el tambo, con 

pérdida casi total de 

pasturas  y mermas 

importantes de producción. 

Todavía no se ha 

cosechado ningún lote 

de soja, la semana 

próxima se 

comenzaría con los 

primeros. El exceso de 

agua en algunas 

zonas,  ha producido 

pérdida total de 

plantas y en algunos 

sectores  un 

adelantamiento  

marcado del ciclo, lo 

que de alguna manera 

va a repercutir  

negativamente en los 

rendimientos de estos 

sectores, igualmente 

cabe aclarar que  los 

rendimientos en el 

resto de la zona van a 

ser muy buenos. 

Estado fenológico 

R5,5 a R6 , con 

respecto a plagas 

chinche  y en 

enfermedades roya, 

septoria y aumento 

de Cercospora 

kikuchii. La mayoría 

de los lotes ya se han 

tratado tanto para 

insectos como para 

enfermedades. 

90 % de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios 

8500 Kg/ha, máximos  

10000 Kg ha  y 

mínimos de 7000 

Kg/ha. 

Estado fenológico entre 

grano lechoso y grano 

pastoso ( R3 a R4)  , con 

respecto a situación 

sanitaria presencia de 

tizón. 
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Bigand y zona 

El área perdida por 

anegamiento sería de un  5-

10% 

 

% de avance de 

cosecha en Chabas 

15-20 %, Sanford 30 % 

, Bigand  y Carmen del 

Sauce 5-7 % . 

Rendimientos medios 

47, máximos 55 y 

mínimos 35. En 

algunos lotes se 

observa un secado 

desparejo del cultivo, 

con rodeos y presencia 

de tallo y granos 

verdes que dificultan la 

cosecha. 

Estado fenológico R6, 

se observa presencia 

de plagas y 

enfermedades pero 

por debajo del 

umbral. 

 

% de avance de 

cosecha entre un 25-

30 %. Rendimientos 

medios de 100 qq/ha, 

máximos 130 qq/ha y 

mínimos 85 qq/ha. 

Marcando la 

diferencias entre estos 

valores debido a la 

aplicación de 

tecnología, ya sea por 

elección de hibrido 

como por fertilización. 

Estado fenológico en 

Grano pastoso. 

Villa María 

30% del área perdida por 

anegamiento. 

35% de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios 

de 35qq con máximos 

de 48qq registrados, y 

mínimos de 30qq. 

 

Estado fenológico en 

R6 y R7, sin 

presencia de plagas 

en importancia. 

 

5% de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios 

de 100qq. Máximos 

de 110qq y mínimos 

de 80qq/ha. 

 

Estado fenológico entre 

fin de identación y 

 madurez fisiológica, 

situación sanitaria buena. 
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Junín 

10 % del área perdida por 

anegamiento. 

 

5 % de avance de 

cosecha con 

rendimientos medios 

de 4.000 Kg/Ha, 

máximos de 5.200 

Kg/Ha y mínimos: 

3.500 Kg/Ha 

Se está viendo en la 

entrada de soja a 

planta cerca de un 5% 

de granos verdes y 

algo de chauchas 

verdes. 

 

Estado fenológico: R6 

Presencia de plagas: 

Chinches de la alfalfa 

y verde en su 

mayoría. En menor 

porcentaje chinche de 

los cuernos. 

Enfermedades: 

Presencia de 

Septoriosis en el 1/3 

superior del cultivo. 

 

Presenta el 10% de 

avance de cosecha.  

Los rendimientos 

medios son de 10.000 

los máximos: 12.000 y 

los  mínimos: 8.000 

Kg/Ha. 

 

 

 

Arteaga: 

% de área anegada: la 

superficie anegada es muy 

baja, solo un 4-5 %. 

 

El porcentaje de 

avance de cosecha es 

aproximadamente un 

10 %, con rindes 

promedio de 45 qq/ha; 

con picos de 53 qq y 

mínimos de 41 qq. Se 

observa presencia de 

granos y chauchas 

verdes. 

 

Fenológicamente se 

encuentran en fines 

de R6 - comienzos de 

R7.Por el momento 

se observa presencia 

de chinche de los 

cuernos y un 

aumento de la 

población de chinche 

verde y de la alfalfa, 

pero en bajos niveles. 

 

El porcentaje de 

avance de cosecha es 

de un 50 %, con 

rindes promedios de 

110 qq/ha; con 

máximos de 142 qq y 

mínimos de 102 qq. 

 

Fenológicamente se 

encuentran en R4-R5, 

con respecto a la 

situación sanitaria se 

observa presencia de 

pústulas de roya  y tizón 

en muy bajos niveles sin 

necesidad de aplicación. 

También se observa gran 

cantidad de gorgojos en 

espigas. 
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Villa Eloisa 

 

10 % de avance de 

cosecha con 

rendimientos medios 

de 48 qq/ha con picos 

de 57 qq/ha y piso de 

40 qq/ha. La cosecha 

se presenta demorada  

por falta de piso y en 

general los lotes salen 

secos pero con 

presencia de granos 

verdes. 

 

Estado fenológico R7 

a R8 con desarrollo 

muy bueno, sin 

plagas ni 

enfermedades de 

importancia. 

 

20 % de avance de 

cosecha con 

rendimientos medios 

de 95 qq/ha con picos 

de 140 qq/ha y piso 

de 71 qq/ha. 

 

Estado de grano pastoso 

duro a madurez 

fisiológica, sin  

problemas de vuelco ni 

enfermedades. 

Gálvez – San Carlos 
La pérdida por anegamiento 
es sobre todo campos con 
lagunas  o en zonas bajas 
pero no es de gran 
porcentaje, 5% 
aproximadamente. 

Se comenzaron a 

cosechar los primeros 

lotes con rendimientos 

muy buenos para la 

zona 4500 -5600 

kg/ha; pero solo 

algunos lotes aislados. 

En estadios de R5.5 – 

R6 sacando algunos 

lotes sembrados muy 

tarde. 

El 60 % de avance de 

cosecha. 

Rendimientos 

promedios de 10500 

kg/ha,  con 

rendimientos máximos 

de 13500 kg/ha y  

mínimos de 7000 

kg/ha.  

 

En estadios de grano 

lechoso – grano pastoso, 

muy buenas condiciones 

de crecimiento y 

desarrollo en general. 
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Salto Grande 

 

El avance de cosecha 

ronda  del 15 al20%, 

los rendimientos hasta 

el momento van desde 

los 36 qq/ha. ( Mínimo 

), muchos lotes están 

en los 48 qq/ha. Y 

máximo de 58 qq/ha. 

En general se 

encuentran en R6 - 

R7, se han realizado 

tratamientos para el 

control de chinches. 

También se observó 

en algunos lotes 

presencia de roya 

asiática, pero debido 

al estadio fenológico 

del cultivo y la baja 

severidad  no fue 

necesario realizar 

tratamientos. 

Se están cosechando 

los últimos lotes (90% 

de avance de 

cosecha) los 

rendimientos Mínimos 

85 qq/ha.  medios de 

105qq/ha y máximos 

de 140 qq/ha 

En general se 

encuentran en R3-R4 

con un muy buen estado 

y con muy buenas 

expectativas de 

rendimientos. Con 

respecto al perfil sanitario 

se observa roya y tizón 

pero en muy baja 

incidencia y severidad. 

Bell Ville 

Aún sigue habiendo 

dificultades en los caminos 

para llegar a los lotes. Se 

estima un porcentaje perdido 

por anegamiento cercano a 

un 20% para el área de 

influencia. 

 

El avance de la 

cosecha esta en un 

orden del 15% viene a 

ritmo lento debido a 

que hay 

complicaciones en el 

piso, en donde las 

maquinarias se 

entierran y dificultades 

para llegar a los lotes 

por caminos 

inaccesibles. Rinde 

Máximo: 57 qq/ha; 

Rinde Medio: 44 qq/ha; 

Rinde Mínimo: 37 

qq/ha. 

Se encuentra en R7, 

se observan bajas 

poblaciones del 

complejo de chinches 

aunque solo los 

controles se realizan 

en lotes destinados a 

semilla si el piso y los 

accesos lo permiten. 

10% de avance, se 

dejo de cosechar para 

comenzar con Soja. 

Rinde Máximo: 120 

qq/ha; Rinde Medio: 

94 qq/ha; Rinde 

Mínimo: 88 qq/ha. 

Se encuentra en R4, se 

observan algunas 

pústulas de Roya, la 

incidencia es baja.   
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Las Rosas 

La  superficie perdida por 

anegamiento es mínima, en 

la zona el agua corrió. Solo 

hay pequeñas superficies 

que por napa próxima 

dificulta la cosecha pero no 

están pérdidas. 

Avance de cosecha del 

10%. Los rendimientos 

de los pocos lotes 

cosechados hasta el 

momento andan entre 

los 45- 50 - 57qq/ha. 

 

Están entre R6 y R7. 

Se detectó roya en 

grupos 5 y 5.5. Y hay 

altas poblaciones de 

chinches. Se ha 

detectado roya 

asiática en cultivos de 

soja de 2º siembra, 

variedades NA 5009 

y 5509. 

80 % de avance. Los 

rendimientos rondan 

entre 100 - 115 - 140 

QQ/ha 

Estarían en grano 

pastoso. Hay tizón. 

Serodino 

En la zona de influencia, el 

área perdida por 

anegamiento es solo un 2-

3%. 

 

La cosecha lleva un 

10% de avance, con 

Rendimientos desde 

4.000 hasta 5.500 

kg/ha, con un 

promedio de 4.700 

kg/ha por el momento. 

 

Los lotes se 

encuentran en R6 - 

R7.5, con muy buen 

estado general de 

cultivo. Como plagas 

presentes puede 

citarse al complejo de 

chinches, pero en 

bajas poblaciones. 

En cuanto a las 

Enfermedades, hay 

presencia de 

Septoria, Cercospora, 

Bacteriosis, y Muerte 

Súbita. En la mayoría 

de los lotes la 

incidencia es baja 

debido a que se han 

realizado 

aplicaciones de 

funguicidas. 

La cosecha ya ha 

finalizado, con 

Rendimientos desde 

9.000 hasta 12.500 

kg/ha, con un 

promedio de 10.500 

kg/ha. 

 

Los lotes se encuentran 

finalizando la etapa de 

llenado de granos, con 

muy buen estado general 

de cultivo. En cuanto al 

perfil sanitario se puede 

citar la presencia de 

Roya y Tizón, este último 

en algunos casos con 

niveles de Severidad por 

encima del umbral de 

Control. 
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Bombal 

No es grande la superficie 

perdida por anegamientos, 

estimamos un 2% del área 

 

Se ha cosechado 

solamente un 5% de la 

soja de primera, con 

rendimientos medios 

altos de 45 qq, 

mínimos de 40 qq y 

máximos de 58 qq. Se 

han cosechado los 

ciclos cortos 

sembrados temprano, 

en los cuales las 

buenas condiciones 

climáticas durante todo 

su ciclo han permitido 

expresar sus máximos 

potenciales 

 

Estados desde R5 A 

R7.  Baja población 

de chinches en  lotes 

que no se han 

tratado. Alta 

incidencia y 

severidad de septoria 

en lotes que no se ha 

aplicado fungicida. 

 

15 % de avance de 

cosecha. 

Rendimientos medios 

de  95 qq/ha, mínimos 

de 80 y máximos de 

120 qq/ha 

 

Estado fenológico en 

llenado de grano 

(pastoso duro). Alta 

severidad de roya y tizón 

en materiales 

susceptibles. 

Chovet  

Es mínima la superficie con 

problemas de anegamiento.  

 

Cosecha 5-10%. El 

grueso se sembró en 

noviembre. Rinde 

medio 47 , mínimo  43 

y  máximo 65 qq/ha. El 

promedio de los lotes 

de mayores 

rendimiento está cerca 

de los 50qq/ha. 

Se encuentran en R6. 

Algo de chinches, 

gata peluda. 

Enfermedades 

vasculares. Septoria. 

Cercospora. 

Avance de cosecha 
del 5 %. Rindes 
mínimos 75 qq    
maximos135qq. Medio 
100- 105 qq/ha.  
 

Muy poca sup, en su 

mayoría en grano 

pastoso. Se observa 

Roya y algo de 

Helminthosporium. 
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Pergamino 
Área perdida por 
anegamiento 10% 
 

Avance de cosecha de 
soja 5%. Rendimiento 
medio 40 qq/ha, 
máximo 60 y mínimo 
25 qq/ha 
 

Estado Fenológico 

R6. 

Avance de cosecha 
40%. Rendimiento 
medio 90 qq/ha 
Máximo 150 y 
Mínimo 60 qq/ha 
 
 

 

Alcorta. 
Por el momento no hay 
pérdidas por anegamiento. 
 

El avance de cosecha 
es de un 5% a un 10%. 
Los rendimientos 
medios son de 48 qq, 
con máximos de 60 qq 
y mínimos de 40 qq. 
 

Estado fonológico R6 

a R8. El complejo de 

chinches es la 

principal plaga 

observada en este 

momento. En cuanto 

a enfermedades se 

observaron lotes con 

ataques 

considerables de 

Fusarium solani; 

también se detectan 

enfermedades como 

Cercospora sojina, 

Cercospora kikuchii, y 

Septoria glycines 

ninguna de severidad 

considerable . 

El avance de cosecha 
es de un 10 %. Los 
rendimientos medios 
son de 95 qq con  
máximos de 120 qq y 
mínimos de 70 qq. 

El estado fonológico es 

madurez fisiológica. Se 

observan enfermedades 

tales como Roya y Tizón. 
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Pilar  

En la zona, no se han 
determinado pérdidas por 
anegamiento, lo dificultoso 
son las condiciones de los 
pisos para realizar la 
cosecha y los caminos para 
el transporte de la 
mercadería.  
 

No ha comenzado la 
cosecha, las 
estimaciones rondan 
los 3500 kg/ha hasta 
habiendo casos de 
4000 kg/ha.  
 

Estado fenológico R6, 

leve ataque de 

chinches, se 

realizaron en muy 

escasos lotes control. 

 No comenzó aún la 

cosecha, el estado se 

encuentra en R4 – R5, se 

observa en muchos 

casos espigas vanas, 

libres de insectos y 

sanitariamente en buen 

estado.  

Sorgos: Comienzo de 

Madurez Fisiológica, se 

estima unos rendimientos 

cercanos a los 6000 

kg/ha, se prevé realizar 

en algunos lotes 

tratamientos de secado 

para adelantar la 

cosecha. 

Villa del Rosario 
La superficie con 
anegamiento no es 
importante, solo se observan 
inconvenientes en sectores 
de laguna. 

Son puntuales los lotes 
que se cosecharon, los 
rindes oscilan los 3800 
kg/ha. 

Estado  Fenológico. 
R6, los lotes más 
atrasados hay algo 
de Anticarsia y 
medidoras, sin 
necesidades de 
aplicación. Sin 
inconvenientes de 
enfermedades . 

Todavía no se 
cosecho nada de lo 
que es de primera. La 
humedad de grano se 
encuentra alrededor 
de  20 puntos de hº. 

Se encuentra en llenado 
de grano  la situación 
sanitaria es buena. No se 
hacen funguicidas 
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    J. B. Molina 
 

El cultivo de soja de 
primera se encuentra 
entre R7-R8. (madurez 
comercial). Durante 
esta semana se han 
cosechado lotes de 
siembras tempranas y 
de grupos cortos, los 
cuales han presentado 
en general niveles de 
rendimiento muy 
buenos. En estos días 
se estaría avanzando 
en la cosecha de lotes 
que por el momento no 
tienen piso. 
Rendimientos máximo 
48 qq,  mínimo 37 qq. 
Avance de cosecha 5 
%. 

Se encuentra en 
R5.5, se han 
realizado 
tratamientos por 
presencia de 
anticarsia semanas 
anteriores.  Alto 
porcentaje de control 
natural. 

 Estado Fenológico: R4, 
buen estado sanitario. 

Maggiolo 
En cuanto a perdidas por 
anegamientos rondarían un 
10%. 
 

Se cosecho un 20% 
Rendimientos Max: 55 
qq, Medios: 50 qq 
Mínimos: 38qq. 

Estado R6-R6.5 sin 
plagas ni 
enfermedades. 

Se cosecho un 30% 
Max: 130 qq Medios: 
100, Mínimos: 80 qq 

Se encuentra en la etapa 
de llenado de grano 

 

 
 
 
 


