
Informe de cultivo del 14 al 19 de Marzo de 2016. 

Resumen  

Durante esta semana comenzaron a cosecharse los primeros lotes de soja con buenos 

rendimientos, aunque como se preveía por debajo de lo observado el año pasado. Se comenta 

además, la heterogeneidad de los mismos, ligado a factores de estrés por excesos o déficit 

hídricos. 

Algunos datos de rendimiento relevados hasta el momento, pueden observarse en el 

siguiente mapa. 

 

Rendimiento (qq/ha) de lotes cosechados de soja de primera hasta la presente semana. 

Con respecto a la calidad de grano se observa en algunos casos granos verdes, dañados y 

de menor peso. 

La soja de segunda se encuentra sobre la etapa final de llenado de granos. En la mayoría 

de las situaciones se han aplicado funguicidas para enfermedades de fin de ciclo así como 

también se ha debido controlar la población de Chinches, Gata peluda y Anticarsia.  

La cosecha de maíz de primera registra un avance promedio sobre la superficie relevada 

del 45%. Se ha cosechado por encima del 75% en la zona Norte y Litoral, menos del 35% en la 

zona Oeste, menos del 20 % en la zona G6, y recién se estaría iniciando la cosecha en la zona 

Norte de Buenos aires.  

Los rendimientos registrados hasta el momento figuran en el siguiente mapa. 



 

 

Rendimientos medios de Maíz 1ra, registrados hasta la presente Semana (qq/ha). 

El cultivo de maíz de segunda se encuentra en buenas condiciones, en estado de grano 

lechoso-pastoso, sin inconvenientes importantes de enfermedades y en cuanto a plagas 

presencia de oruga de la espiga. 

Informe por localidad 

Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Cañada 

Rosquin 

Comenzó la cosecha 

con rendimientos muy 

dispares, hay lotes de 

2.000 Kgs y otros de 

4.500 Kgs., el avance 

de cosecha no supera 

el 5 %, la calidad de 

grano también 

presenta diferencias 

marcadas entre lotes 

pero en general 

tienen tamaño medio, 

hay granos 

achuzados, granos 

verdes y granos 

manchados, poco 

peso en general. 

Se encuentra al  

final de llenado 

granos, panorama 

desparejo, habrá 

resultados 

diversos, se cree 

que en general los 

rendimientos 

serán medianos a 

buenos, tal vez 

entre 2.500 y 

3.000 Kgs. 

Avance cosecha en 

un 80 %, se vienen 

registrando en 

promedio 8.000 Kgs. 

de rendimiento. 

 

Final llenado granos, 

estado general bueno 

a muy bueno. 



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Marcos 

Juárez 

Comenzó la cosecha 

con rendimientos, en 

general, algo 

superiores a los 

esperados. Los lotes 

cosechados hasta el 

momento están entre 

35 a 55 qq/ha. Por el 

momento no vimos 

problemas 

importantes en la 

calidad. 

Estado: de R5 a R6, 

se tuvo que 

realizar control por 

chinches en la 

mayoría de los 

lotes, además de 

los tratamientos 

preventivos contra 

enfermedades. 

30 % de avance de 

cosecha , con 

rendimientos 

promedios 

rondando los 105 

qq/ha, con algunos 

lotes de más de 150 

qq/ha 

 

Llenado de grano, 

presencia de isoca de 

la espiga y algo de 

Roya. Sin mayores 

inconvenientes en su 

evolución. 

Maciel La cosecha de Soja 1º 

comenzó, con 

rendimientos entre 

26-35 qq/ha. 

Calidad regular. 

Estado fenológico 

R5-R6.  

Presencia de 

Chinches y EFC. 

 

50% avance de 

cosecha 

Rendimientos 80-

100qq/ha 

Estado Fenológico 

llenado de grano. 

Bell Ville Empezaron algunos 

lotes debido a que se 

sembraron más tarde. 

La media está en los 

41 qq/ha, máximo 50 

qq/ha, mínimo 35 

qq/ha. La semana 

entrante estaría la 

mayoría de la soja de 

primera. La calidad de 

recibo es buena, un 

poco de grano verde a 

causa de anticipo de 

entrada de las 

cosechadoras. 

R5-R6, en plagas se 

observa algo de 

gata peluda en 

bajas poblaciones 

por lo que no se 

estan realizando 

controles. Se 

observa baja 

incidencia de 

Cercospora 

kikuchii (mancha 

purpura) y tizón 

bacteriano. 

% 35 de avance de 

cosecha. Los rindes 

promedios 

alrededor de los 100 

qq/ha, máximos de 

135 qq/ha en 

ambientes con 

influencia de napa 

freática. 

 

 

Estado Fenológico 

R3-R4,(Grano lechoso 

Pastoso) 

Villa Eloisa El día 15 comenzaron 

a cosecharse los 

primeros lotes 

Se encuentran R5 

avanzado a R6 sin 

plagas ni 

enfermedades de 

importancia. 

 

 

20 % de avance de 

cosecha con rindes 

promedios entre 95 

a 100 qq/ha con un 

máximo de 135 

hasta el momento. 

Se encuentran en 

llenado de granos sin 

plagas ni 

enfermedades 

importantes. 

Gálvez – 

San Carlos 

Comenzó la cosecha 

con rendimientos 

entre 2800 y 3500 

kg/ha, la calidad de 

los granos no es 

buena. 

 

Estado fenológico 

R5.4 – R5.5 

terminando el 

llenado. con 

presencia de 

chinches en 

algunos lotes 

75% de cosecha de 

maíz de primera con 

rindes promedios de 

10000 kg/ha. 

 

Muy buenos maíces 

en estadio r4 grano 

pastoso. 

 

  



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Pilar-

Córdoba 

Aún no comenzó la 

Cosecha, el estado es 

de R6 en general 

Los rendimientos que 

se esperan por medio 

de estimación rondan 

los 30 a 35 qq/ha 

Se estima que la 

cosecha comenzará a 

fines de marzo con 

algunos lotes 

puntuales, aunque la 

mayoría se 

cosecharán en la 

segunda quincena de 

abril. 

Estado fenológico 

R4-R5. No se 

registran plagas ni 

enfermedades. 

En algunos casos 

se debió realizar 

un control para 

Ipomeas sp. 

 Estado fenológico. R3 

– R4 

Leve ataque de Oruga 

de la espiga, y en 

materiales 

susceptibles se ven 

daños por tizón, no 

en la misma 

proporción que el 

año anterior, pero se 

destacan los 

materiales 

tolerantes. 

Cerrito Escasos lotes 

cosechados: 18 a 20 

qq/ha. Falto agua en 

plena floración y 

formación de granos. 

La cosecha se 

generalizaría en unos 

10 -15 días 

 

Estado fenológico 

R5- R6. Hay 

presencia de 

chinches, hasta la 

semana pasado se 

realizaron algunos 

tratamientos 

contra oruga. En 

los más retrasados 

se aplicaron 

fungicida, por 

presencia de 

enfermedades y 

condiciones 

predisponentes 

para su evolución.  

95 % de avance de 

cosecha 

Los rendimientos 

oscilaron de 45 a 

100 qq/ha. 

El promedio estaría 

entre los 65- 70 

qq/ha.  

Varios lotes 

afectados por viento 

y granizo. 

 

Estado fenológico 

llenado de grano ( 

Lechoso a pastoso) 

 

  



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Calchín - 

Cba. 

La semana próxima, 

estarían empezando 

por lotes de grupos 

cortos III y IV en 

donde se prevé 

sembrar alfalfa en 

abril. Los restantes 

lotes se esperan que 

comiencen en 

principios de abril. 

Estado fenológico. 

R6. Excepto por 

algunos lotes 

sembrados en 

Enero que están 

entre R5 -R6. 

Situación de Plagas 

y enfermedades. 

Presencia a niveles 

superiores al 

umbral de 

Chinches de 

diversas especies 

predominando la 

de la alfalfa. 

Comienza a verse 

propagación de 

Tizón purpura en 

chauchas 

superiores y hojas 

del mismo sector 

del canopeo. Esto 

último se observa 

en lotes donde no 

se han realizado 

aplicaciones de 

insecticidas y 

fungicidas.  

% de avance de 

cosecha 

aproximadamente 

80 %, cabe recordar 

que un gran 

porcentaje del maíz 

de 1era que se hace 

en la zona es para 

consumo animal en 

forma de silo.  

Los rendimientos 

que se están 

registrando oscilan 

entre 70 hasta 85 qq 

en zonas de mejores 

precipitaciones. 

Hubo varios lotes 

que han sufrido el 

fenómeno Green 

Snap debido a una 

tormenta con fuerte 

viento. Los 

materiales más 

susceptibles fueron 

los de DOW (sobre 

todo 562 con hasta 

80% de perdida en 

lotes puntuales). 

 

Estado fenológico. 

Grano pastoso - 

Grano duro.  

Presencia de 

Helicoverpa zea en 

materiales 

susceptibles. 

Firmat Esta semana comenzó 

la cosecha, con 

rendimientos que 

varían entre 40 y 45 

qq/ha, son pocos 

lotes cosechados 

hasta el momento. 

Hasta el momento sin 

problemas de calidad.   

El estado 

fenológico varía 

entre R5-R6. Con 

presencia de 

chinche y orugas 

(gata peluda y 

anticarsia en 

menor medida). Se 

realizaron 

aplicaciones 

(insect. + 

fungicida) en la 

mayoría de los 

lotes. 

La cosecha comenzó 

esta semana con 

rendimientos que 

están entre 80 y 100 

qq/ha.  

 

Estado fenológico de 

panojado a llenado 

de granos. 

  



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Bombal Esta semana se está 

dando inicio con 

algunos lotes aislados 

de grupos cortos 

sembrados del 15 al 

20/10. Con 

rendimientos entre 

4000 y 4500 kg/ha. Se 

ve en estos el daño 

provocado por 

chinches ya que 

algunos no fueron 

tratados. Directos 

como granos verdes, 

chicos y abollados e 

indirectos por 

presencias de 

manchas y 

amohosados. Se 

espera que dentro de 

7 a 10 días   la 

cosecha tome un 

ritmo constante. 

Estados 

fenológicos desde 

R3 A R6.  

En cuanto a plaga 

se destaca la 

presencia de gata 

peluda, anticarsia y 

complejo de 

chinches, que en la 

mayoría de los 

casos se debió 

tratar.  

Se observa una 

baja incidencia de 

mancha marrón y 

Cercospora. 

La cosecha 

solamente avanzo 

un 5 %, ya que la 

mayoría de los lotes 

están con H° 

cercanas a 17-18%. 

Rindes desde 5000 a 

9000 kg. 

 

Estados fenológicos 

desde inicios de 

llenado a grano 

pastoso.   

Presencia de 

Heliothis en la 

mayoría de los lotes.  

Pergamino Todavía no entro 

nada de primera, hay 

cultivos en R7 a R5. 

Estimamos que la 

semana que viene 

puede entrar algún 

lote 

Entre R4 y R5, se 

está aplicando 

para chinche, 

presencia de 

alguna defoliadora. 

En cuanto a 

enfermedades 

vemos algo de 

incidencia mancha 

marrón, 

fundamentalmente 

y algún lote con 

Mancha ojo de 

rana pero muy 

leve.    

10 % de avance de 

cosecha  

Rindes entre 70 y 

100 qq/ha pero muy 

pocos lotes. 

Estado fenológico. 

Plagas y 

enfermedades 

  



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Alcorta. La cosecha ya 

comenzó, aunque con 

unos pocos lotes. Los 

rendimientos 

informados fueron 

muy buenos, 

superando los 45 

qq/ha. Por el 

momento no hubo 

problemas con la 

calidad de los granos. 

Estado fenológico: 

R4-R5.5 

Se observan 

ataques severos de 

Gata Peluda y 

chinche, en menor 

medida se 

encuentra 

Anticarsia. No hay 

enfermedades que 

se hagan presentes 

con severidad e 

incidencia 

considerable. Se 

detecta, MOR 

(Cercospora 

sojina), Muerte 

repentina 

(Fusarium solani), 

Tizón de la hoja 

(Cercospora 

kikuchii) y mancha 

marrón (Septoria 

glycines).   

  

20% de avance de 

cosecha, 

registrándose 

rendimientos muy 

buenos rondando 

los 90-100 qq/ha. 

Los lotes que han 

sufrido 

anegamientos 

temporarios por 

lluvias excesivas 

deprimen 

considerablemente 

el rendimiento. 

 

Estado fenológico: R1 

a R4. Se observa roya 

y tizón. 

Casilda Pocos lotes se 

cosecharon, rinde de 

38-43 qq/ha. Se ven 

granos arrugados y 

porotos. El grueso de 

la cosecha estará en 

10 días aprox. 

Estado fenológico 

R5-R6, hay 

presencia de 

chinches y gata 

peluda y  EFC  

10% de avance de 

cosecha, con rindes 

de 80-90 qq/ha. 

 

Estado fenológico 

llenado de grano, hay 

tizón y roya. 

Tortugas Ha comenzado la 

cosecha   de soja.  

Hasta  ahora  tenemos  

rendimientos  que  

van  desde  30  a  47  

qq  /ha  con  un  

promedio  de  40  

qq/ha.    Tenemos  

problemas  de  vainas  

verdes  y  granos  

verdes  en  

porcentajes  altos  en  

una  parte  de  la  

mercadería  recibida. 

 

La soja de segunda 

se encuentra en 

R6. Se  observan  

chinches ,  gata  

peluda  y  algunos  

síntomas  de  

Mancha Ojo  de  

Rana  en  

variedades  

susceptibles.   

 

25 % de avance de la 

cosecha de maíz.  

Con rendimientos  

que  van   desde 90  

hasta  120  qq/ha  

con  un  promedio  

de  105  qq/ha. 

 

El  maíz  de  segunda  

se  encuentra  

promediando  el  

llenado  de  granos , 

hubo  un  ataque  

importante  de  

cogollero  en  4  

hojas,  ahora   un  

incipiente  ataque  de  

isoca  de  la  espiga.  

 

  



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Totoras Comenzó la Cosecha 

en Totoras con 

Rendimientos muy 

dispares dependiendo 

de la zona. Desde 35 

qq/ha a 50 qq/ha. Los 

problemas de calidad 

se manifiestan en 

zonas donde hubo 

problemas de 

anegamiento. Se 

espera un rto. 

promedio zonal de 

alrededor de 38 qq/ha 

Desde R5 a R6, con 

controles de 

chinches en el 

100% de los casos 

y la mayoría con 

uso de fungicidas 

El maíz ya se 

cosecho en un 80% 

con rendimientos 

desde 85 qq/ha a 

110 qq/ha con 

promedio zonal 

cercano a 100 qq/ha 

  

En R4 a R5 en buenas 

condiciones 

generales 

  

Serodino Comenzó la cosecha 

esta semana, con los 

primeros lotes. 

Se estan registrando 

Rendimientos de 

3.000 a 3.500 kg/ha, 

con 12-15% de 

Humedad de grano y 

hasta el momento sin 

problemas de calidad. 

Los lotes se 

encuentran entre 

R5.5 y R7. 

La semana pasada 

se han realizado 

tratamientos 

químicos para 

control de 

Chinches. 

Con respecto al 

perfil sanitario, se 

observa 

principalmente 

Bacteriosis, 

Mancha Púrpura y 

Septoria, pero con 

valores bajos de 

incidencia y 

severidad, lo cual 

no justifica un 

tratamiento 

químico en este 

momento. 

La cosecha de Maíz 

lleva un 90% de 

avance, con 

Rendimientos desde 

8.500 a 9.800 kg/ha, 

con 13 – 16% de 

Humedades de 

grano y buena 

calidad. 

 

Los lotes se 

encuentran 

finalizando la etapa 

de floración e inicios 

del llenado de granos 

en los lotes más 

adelantados, sin 

plagas presentes por 

el momento. 

En cuanto al perfil 

sanitario, Roya y 

Tizón aún se 

mantienen con 

niveles bajos de 

incidencia y 

severidad. 

Humboldt 

 

En la zona todavía no 

comenzó la cosecha. 

Entre esta semana y la 

que viene se 

cosecharían algunos 

lotes puntuales y la 

cosecha plena sería 

alrededor del 10 de 

abril. 

 

Estado fenológico: 

R5.5 a R6. 

Situación de Plagas 

y enfermedades: 

mucha incidencia 

de chinche esta 

campaña, se están 

controlando 

algunos lotes 

todavía. En 

enfermedades 

mucha incidencia 

C. kikuchii. 

90% de avance de 

cosecha: %. 

El rendimiento 

promedio está 

alrededor de 9000 

kg/ha. De maíz de 

primera en esta 

zona se picó mucho 

para silaje de planta 

entera para reserva 

de explotaciones 

mixtas. 

 

Estado fenológico: 

llenado de granos. 

Plagas: esta campaña 

mucha incidencia de 

cogollero. 

Enfermedades: tizón. 

 



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Salto 

Grande 

Comenzó la cosecha, 

los rindes buenos en 

la zona hacia Serodino 

35qq y excelentes en 

la zona sur 45 qq. 

problemas de calidad 

en la soja que quedo 

sumergida bajo agua 

(corto el ciclo y quedo 

grano verde y en 

malas condiciones) 

 

Esta en R6 a R7, la 

mayoría se aplicó 2 

veces para 

chinches. 

Ya termina la 

cosecha ,los rindes 

estuvieron entre 80 

a 110 qq 

Estan en pleno 

llenado de grano R4 a 

R5. Se observa isoca 

de la espiga. Los 

mejores lotes son los 

sembrados después 

del 15 /12, los 

sembrados antes de 

dicha fecha poseen 

fallas en el granado; 

también dependen 

de la fertilidad del 

suelo. 

Chañar 

Ladeado 

Comenzó la cosecha  

Los rendimientos van 

desde los 35 a 53 

qq/ha 

 En cuanto a calidad 

hay algo de grano 

chuzo (como 

arrebatado) 

Estado fenológico.  

R 5. Sin plagas ni 

enfermedades 

2% de avance de 

cosecha. Los 

rendimientos que se 

están registrando 

van de 100 a 125 

qq/ha 

Estado fenológico. 

Grano pastoso, sin 

plagas, algo de tizón y 

roya. 

Arrecifes  

 

Solamente pruebas, 

rindes probables de 

3500/3200 kg /ha, sin 

problemas de calidad. 

El lunes se iniciaría la 

cosecha a buen ritmo 

Estado Fenológico 

R5, completando 

los últimos 

tratamientos de 

chinches y algun 

triazol. Se estiman 

rendimientos entre 

2500 y 1500 kg 

según las lluvias. 

Las condiciones de 

implantación 

fueron 

complicadas 

(excesos hídricos) 

por lo que el stand 

de plantas es en 

general escaso. 

50 % de avance, 

rindes entre 2500 - 

8000 kg /ha, según 

precipitaciones. 

Grano 

lechoso/pastoso, de 

buenos a muy 

buenos. Se estima 

rendimientos de   

7500-8000 kg /ha. 

Algunos eventos 

(PW) con mejores 

comportamientos 

que otros (VT3P). 

Las Varillas La cosecha 

comenzaría hacia 

fines de marzo 

Estado fenológico.  

R6. Situación de 

Plagas y 

enfermedades: 

algo de chinche 

por debajo del 

umbral de daño 

económico, y 

presencia 

moderada de 

Septoria y 

Cercospora. 

Se están cosechando 

los primeros lotes 1 

o2 % de avance de 

cosecha. Los  

rendimientos que se 

están registrando 

van de  8 a 9 tn/ha 

 

Estado fenológico: 

Grano Pastoso (R4) 

Plagas y 

enfermedades: leve 

presencia de Tizón, 

mancha gris, y Roya. 



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

Maggiolo 

 

Comenzaron a 

trillarse algunos lotes, 

los rendimientos 

oscilan alrededor de 

los 4000 kg/ha. 

Se observa algo de 

daño por chinche. 

 

Esta se encuentra 

en R5-R5.5. 

Plagas presente; 

Gata peluda, y 

Chiche, en varios 

casos fue 

necesario aplicar. 

El % de avance es 

del 20% 

aproximado. 

Los rendimientos 

oscilan los 9000-

10000 Kg/ha. 

Se detectan 

problemas de 

calidad en granos, 

con % de dañados 

que van desde el 5% 

al 20%. 

Se encuentra en 

pleno llenado. 

Se detectaron 

problemas de 

cogollero, incluso en 

materiales con 

protección. 

Cañada de 

Gómez 

Esta semana comenzó 

a cosecharse soja en 

la zona con 

rendimientos muy 

dispares pero un 

promedio que ronda 

los 38 qq/ha, la 

calidad de los granos 

no es del todo buena 

(granos verdes, 

arrugados y con algo 

de daño de chinche) 

pero también puede 

deberse a que son los 

primeros lotes y los 

que más han sufrido 

algún stress térmico o 

hídrico.- 

La soja de segunda 

está entre R5 y R6, 

en cuanto a plagas 

hay gran presencia 

del complejo de 

Chinches que 

obligo a la mayoría 

de los lotes a 

realizar  

aplicaciones, en 

cuanto a 

enfermedades hay 

algo de muerte 

súbita.- 

Se estima que se ha 

cosechado más de 

un 60% de la 

superficie de maíz, 

con rendimientos 

promedios de 100 

qq/ha. 

 

El maíz de segunda ya 

se encuentra en 

grano lechoso a 

grano pastoso 

dependiendo de la 

fecha de siembra, en 

cuanto a plagas hay 

algo de isoca de la 

espiga en casi todos 

los híbridos.- 

Los Cardos Solo unos pocos lotes 

se cosecharon, los 

rindes más frecuentes 

están alrededor de los 

35 qq/ha. Para la 

próxima semana 

muchos lotes entran a 

cosecha y aparentan  

estar mejor 

Están R6-R7 y en 

las sembradas, 

más tarde se 

repitió tratamiento 

para chinches 

mucha presencia 

de Piezodorus 

De los pocos lotes 

de Maíz de 1º se 

cosecho un 70 %, los 

rendimientos más 

frecuentes son 90 – 

100 qq, por debajo 

de lo estimado. 

Probablemente 

fueron afectados 

por los excesos 

hídricos y los golpes 

de calor a fines de 

Enero  

Están en llenado de 

granos y la mayoría 

de los lotes sufrieron 

ataques de cogollero. 

El estado general es 

muy bueno 

  



Localidad Soja 1ra Soja 2da Maíz 1ra Maíz 2da 

 

Rojas 

Recién está 

comenzando la 

cosecha 

Por lo tanto no 

tenemos información 

confiable  con 

respecto a calidad y 

rendimientos 

R5 y R6 Plagas: 

presencia 

Chinches y gata 

peluda 

No comenzó la 

cosecha y se va a 

priorizar la cosecha 

de soja 

 

Arteaga: 

 

 

Se cosecharon los 

primeros lotes con 

rindes entre 43 a 50 

qq/ha.  En estos 

primeros lotes no se 

registran problemas 

de calidad de los 

granos. El grueso del 

de la cosecha estaría 

en 10 días 

aproximadamente. 

Fenológicamente 

se encuentran 

entre R6 y 

comienzo de R7. 

En cuanto a 

enfermedades se 

observa una alta 

incidencia de tizón 

foliar con una 

severidad media. 

En cuanto a plagas 

se observa un nivel 

medio a alto de 

chinches (alfalfa, 

de los cuernos y 

verde en menor 

medida) 

El porcentaje de 

avance de la cosecha 

es de un 40-50 %. 

Los rindes 

promedios 

rondarían los 95 - 

100 qq/ha, con 

mínimos de 80 

qq/has y máximos 

de 125 qq/ha. 

 

Maíz de Segunda: 

Fenológicamente se 

encuentran en R3-R4. 

En cuanto a 

enfermedades se 

observa presencia de 

Tizón principalmente. 

María Juana Esta semana estaría 

comenzando la 

cosecha. 

Se encuentran 

entre R4 y R5. Los 

lotes en  general  

no tienen plagas 

debido a que se 

estuvieron 

haciendo 

tratamientos para 

que chinche e 

isoca 

Se cosecharon 

aproximadamente el 

75% de los lotes. Los 

rendimientos van de 

90 a 110 qq/ha. 

 

Se encuentran en 

diferentes estados 

reproductivos 

dependiendo de la 

fecha de siembra. 

Se estuvieron 

haciendo algunos 

tratamientos con 

fungicida. 

 


