
 

Informe de cultivo semana del 2 al 7 de Mayo de 2016. 

Resumen 

Durante esta semana se continuó con la cosecha, afrontando un sinnúmero de dificultades, 

que dejo el temporal registrado durante gran parte del mes de abril.  

La falta de piso en los lotes y la red de caminos rurales seriamente afectada para el traslado de 

la producción, han condicionado el avance de la cosecha.  

Se han tenido que adoptar estrategias como la de; cargar con los autodescargables los 

camiones ubicados en terreno firme lejanos a los lotes; trabajar con menor carga con los camiones, 

confección de silo bolsas en el mismo lote debido a la imposibilidad de llegar con el transporte; cosecha 

con altos niveles de humedad en grano, etc. 

Estas mencionadas dificultades en la logística incrementan los costos de producción, afectando 

aún más los márgenes económicos de la actividad, sumados al hecho de la caída en el rendimiento y 

los daños en la calidad de los granos. 
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Cosecha de Sorgo en el agua- Paola Gianmalva - AFA Las Varillas 

La cosecha de soja presenta un avance superior al 70%, los rendimientos obtenidos y el nivel 

de daño que figuran en el cuadro siguiente, son extremadamente variables, dependiendo de la 

situación sufrida por el temporal. Esta heterogeneidad de situaciones no solo se observa entre las 

diferentes zonas sino también para una misma localidad. Entre los factores que explican, que en una 

misma zona, haya lotes prácticamente sin daño y otros que no valga la pena cosecharlos, se pueden 

mencionar, nivel de madurez previo al temporal, cultivar, fecha de siembra, tratamiento con 

funguicidas e insecticidas, relieve del lote, magnitud de las lluvias registradas, acceso a los lotes, etc. 

Como dato positivo el nivel de desgrane es mínimo debido a las condiciones ambientales de 

alta humedad y baja radiación, que por otro lado, explican la alta humedad en grano. 

En general y con el avance de la cosecha y los datos relevados, puede decirse que se 

mantienen las previsiones de merma de rendimiento y niveles de daños estimados en informes 

anteriores. 

Con respecto al maíz, lo que aún queda por cosechar, es mayormente lo correspondiente a 

siembras tardías y de segunda. En general no se observan daños de importancia que puedan afectar 

su recolección. El avance de la actividad está supeditada a que se logre recolectar lo que queda de soja  

Informe por Localidad 

Los rendimientos detallados en el siguiente cuadro son los registrados después del temporal.  

 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Bigand Situación complicada, 

encontrándose zonas o ambientes 

con lotes planos y todavía sin piso 

para poder cosechar, como también 

zonas donde la complicación se da 

en el traslado de los granos a la 

planta de silo, en muchos casos se 

decidió por trasladar solo en chasis 

o directamente hacer silo bolsas. 

65-70% 30-37  Solo un 20% de los granos 

entregados en planta son 

calidad conforme, del 80% 

restante la mitad tiene 

daño entre un 10-20% y la 

otra mitad con daño 

superior a 20%. Se esta 

cosechando con H° de 16-

20%, 

No se está 

cosechando. Hay 

algunos lotes 

puntuales con 

problemas de 

vuelco y/o 

quebrado pero 

no complicarían 

la cosecha. 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Serodino 

 

Los caminos continúan en mal 

estado, con zonas anegadas pero 

permiten continuar con la  

cosecha, a excepción de zonas muy 

bajas donde aún permanecen con 

agua y cortados. Los lotes han 

mejorado y se ha retomado la 

cosecha. Todavía hay muchos lotes 

con anegamiento permanente 

(nivel de napa superficial) que 

necesitaran varios días de buen 

tiempo para que se puedan 

cosechar. 

80% 30-33  Promedios de granos 

dañados de 25%, 

oscilando desde 10% hasta 

60%, 

Aún no ha 

comenzado la 

cosecha de Maíz 

de 2ª, y por el 

momento no se 

notan 

situaciones de 

vuelco y/o 

quebrado que 

compliquen la 

cosecha. 

Bell Ville 

 

 85% 35  Los rindes después del 

temporal estan en 

promedio a los, una 

reducción entre un 15 y un 

20% en lo que respectaba 

antes del temporal con 

una merma de calidad 

alrededor del 12% 

promedio, con valores 

máximos de 30% y 

mínimos del 2% de granos 

dañados. La media de la 

campaña se va a situar en 

los 37 qq 

aproximadamente. No 

hemos visto severas 

perdidas por desgrane 

debido a que el reinicio de 

la cosecha después del 

temporal se realizó con 

días demasiado húmedos. 

Las pérdidas totales 

rodarían un 15%. 

Aún no se está 

cosechando. Sin 

problemas de 

vuelco y 

quebrado 

Cañada Rosquín El problema de llegar a los lotes por 

el estado de los caminos es más 

grande que los problemas de piso 

de los mismos.  

 

60 % 25-30  Presencia de granos 

dañados en un rango muy 

amplio, hay lotes con 8 % 

y hay lotes de 70 % de 

dañado, la mayoría 

alrededor del 15/ 20 % y 

con mermas por zaranda 

en algunos casos 

superando el 10 %. Es 

probable que algunos 

lotes no se cosechen, 

sumado a la pérdida de 

peso y a los daños de 

calidad   

Cosecha de maíz 

de segunda no 

comenzó aún. 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Cañada de 

Gomez 

 

 90 % 35 Los rendimientos son muy 

variable dependiendo 

lotes y van desde 25qq 

hasta 45 e incluso hay 

lotes que no conviene 

cosecharlos por el 

deterioro de la calidad, 

aunque son los menos.  Se 

estimamos en general una 

pérdida de  un 20% menos 

en rendimiento  y un 25% 

en promedio de deterioro 

de la calidad.- 

Quedaba muy 

poco en la zona 

hasta antes del 

temporal un 15% 

aproximadament

e y en estos días 

comenzaron a 

cosecharse 

algunos lotes, de 

todos modos 

este cultivo no 

sufrió mayores 

complicaciones, 

se puede estimar 

una pérdida de 

entre un 5 a 10%. 

Maggiolo 

 

La situación es muy complicada, 

tanto en caminos, como dentro de 

los propios lotes, la mayoría de los 

productores se ven imposibilitados 

de llegar con camiones a la planta. 

Se está embolsando la gran 

mayoría, con condiciones de 

humedad que no son las 

adecuadas, 15-16%. Gran parte de 

los lotes que hoy se están 

cosechando seguramente se 

deberán mover para poder 

emparejarlos y borrar las huellas 

del tránsito de la maquinaria. 

65-70%  Los rendimientos no 

sufrieron pérdidas 

importantes después del 

temporal, prácticamente 

sin variaciones 

significativas. Las pérdidas 

más significativas se 

deben a que están 

quedando superficies sin 

poder trillar por el 

momento. Las calidades 

siguen siendo aceptables. 

La apertura de vainas es 

mínima. Se mantiene la 

percepción del daño 

evaluado días atrás. 

La cosecha 

quedo por el 

momento 

suspendida para 

poder levantar 

soja. Se ve más 

daño de 

quebrado que 

por vuelco. 

Marcos Juárez Caminos intransitables por 

camiones en un 90 %, en la mayoría 

de los lotes se está cosechando 

bien, el 70 % se está embolsando 

en el campo. 

80 % 37-38 Daños promedios del 15 

%. Pocos lotes con 

aperturas de vainas. 

Estimación total de 

pérdidas: Soja 1º: 20 % 

rendimiento. Soja 2º: 10 % 

rendimiento. 

Se reinicia la 

cosecha en ésta 

semana, algunos 

lotes con 

quebrado y 

vuelco, se cree 

que no 

tendremos 

pérdidas de 

magnitud, 5/7 %. 

María Juana 

 

La cosecha va muy muy lenta, no 

hay caminos para llegar a los lotes, 

se estan cosechando lotes cercanos 

a la ruta, algunos embolsan en el 

campo, otros traen con carros y 

tractor al pueblo, y muchos no 

pueden llegar a los lotes para 

cosecharlos. 

40 % 15-30 Lo que empezó a entrar de 

soja de primera tiene 

entre un 15 y 40 % de 

dañado, y en cuanto a soja 

de segunda entre un 10 y 

20 % de daño. La soja que 

proviene de Balnearia 

viene con menos daño, no 

así la soja proveniente de 

Clucellas, Santa Clara, San 

Francisco y El Tío. 

Maíz no se está 

cosechando por 

el momento 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Villa del Rosario 

 

La Situación de los lotes y de los 

caminos y para la cosecha y 

transporte, hasta el momento es 

muy buena. Por los días húmedos 

se ha reducido las horas de trabajo, 

se sale a cosechar en promedio a 

las 13 hs y a las 20 ya se deja. 

50% 34 Rendimientos dispares de 

25 a 40qq/ha. EL % de 

Daño es menor a lo 

esperado, dependiendo de 

la variedad sembrada. En 

algunos cultivares el 

mismo llega al 25%. No se 

observa apertura de 

vainas salvo las 

ocasionadas por el 

molinete.  

No hay lotes para 

cosechar 

temprano. Por el 

momento no se 

evidencian 

problemas de 

vuelco y/o 

quebrado que 

compliquen la 

cosecha. 

Maciel 

 

La cosecha de soja ha avanzado 

sobre lotes de mejor accesibilidad, 

quedando relegados para más 

adelante los lotes de las zonas más 

bajas, que aún tienen zonas 

anegadas y lotes que por problemas 

de camino se hace imposible llegar. 

Es de esperar que con el correr de 

los días y sin registrarse nuevas 

precipitaciones el estado de los 

caminos vaya mejorando. 

70% 25 El avance de cosecha es 

lento, ya que los días 

presentan alta humedad 

relativa y la humedad del 

grano cosechado es 

elevada (17-19%), Los % 

de daños son dispares, 

desde un 5-10% hasta 

lotes que probablemente 

no se cosechen por su 

mala calidad. Ha bajado un 

poco la percepción del 

daño de días atrás, ya que 

han entrado lotes y sobre 

todo los de soja de 

segunda con bajo nivel de 

daño. 

Maíz, no se está 

cosechando aún. 

 

Firmat 

 

El problema más importante es 

poder llegar a los lotes, los caminos 

están intransitables, muchos están 

cortados totalmente. En muchos 

casos se intenta llegar cortando 

alambrados vecinos y se hacen silo 

bolsas. En otros casos los camiones 

salen con mitad de carga o chasis 

solamente. Con respecto a los lotes 

se cosechan como sea aunque se 

tengan que romper después para 

eliminar las huellas. Los lotes más 

altos no tienen problemas de piso. 

60-65%. n 

entre qq/ha 

30- 40 El daño promedio según 

resultados de laboratorio 

varía entre 10 y 20 %, se 

observa muy poca 

abertura de vainas. 

Se están 

cosechando 

algunos lotes, el 

rendimiento 

varía entre 80 y 

95 qq/ha. Hay 

lotes que 

presentan 

quebrado y/o 

vuelco, pero no 

complican la 

cosecha. 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Nogoya Los caminos estan intransitables 

para los camiones, los productores 

que poseen lotes alejados de la ruta 

no tienen más remedio que 

embolsar. 

15% 18-19 No se dan días de sol y 

viento para que seque el 

grano. Hay productores 

que han decidido no trillar 

sus lotes. De arranque se 

perdió entre 5 y 10 qq/ha 

en las sojas de primera 

entre desgrane, grano 

podrido que perdió peso y 

no fue levantado por la 

cosechadora y grano 

brotado. A esto hay que 

sumarle una merma 

promedio del 40-45% 

(mínimo de 20% y 

máximos de hasta el 70%). 

La soja 2da muestra una 

mejora respecto a las de 

primera, no obstante 

ninguna llega a un factor 

100 (promedio 85-90%) 

 

Arteaga La situación de los lotes es bastante 

normal, no hay mayores 

inconvenientes salvo algunos lotes 

puntuales del sur de Arteaga y 

algunos bajos. El mayor problema 

lo estamos teniendo en los 

caminos, ya que muchos 

productores no pueden sacar la 

mercadería porque los caminos no 

estan aptos para el transporte de 

los camiones 

85 % 35 -38 Rendimientos variables 

entre 44-46 qq/ha y 

mínimos de 28-30qq/ha. 

En cuanto a la apertura de 

vainas por el momento la 

situación no es crítica, solo 

se observa apertura de 

vainas en lotes de menor 

aptitud productiva; en el 

cual la soja (generalmente 

de segunda) en ciertos 

manchones estuvo más 

sufrida y es ahí donde se 

observa el desgrane. Por el 

momento se mantiene la 

percepción de daño 

evaluado que ronda entre 

el 15-20 %. Hay lotes con 

pérdidas de rinde entre el 

4-5 % y otros con el 40-43 

% de pérdidas. 

Se está 

cosechando a 

medida que se 

van terminando 

los lotes de soja. 

Por el momento 

no hay 

problemas en la 

cosecha. 

Labordeboy Los lotes se encuentran saturados, 

y los caminos muy feos, se está 

cosechando cerca de la ruta o 

próximo a los pueblos. 

 

75% 35-40 Todavía no se estan 

abriendo vainas. Se 

mantiene la percepción 

del daño evaluado. 

Maíz todavía no 

se está 

cosechando, hay 

algo de vuelco 

pero todavía no 

es para que 

complique la 

cosecha. 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

San Martín de 

las Escobas 

 

Caminos en muy mal estado para 

llegar a los campos, lotes con 

problemas de piso para cosechar 

60 -70%  El daño se estima entre 20-

60 %. Hay lotes muy 

difíciles de cosechar. Se 

debería contar con 15 días 

buenos y que seque. si 

llueve se complica mucho 

No se está 

cosechando. 

Estan bien de 

planta, salvo 

algun lote de 1a. 

que no se 

cosecho.   Los 

lotes de segunda 

pueden rendir 

menos porque si 

no estaban 

hechos antes de 

la lluvia en lotes 

más complicados 

puede ser que 

pierdan peso. 

Villa Eloisa 

 

 90% 33-35 Sin apertura de vainas. 

Daños= 70% de la 

mercadería entre un 15 

a20 % de daño. El 10 % 

con un daño de 40 a50%.  

Y el 20 restante condición 

cámara.    

Se está 

cosechando sin 

problema. Con 

buena calidad 

Los Cardos Lo que resta por cosechar está muy 

complicado por falta de piso en los 

campos y caminos intransitables 

85% 30 Los rendimientos bajaron 

entre un 20 y 30 % y los 

daños van desde un 30 

hasta un 70 %. Promedio 

50 % 

Maíz de 1º esta 

todo cosechado y 

el de 2º 

aparentemente 

no está afectado 

Las Varillas 

 

Lotes anegados, con suelos 

blandos, cosechadoras que se 

entierran. Algunos caminos 

intransitables, mucha dificultad 

para llegar a los establecimientos. 

En unos pocos se comenzó a 

transitar con camiones y a pesar de 

cargarse con solo 20000 kg, estos se 

están hundiendo, por lo cual 

quedan inhabilitados para sacar la 

producción. Gran parte de lo que se 

está cosechando se embolsa y lo 

poco que va a acopio, se está 

haciendo con los camiones sobre 

ruta, se lleva la soja hasta este con 

los autodescargables. 

20 a 30% 15 a 35 Los % de Daño por 

muestra también son muy 

variables según el área de 

la zona, desde 0% a 60%, 

aún no son muy certeras 

las estimaciones promedio 

ya que la superficie 

cosechada no avanzó 

mucho. Por el momento 

se estima un 20% de 

dañado. Se observa 

apertura de vainas, a 

medida que avanzan 

los días de cosecha. 
 

No se está 

cosechando maíz 

por ahora. 

Gálvez - San 

Carlos 

Lotes y caminos muy complicados 

para poder cosechar, de avance de 

cosecha de soja con predominios de 

rindes de 2500 kg/ha,  

 

50% 25 Rindes desde 1200 kg 

hasta 3000 kg/ha. Si se 

suma la merma de rinde y 

los descuentos que se van 

a hacer por calidad más 

los lotes que no se van a 

cosechar la perdida estaría 

en el 50% de lo pendiente 

para cosechar. 

Solo quedan los 

lotes de segunda 

que no se ven 

afectados 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Alcorta Situación de los lotes muy variable, 

encontrando algunos en lomas o 

sectores con pendientes en los que 

el suelo se encuentra en óptimas 

condiciones para cosechar, en 

cambio los ubicados en depresiones 

o sectores planos están muy 

encharcados y/o afectados por 

napas lo que limita mucho el 

ingreso de la cosechadora. Los 

caminos se encuentran muchos 

totalmente clausurados sin 

posibilidad de que transite vehículo 

alguno, del resto un porcentaje 

mínimo se encuentra en óptimas 

condiciones y los demás tienen un 

estado de deterioro importante que 

no permite un tránsito normal de 

camiones y maquinaria pesada. 

65-70% 30-50 Está quedando un 

porcentaje importante de 

la cosecha en bolsones y lo 

que se acarrea a los 

acopios es por medio de 

camiones que se cargan 

sobre las rutas, o que 

salen del campo pero a 

media carga o utilizando 

solo el chasis sin el 

acoplado. Lotes de soja 

que ingresan en óptimas 

condiciones y otros con 

daños de hasta 50%, pero 

estos últimos fueron muy 

puntuales. Lo general son 

daños que oscilan entre 

2% y 10%. Prácticamente 

no se observa apertura de 

vainas. La percepción de 

daño evaluado días atrás 

se mantiene hasta el 

momento. 

Prácticamente 

no se está 

cosechando. Hay 

problemas de 

vuelco y/o 

quebrado 

importantes. La 

calidad de lo 

poco que ingreso 

al acopio de este 

cereal fue de 

mala calidad. 

Tortugas 

 

Sólo en  un  5%  de  la  superficie  

hay  problemas  de  piso  para  

cosechar.  Tenemos  serios  

inconvenientes con  los  caminos  

para  el  transporte  de  la  

producción, lo  que  ha  obligado  a  

los  productores a  incrementar  el  

almacenamiento  en  el  campo en  

muchos  casos  con  valores  de  

humedad  superiores  a  16%. 

 38-40 En  promedio  tenemos  

un  nivel  de  dañado  de  

25%, de  manera  que  se  

mantienen  las  

estimaciones  realizadas  

días  atrás. 

Se  están  

terminando  de  

cosechar los  

lotes  de  maíz  y  

sorgo  de  

primera. Se  

observa  vuelco  

y  quebrado  

pero  en  niveles  

bajos, 

Junín 

 

Lotes en general buenos en relación 

a piso para cosecha. Caminos 

complicados con huellas profundas 

pero en general se fueron secando. 

60% 35-40 El % de Daño está entre el 

5 y 12%. Se ven apertura 

de vainas  en aquellas 

sojas de primera 

sembradas bien temprano 

Se mantiene la percepción 

del daño evaluado días 

atrás 

Se está 

cosechando muy 

poco todavía sin 

problemas de 

vuelco ni 

quebrado. 

JB Molina 

 

La situación de los lotes es 

relativamente buena, las máquinas 

han marcado sus huellas, pero son 

pocos los casos en que después de 

las lluvias no se ha podido ingresar. 

Los caminos se están normalizando 

en los últimos días, hasta entonces 

el acarreo se hacía con tractores y 

camiones con mitad de carga. 

60% 30-35 La calidad es buena, el 

porcentaje de granos 

dañados promedia el 5% y 

las pérdidas físicas se 

aproximan a 10%. No hay 

apertura de vainas ni 

semillas brotadas en la 

zona. 

 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Rojas 

 

La situación de lotes y caminos es 

buena para la cosecha. 

 

85% 39 El % de daño es del 5%. La 

apertura de vainas no es 

significativa. Mantenemos 

la percepción de daño 

comentada. 

Se están 

cosechando 

algunos lotes de 

maíz. En general 

no hay 

problemas de 

vuelco ni 

quebrado. 

Casilda 

 

La Situación de los lotes para la 

cosecha es regular, se están 

cosechando sin problemas aquellos 

que tienen relieve con pendientes y 

están retrasados todos los lotes 

planos donde todavía hay presencia 

de agua en superficie, con respecto 

a los caminos son pocos los 

transitables, tienen que realizar 

desvíos para llegar al lote y los 

camiones no salen con carga total. 

70% 35-40 10 a 20% de Daño en el 

50% los lotes, un 30% 

menor al 10% de daño y 

un 20% con daño mayor al 

20%. No se observa 

apertura de vainas. Se 

mantiene o disminuye un 

5% la percepción del daño 

evaluado días atrás. 

No se observan 

problemas de 

vuelco y/o 

quebrado que 

compliquen la 

cosecha. 

Bombal. Tanto la situación de los lotes como 

la de los caminos es complicada por 

estos días, pero lo que más 

preocupa es la de estos últimos, 

porque la cosechadoras sobre los 

lotes pasan (provocando huellas 

importantes) pero la problemática 

está en retirar la cosecha de los 

lotes, ya que no todos tiene la 

posibilidad del embolsado y hay 

situaciones donde es imposible 

transitar con camiones. 

65-70 % 32-35 No serían tan importantes 

las pérdidas por aperturas 

de vainas, si se mantienen 

los daños estimados días 

atrás 

Se estuvieron 

cosechando 

algunos, con H° 

entre 15-16 %. El 

mayor daño que 

se observa es por 

quebrado por 

arriba de la 

inserción de la 

espiga que no 

complicaría la 

recolección, 

salvo algunas 

situaciones 

particulares 

donde se 

observa algun 

problema de 

vuelco. 

Totoras Hay lotes cerca de asfalto a caminos 

pocos transitados que se pudieron 

ir cosechando y hay lotes que aún 

no se puede llegar ni con 

camioneta, porque todavía no 

arreglan los caminos por problemas 

de vertientes. 

75 a 80% 25-33 Los rendimientos bajaron 

considerablemente. El % 

de daño es de 20 al 50% 

en materiales de 2da y de 

50 a 85% en sojas de 1era. 

Hay lotes que no se van a 

cosechar. 

 

Se están 

cosechando 

algunos maíces, 

sin problema de 

vuelco 

 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Calchín - 

Córdoba 

 

La situación de los lotes es muy 

buena, desde que terminó el 

temporal se pudo ya levantar el 

65% de la soja sin mayores 

problemas de piso, va a quedar un 

10% de superficie que por ser bajos 

puede alargarse más el tiempo para 

poder levantar todo. Respecto a los 

caminos, la mayoría se encuentra 

en buen estado, permitieron pasar 

con los camiones bien cargados y 

recién ahora algunos se han 

averiado. 

65% 35-42 Los rendimientos se 

situaron entre los 35 a 42 

qq, con lotes 

excepcionales que 

superaron los 42 qq 

(algunas sojas de 

segunda). El daño 

promedio de la zona se 

ubica alrededor del 10 a 

15 %, es un porcentaje 

bajo ya que se sembró una 

gran parte de segunda. 

Por el momento no se han 

registrado aperturas de 

vainas. Se mantiene la 

percepción del daño. 

No se está 

cosechando nada 

aún, solo queda 

maíz de segunda. 

No hay 

registrado 

problema de 

vuelco ni 

quebrado. 

 

Salto grande 

 

   Se mantiene la estimación 

de daño, los rindes caen 

según lo dañado y son 

desde 40 qq en la zona sur 

donde estan los mejores 

lotes a 20 qq en la zona 

aledaña al canal salto 

grande con alto porcentaje 

de dañado. Hay distintos 

factores que influyen en el 

dañado ej.: fecha de 

siembra (las tardías son las 

mejores), tratamientos 

funguicidas y sobre todo 

insecticida (buen control 

de chinches) y variedad 

notamos que la Nidera 

5258 es una de las 

mejores. 

El único 

problema es en 

los tambos que 

no se pudo hacer 

silo (picado) pero 

los no afectados 

en floración por 

la seca 

(sembrados 

después del 20/ 

12) estan 

buenos, y no hay 

mucho 

quebrado. 

Armstrong 

 

Los caminos se encuentran en mal 

estado, dificultando el paso de la 

maquinaria y el transporte. Se 

calcula que el 70% de los mismos 

están afectados. En cuanto a lotes, 

se observan daños debido a las 

tareas realizadas sobre suelo 

húmedo en la mayoría de los lotes 

cosechados luego del temporal, por 

lo que para la campaña entrante, 

será muy importante tener en 

cuenta la pérdida de estructura, 

permeabilidad y capacidad de 

infiltración debido a la 

compactación. 

85%   35-38 35% de Daño. Se observa 

poca pérdida de granos 

por apertura de vainas. 

La percepción del daño 

evaluado días atrás 

aumentó levemente. 

 

Aún queda entre 

un 5% a un 10% 

pendiente. La 

cosecha 

comenzó esta 

semana, luego de 

casi completar la 

trilla de Soja. 

No se detectaron 

problemas de 

vuelco y/o 

quebrado que 

compliquen la 

cosecha. 

 

  



 

Localidad Situación lotes y caminos Soja Maíz  

 % de avance 

cosecha 

Rtos 

(qq/ha) 

Observaciones  

Humboldt 

 

Se viene avanzando en la cosecha 

de soja en los lotes donde da el piso 

y se puede entrar en los caminos. 

Hay muchas situaciones en donde 

da el piso y no hay caminos por 

donde acceder a los mismos. Hay 

lugares con problemas de napas 

altas en donde no hay ni piso ni 

caminos. 

 

25 al 30 % 20 En cuanto a la calidad 

sigue siendo baja en líneas 

generales, la misma se ve 

muy influenciada por la 

fecha de siembra y el 

grupo de madurez 

utilizado. Las siembras 

más tempranas y grupos 

de madurez más bajo peor 

calidad. Los factores se 

encuentran en promedio 

alrededor del 60%. 

Maíz 2da y tardío 

todavía no se 

está cosechando 

en la zona. Hasta 

el momento no 

hay problemas 

de vuelco y / o 

quebrado. 

Humberto 

Primo 

Están muy complicados con el tema 

de caminos. 

10 %  Serios problemas de 

calidad (la mayoría factor 

50 %).  

 

Chañar 

Ladeado 

Los lotes están con las napas por 

sobre la superficie del suelo en 

muchos lugares, los caminos no 

están transitables en su mayoría, ni 

siquiera con tractor. 

75 % 37 20% de Daño. El daño es 

igual o quizás levemente 

mayor al estimado. 

No se está 

cosechando 

practicamente 

maíz, no hay 

vuelco aún. 

 

 


