
 
 

 

 

Informe de cultivo semana del 9 al 14 de abril del 2012. 
 

Resumen: 

 
 Las labores de cosecha se han llevado adelante con total normalidad y a buen ritmo 

registrándose un avance muy importante con respecto al informe anterior. Según las estimaciones de 

los Ingenieros de AFA se ha superado el 80% del área del cultivo en gran parte de la zona Norte, 

Litoral, Oeste y G6, mientras que para la zona NBA el avance de cosecha es del 50%. Los 

rendimientos registrados siguen mostrando fluctuaciones muy importantes, y con rendimientos 

menores a los esperados. 

 La soja de segunda, en el caso de siembras tempranas, comenzó a cosecharse en algunas 

zonas, con rendimientos alrededor de los 2000 a 2500 kg/ha. Los lotes sembrados más tarde aún se 

encuentran en etapas de llenado de grano, y sigue la presencia del complejo de chinches. 

 Hay registros de mala calidad de granos tanto para el caso de los lotes de primera como de 

segunda, atribuibles  a factores climáticos, sanitarios y/o de plagas. Esta situación condicionaría en 

algunos casos la disponibilidad de semilla  para la próxima campaña. 

 El maíz de primera, estaría superando el 50% del avance de cosecha con rendimientos 

promedio en torno a los 50 qq/ha. 

 El maíz de segunda se encuentra entre estado de grano pastoso y madurez fisiológica. 

  

 

Resumen por localidad 

 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Villa Eloisa Avance de 

cosecha del 

100 % Rinde 

más 

frecuente 35 

qq/ha 

 

Avance de 

cosecha 50 %. 

Rinde 

promedio 28 

qq/ha. 

Problemas de 

calidad de 

granos 

Avance de 

cosecha 80 % 

Con un rinde de 

75  qq/ha 

Estado de.  

madurez 

fisiológica. Sin 

daños 

Casilda 

 

90% avance 

de cosecha 

Rendimientos 

Estado 

fenológico R7-

R8. 

Rendimientos 

desde 60 qq/ha a 

110 qq/ha, 

Se encuentran 

entre grano 

dentado (R5) y 



 
desde 22qq a 

52 qq/ha, 

promedio de 

33 qq/ha 

 

Rendimientos 

desde 24qq a 

30 qq/ha, 

sobre  los 

primeros lotes 

cosechados 

40%  avance 

de cosecha 

 

promedio hasta 

el momento de 

80 qq/ha. 

 

madurez 

fisiológica. 

Rindes 

estimados 70-

80qq/ha 

 

Rojas  

 

 

. 

Soja 1ª: El 

porcentaje de 

avance de 

cosecha es 50 

% y el 

rendimiento 

más  

frecuente es 

de 28 qq/ha.  

 

Soja 2ª: el 

estado 

fenológico es 

R6.  

 

Maíz: El 

porcentaje de 

avance de 

cosecha es del 50 

% y el 

rendimiento  

mas frecuente es 

30 qq/ha. 

Maíz 2ª: El 60% 

de los lotes 

llegó a 

madurez 

fisiológica 

San Martín 

de las 

Escobas 

Se concreto 

un 75 % de la 

cosecha con 

rindes de 15 a 

28 qq/ha 

Se encuentran 

en R7-R8 y 

algunos lotes 

se comienzan a 

cosechar 

Prácticamente se 

concretó la 

cosecha  con 

rindes de 45 a 65 

qq/ha. 

Sorgo con rindes 

mínimos de 40 

qq/ha y máximos 

de 80 qq/ha 

Grano pastoso 

a duro 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Crespo 

(Entre Rios) 

La soja de 

primera 

arroja rindes 

que van 

desde 18-20 

qq, en 

promedio, en 

algunos casos 

se han 

obtenido 

rindes de 30 

qq/ha, pero 

casos muy 

puntuales. El 

porcentaje de 

avance de 

cosecha es el 

65 % 

La soja de 

segunda se 

encuentra en 

R6 y en 

algunos casos 

ya en R7. 

Se observa 

presencia de 

Piezodorus  y 

Nezara. 

La cosecha de 

maíz de primera 

ha finalizado, los 

últimos lotes con 

rendimientos 

comprendidos 

entre 45-60 qq. 

Los lotes de 

maíz de 

segunda 

sembrados 

temprano ya se 

hallan en 

madurez 

fisiológica. 

Pilar 

(Córdoba) 

Avance de la 

cosecha del 

50%. 

 

Rendimientos 

de alrededor 

de unos 32 

qq/ha 

Estado 

Fenológico R7 

– R8 

Se observaron 

en lotes más 

atrasados 

efectos de  las 

bajas 

temperaturas 

SORGO: 

Los lotes se 

encuentran a la 

espera de la 

cosecha, 

aquellos que han 

sido cosechados 

obtuvieron 

rendimientos de 

70qq/ha. 

Los lotes de 

maíz se 

encuentran en 

estado de 

madurez 

fisiológica, 

hubo una leve 

afección por 

bajas 

temperaturas 

Firmat Avance de 

cosecha 90 % 

Rendimiento 

20-40 qq/ha 

Promedio: 32 

qq 

Estado 

fenológico: R6-

R7. 

Presencia de 

plagas: 

chinches  

 

40%  avance de 

cosecha:  

Rendimientos de 

35-90qq/ha. 

Promedio: 70-75 

qq/ha 

No llego a 

madurez 

fisiológica.  

Pueden 

registrarse 

pérdidas de 

rendimiento 

por bajas temp. 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Pergamino Avance de 

cosecha 60% 

 

Rendimientos 

de 2500 

kg/ha 

 

Est Fenol: R5-

R7 

Complejo de 

chinches 

 

Avance de 

cosecha : 80% 

 

4000 kg/ha 

El 50 % alcanzó 

madurez 

fisiológica 

 

Serodino 95 % avance 

de cosecha  

Rendimiento 

más 

frecuentes: 

2700-3000 

kg/ha 

Estado 

fenológico: R7-

R8. 

Presencia de 

plagas: 

Chinches  

No se prevén 

pérdida de 

rendimiento 

por las bajas 

temperaturas. 

90%  avance de 

cosecha 

Rendimientos 

más frecuentes: 

5000 kg/ha 

Estado 

fenológico en 

grano lechoso. 

 

Tortugas 90 %Avance 

de cosecha. 

Rendimientos 

de 34 qq/ha 

 

Estado  

Fenológico: 

R6.5-chinches 

 

 

Se cosechó el 

80% del maíz con 

rendimientos  de 

85 qq/ha. 

El 80% de los 

lotes  llegaron 

a madurez 

fisiológica. 

 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Godeken 95% avance 

de cosecha  

Mínimos: 26 

qq/ha – 

Máximos: 45 

qq/ha. 

Promedio: 32-

35qq 

Estado 

fenológico. 

R6-R7 

Las bajas 

temperaturas  

afectaron el 

llenado de 

grano de las 

chauchas de 

los nudos 

superiores 

produciendo 

una merma de 

rendimiento. 

Esta semana 

comienza la 

cosecha de los 

lotes 

sembrados 

más temprano  

50 %  avance de 

cosecha 

Rendimientos  

Mínimo: 50 

qq/ha 

Máximo: 110 

qq/ha 

Promedio: 70-80 

qq/ha. 

Estado 

fenológico R5. 

Las bajas 

temperaturas 

van a producir 

una merma de 

rendimiento. 

Maggiolo.  60% de 

avance de 

cosecha 

Rendimientos 

de  2500-

3000 Kg/ha 

 

El  estado 

Fenológico de 

las sembradas 

en diciembre 

es  R7y las de 

siembras de 

enero R6,5. 

Hasta ahora,  

no  se esperan 

pérdidas de 

rendimiento 

por las bajas 

temperaturas. 

50% de avance 

de cosecha y 

rendimientos  

más frecuentes 

6000 Kg/ha. 

 

En la mayoría 

de los casos, ya  

llegó a 

madurez 

fisiológica. 

 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Marcos 

Juárez 

Lluvias de 6 

mm 03/04 y 

7 mm el 

09/04  

90% de 

avance de 

cosecha 

Promedio: 32 

qq/ha 

R7-R8 

Presencia de 

Chinches 

Avance de 

cosecha75% con 

rendimiento 75 

qq/ha 

Todavía no 

llegó a 

Madurez 

Fisiológica 

 Los Cardos Cosechado un 

80% del área 

con rindes 

entre 10 a 42 

qq /ha.-los 

mayores 

rindes, en el  

área de 

influencia Los 

Cardos a San 

Jorge.- 

Buen 

desarrollo del 

cultivo se 

espera en 

nuestro área 

rendimientos 

aceptables. 

comenzó la 

cosecha con 

rindes 

alrededor de 

20 qq/ha. 

solamente un 

mínimo 

porcentaje.- 

Maíz se ha 

cosechado el 

90% con 

rendimientos 

entre 30 a 

85qq/ha. 

Maíz de 2da en 

buenas 

condiciones. 

Montes de 

Oca 

50% de 

avance de 

cosecha, con  

rindes según 

zona. Entre 

18 y 25qq/ha 

en el oeste y 

entre 35 y 45 

qq/ha en el 

este. 

Estado R5.Con 

problemas de 

chinches. Por 

ahora sin 

problemas por 

bajas 

temperaturas 

60 % cosechado. 

Rindes según 

zona. Al oeste 

promedio 45 

qq/ha (entre 30 y 

50). Al este 

promedio 90 

qq/ha(entre 80 y 

115) 

No llegó a 

madurez 

fisiológica, 

fueron 

sembrados el 

15/1.  Pueden 

registrarse 

pérdidas de 

rendimiento 

por bajas 

temperaturas. 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Armstrong Soja 1ra 100 

% cosechado, 

con 

rendimientos 

de 3000 a 

4000 Kg/Ha  

Promedio 

general 

aprox. 3500 

kg/ha 

Estado 

fenológico  R8, 

y se han 

cosechado 

algunos lotes 

puntuales con 

rendimientos 

de 30 qq/ha.  

El grueso de la 

soja de 

segunda 

estaría 

comenzando 

en 10 días.  

Maíz registra un 

70% de avance 

de cosecha. Picos 

de rendimiento   

de 4000 a 11000 

kg /ha 

El maíz de 

segunda aún 

no llegó a 

Madurez 

fisiológica.   

Nogoyá 

Lluvias 15-

30 mm el 

05/04  

El avance de 

cosecha en la 

soja de 

primera esta 

en el orden 

del 15% con 

rendimientos 

bajos para la 

soja de 

grupos IV 

largo y V 

cortos, los 

mismos 

rondan entre 

los 10 y 18 

qq/ha, éstos 

valores 

mejoran al 

incrementar 

los grupos de 

madurez. 

Las sojas de 

segunda se 

encuentran 

entre R6 y R7, 

se observa algo 

de chinche 

marrón y de la 

alfalfa. 

Los maíces de 

primera 

rindieron entre 

30 y 50 qq, 

Los maíces de 

segunda están 

en grano 

pastoso. 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Bigand 

 

 

Soja 1ra 

80 % avance 

de cosecha 

Rendimientos 

de 2500 

kg/ha algunos 

lotes 

superaron los 

4000 kg 

 

Estado 

fenológico 

R4 a R6 

Complejo de 

chinches muy 

pocos lotes 

con problemas 

Creemos que sí 

habrá pérdidas 

por baja 

temperatura 

Recién se lleva 

cosechado aprox. 

un 10 % del área 

de Maíz con 

rendimientos de 

6000 kg/ha, en 

muy pocos casos 

llegaron a 8500 

kg.  

 

La mayoría en 

pleno llenado 

de granos, 

creemos que 

alguna merma 

habrá 

 

Maria Juana 

Marzo: 168 

mm 

 

Avance de 

cosecha 80 % 

 

Rendimientos 

de 28 qq/ha 

 

Estado 

Fenológico 

R6.5 

chinches 

 

Se cosechó el 

100% del maíz 

con 

rendimientos  de 

60 qq/ha 

El 70 % de los 

lotes aun no 

llegaron a 

madurez 

fisiológica. 

 

Chovet 

 

En abril las 

lluvias 

variaron 

entre 2mm 

(pueblo) a 

10 mm El 

lunes 

pasado 

Soja 1ª:   

Cosechado el 

85% de la 

superficie 

Rinde 

promedio 

2700 Kg/ha 

Soja 2ª-  R5-

R7.  Se estima 

entre 15 - 20 

qq/ha. 

Complejo de 

chinches. 

Maíz: 30% 

cosechado. Rinde 

En Chovet entre 

70-90 qq/ha. 

Hacia Melincué y 

Elortondo 25-70 

qq/ha. Promedio

: 65 - 70 qq/ha  

 

 



 
 

Localidad Soja de 1ra Soja de 2da Maíz 1ra Maiz 2da 

Arteaga 95% avance 

de cosecha 

del. 

Rendimientos 

más 

frecuentes. 

2500 kg/ha 

En mejores 

ambientes  

3500 kg/ha. 

Muchos 

productores 

no pudieron 

guardar 

semilla, por la 

mala calidad 

Estado 

fenológico. -R7 

Presencia de 

plagas, muchos 

lotes con mala 

calidad de 

semilla , 

producida por 

varios factores 

climáticos, 

enfermedades  

y las chinches 

 

90%  avance de 

cosecha. 

Rendimientos 

más frecuentes. 

5000 kg/ha en 

mejores 

ambientes 9000 

kg/ha 

Sorgos , primeros 

lotes 6000 a 

7000 kg/ha 

Pueden 

registrarse 

pérdidas de 

rendimiento 

por bajas 

temperaturas 

 

Cañada 

Rosquin 

Avance 

cosecha 80% 

Con 

rendimientos 

desde 15qq a 

45qq/ha. 

De R7 a 

precosecha, sin 

presencia de 

plagas. 

Se completó la 

cosecha con 

rendimientos de 

30 qq a 85 

qq/ha. 

Se encuentran 

en grano 

pastoso. 

Bombal 

2 mm  

10/04 

 

 

Avance de 

cosecha 90 % 

 

Rendimientos 

de 30-35 

qq/ha 

 

Estado Fenol: 

R6-R7 

anticarsia-

chinches, que 

ya han sido 

controladas 

 

 

 

 

Se cosechó el 

25% del maíz con 

rendimientos  de 

50 qq/ha 

Los lotes 

sembrados del 

10 de 

diciembre en 

adelante no 

han alcanzado 

la madurez 

fisiológica 

todavía. Muy 

buen estado 

Arrecifes Avance de 

cosecha  

hasta el 

momento 

15% . 

Los pocos 

lotes que 

entraron 

están en 25-

30qq/Ha 

Estado 

fenológico R6. 

La mayoría de 

los lotes ya se 

han tratados 

para chinche y 

orugas. 

 

 

50%  avance de 

cosecha. 

Rendimientos 

más frecuentes. 

35-40 qq/Ha 

Se encuentran 

en madurez 

fisiológica. 

No se registran 

pérdidas de  

rendimiento 

por bajas 

temperaturas. 

 

 


