
 

 

 

Informe de cultivo semana del 15 al 20 de Diciembre de 2014 

 

Resumen 

En general el perfil de suelo cuenta con una buena humedad para el desarrollo normal de 

los cultivos, y para la siembra de segunda época. No obstante lo mencionado, pueden citarse 

situaciones de falta de humedad en algunas localidades del Oeste, en la provincia de Córdoba, así 

como también de excesos hídricos que han demorado la siembra en los rastrojos de alta cobertura 

como el caso del trigo o han obligado a la resiembra por planchado o bien por muerte de plántulas 

por Dumping of. 

El cultivo de soja presenta un estado muy bueno, cursando los estadios fenológicos de V4 a 

R2, y con  el perfil cargado para soportar por el momento sin inconvenientes la demanda de 

evapotranspiración esperable para esta época. 

 

Cultivo de Soja zona Humboldt Ing. Agr. Guillermo Gianinetto AFA Humboldt 

Con respecto a plagas sigue observándose Megascelis, Bolillera, y se ha intensificado 

levemente la presencia de Medidora y Loxostege. Si bien, no en forma generalizada, se están 

haciendo controles con insecticidas de acción residual. Con respecto al caso puntual de bolillera se 

observa un incremento en la población de capturas de adultos hacia el 10 de Diciembre, lo que 

explica la mayor aparición de orugas de  esta plaga en el campo. 

 



 

    FECHA COMPLEJO  
CORTADORA 

   PSEUD. ADULTERA  SPODP. FRUGIPERDA FARONTIA ALBILINEA     RACHIPLUSIA NU ANTIC.  GEMMATALIS HELICOVERPA ZEA HEL. GELOTOPOEON SPILOSOMA VIRGINICA Achyra bifidalis 

  MILITAR VERDADERA       MILITAR TARDÍA ORG. DESGRANADORA    ISOCA MEDIDORA ISOCA  LEGUMINOSAS I.DE LA ESP. MAÍZ BOLILLERA DE LA SOJA GATA PELUDA NOR.  O.Yuyo color. 

11/15/2014 9 6 2 5 9     10     

11/26/2014 5 33 1 32 141   3 48 3   

11/28/2014 2 10 2 9 82   1 39 4 38 

12/2/2014 1 16 3 37 25     42     

12/5/2014 1 20   18 36     47     

12/10/2014   42   34 45   12 136   8 

12/12/2014 1 184   131 5 1 1 43 1   

12/16/2014   171 6 183 6   5 23     

12/19/2014 2 45 4 57 34   4 40   8 

Datos de Trampa de Luz Tec. Agr. Ricardo Balzi AFA Casilda 

Desde el punto de vista Sanitario, se detecta niveles de incidencia iniciales de Mancha Ojo 

de Rana en cultivares susceptibles, y Septoria en los estratos basales del cultivo. Se están haciendo 

aplicaciones de Carbendazim junto con los tratamientos herbicidas. 

El control de malezas merece un capítulo aparte. Como se ha registrando en los últimos 

años, se viene incrementado la presencia de malezas resistentes. En esta campaña se ha 

expandido en forma preocupante la presencia de Yuyo colorado resistente, con el agravante de 

que al no haber registros previos de la presencia de esta maleza no se han utilizado productos 

residuales lo que ha obligado al uso de postemergentes con la conocida menor eficacia de control 

sobre esta maleza. El otro problema importante es la presencia de gramíneas resistentes 

/tolerantes, como el caso de Eleusine, Capín, Chloris, Sorgo de alepo, Pappophorum, etc., que ha 

incrementado en forma exponencial el uso de graminicidas, al punto de llevar a un 

desabastecimiento del mercado. 

 

Rebrote de Eleusine resistente -Ing. Agr. Lucas Pizzichini AFA Chabás 



 

 

Presencia de Yuyo colorado Resistente Chabás - Ing. Agr. Lucas Pizzichini AFA Chabás 

 

La siembra de soja de segunda, presenta un estado de avance superior al 80%, las 

condiciones de humedad han sido de óptimas a excesos, a excepción de algunas localidades como 

Villa del Rosario y Calchín, donde se observaron situaciones de falta de humedad superficial. 

En general los nacimientos han sido buenos con stand de plantas uniformes. No obstante se 

han citado muchos casos de Dumping of que han obligado a la resiembra total o parcial de los 

lotes. 

 

 

El cultivo de maíz presenta un estado de muy bueno a excelente, su crecimiento y desarrollo 

hasta el momento han sido normales, a excepción de algunas localidades donde destacan el bajo 

porte del cultivo.  



 

 
Maíz Precoz de siembra temprana en estado avanzado de llenado de grano   

Ing. Agr. Guillermo Gianinetto AFA Humboldt 

 

Fenológicamente se encuentra entre VT (panojado)  y R2 (inicio de cuajado de granos). Esta 

etapa tan importante para la definición del rendimiento, la está afrontando con una condición de 

carga del perfil hídrico, más que adecuado para alcanzar  rendimientos potenciales. 

Sanitariamente se cita la presencia de Bacteriosis, Tizón y en mayor medida Roya, sobre todo en 

materiales susceptibles, lo que ha inducido a muchos productores a realizar aplicaciones  con 

funguicidas. 

El maíz de segunda presenta un grado de avance más acotado, debido a que generalmente 

se demora la siembra a mediados de Diciembre, lo que en esta campaña, coincide con la 

ocurrencia de lluvias y por ende condiciones edáficas poco adecuadas para una buena labor. Los 

lotes sembrados hasta el momento presentan buenos nacimientos. 

El cultivo de sorgo, como se mencionara en informes anteriores, ha sufrido una importante 

baja de superficie. Los lotes sembrados presentan una muy buena condición, y en general están 

entre 2 y 8 hojas dependiendo de su fecha de siembra. 

 

Informe por Localidad 

 

 

 



 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Salto grande 

 

Se encuentra al 

máximo de su 

capacidad de 

almacenamiento, 

incluso en 

determinadas 

zonas con 

anegamientos 

temporario que 

imposibilitan la 

realización de 

labores. 

 

Desde R2 a V4, se 

encuentran con un 

excelente estado, 

independientemente 

de la zona y del  lote. 

En cuanto a 

enfermedades se vio 

MOR y septoria en 

hojas inferiores. Con 

respecto al control de 

malezas se han 

realizado muy buenos 

controles de gramíneas 

como Chloris y Eleusine 

con el uso graminicidas, 

gracias a las muy 

buenas condiciones 

ambientales. Lo que 

vemos como dificultad 

es la aparición de lotes 

con yuyo colorado 

resistente, que si nos 

está ocasionado 

problemas para su 

control. Se han 

realizado tratamientos 

con Benazolin Y 

Fomesafen con 

controles aceptables 

dependiendo el 

tamaño de la maleza. 

Se ha completado 

la siembra de este 

cultivo, pero 

varios lotes tienen 

que  ser 

resembrados por 

malos nacimientos 

(anegamiento) 

conjuntamente 

con problemas de 

Damping Off. 

 Solo se 

sembraron un par 

de lotes, pero la 

gran mayoría está 

esperando el 

buen tiempo para 

el oreo de las 

tierras. 

Se encuentra 

desde v2 a v8 

en muy buen 

estado. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Cañada de 

Gomez 

 

La situación de 

humedad en el 

perfil de suelo es 

muy buena por el 

momento dado 

que las lluvias han 

venido 

acompañando 

bien.  

 

El estado fenológico es 

muy variable dado que 

los primeros lotes se 

han sembrado a 

mediado de octubre y 

esos ya están en R1 y el 

resto sembrados en 

noviembre se 

encuentran en V5-V6 el 

estado general del 

cultivo es bueno. En 

cuanto a plagas hay 

algún ataque de 

bolillera y medidora 

pero suave  que no se 

registra en todos los 

lotes además hay 

presencia de 

Megascelis pero dadas 

las buenas condiciones 

de crecimiento, no es 

necesario aplicar. 

Enfermedades hay 

presencia de Mancha 

de Ojo de Rana por el 

momento nada 

importante. Lo más 

complicado de la actual 

campaña es la 

dificultad en el control 

de muchas malezas que 

se han hecho resistente 

a glifosato tanto hoja 

ancha como gramíneas 

lo cual obliga a la 

utilización de 

herbicidas diferentes a 

los que se venían 

usando con un costo 

bastante más alto y 

menos efectividad en el 

control.- 

El avance de 

siembra de la soja 

2da es de un 90 %  

los primeros lotes 

sembrados han 

nacido muy bien y 

en los más tardíos 

los nacimientos no 

fueron tan buenos 

e incluso algunos 

lotes tuvieron que 

ser resembrados o 

todavía no 

pudieron 

resembrarse por 

problemas de 

exceso de 

humedad,  y falta 

de de piso.  

 

Está en plena 

floración y el 

estado general 

del cultivo es 

bueno, en 

cuanto a plagas 

hubo algún 

ataque de 

gusano cogollero 

en híbridos sin 

protección lo 

cual obligo al 

control 

solamente en 

algunos lotes 

aislados el resto 

no tuvo mayores 

problemas con 

respecto a 

enfermedades 

hay presencia de 

roya del maíz en 

algunos híbridos. 

Si bien es poca la 

superficie que se 

va a sembrar este 

año de maíz 2da 

el avance de 

siembra es de un 

70 % 

aproximadamente 

y los nacimientos 

no fueron tan 

buenos dado que 

muchos lotes se 

han sembrado 

con un exceso de 

humedad debido 

a las condiciones 

del tiempo. El 

resto todavía no 

se puede sembrar 

por el mismo 

motivo.-  

 

Prácticamente 

no hay Sorgos 

graníferos 

sembrados en 

la zona.- 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Serodino 

 

El perfil se 

encuentra con 

muy buena 

humedad tanto en 

superficie como a 

profundidad. En 

las precipitaciones 

del lunes se 

registraron 12 mm. 

Los lotes se encuentran 

entre V3 y R1 en los 

más avanzados, el 

estado general del 

cultivo es muy bueno. 

En cuanto a presencia 

de plagas se observa 

presencia de Isoca 

Bolillera y Medidora, 

pero siempre en 

poblaciones por debajo 

de los umbrales de 

control. Dentro de las 

enfermedades se 

encuentran los 

primeros síntomas de 

Mancha Ojo de Rana y 

Cercospora. En el 

control de 

enfermedades, hubo 

dificultad para 

combatir gramíneas 

(principalmente 

Eleusine y Chloris) en 

los primeros 

tratamientos previos a 

la siembra, por lo cual 

ahora dentro del 

cultivo se están 

realizando 

tratamientos de 

Graminicidas o mezclas 

de 

Glifosato+Graminicidas. 

También hay dificultad 

en el control de Yuyo 

Colorado, lo que hace 

que se estén repasando 

las cabeceras o algunos 

lotes completos con 

Fomesafen  o mezcla 

de 

Benazolin+Fomesafen. 

El avance de la 

siembra es del 

90% 

aproximadamente. 

Los nacimientos 

son variados, 

algunos han sido 

afectados por las 

precipitaciones 

luego de las 

siembras, y otros 

lotes han nacido 

muy bien. 

 

Los lotes se 

encuentran 

entre Floración y 

Llenado de 

Granos en las 

siembras más 

tempranas. El 

cultivo se 

encuentra en 

general con muy 

buen estado de 

crecimiento, sin 

presencia de 

plagas y en 

cuanto a 

enfermedades, 

hay síntomas de 

Bacteriosis y 

Roya, para la 

cual se han 

realizado 

algunos 

tratamientos con 

Funguicidas. 

Comienza la 

siembra durante 

esta semana. 

Los lotes se 

encuentran en 

la etapa de 

Macollaje, con 

muy buen 

estado general 

de cultivo y sin 

enfermedades. 

En cuanto a 

presencia de 

plagas puede 

citarse el 

gusano 

Cogollero, 

pero en 

poblaciones 

por debajo del 

umbral de 

acción. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Chañar 

Ladeado 

 Los lotes sembrados 

más tempranos están 

en R3, todos están en 

excelente estado, hay 

algo de bolillera, militar 

y medidora. Hay lotes 

con mancha ojo de 

rana (algunos muy 

afectados) Hay 

bastante colorado 

tolerante y resistente. 

Esta el 100 % 

sembrada, con 

excelentes 

nacimientos. 

Está en plena 

floración, en 

excelente 

estado, sin 

plagas y algunos 

lotes con algo de 

tizón. 

  

Firmat 

 

En los últimos días 

se fueron 

registrando lluvias 

dispares que 

alcanzaron para 

recargar el perfil. 

Estado fenológico 

desde V2 a R1, el 

estado general es de 

bueno a muy bueno, 

hay presencia de isoca 

bolillera generalizado 

en todos los lotes lo 

que obligó a realizar 

aplicaciones para su 

control, también se 

encuentran isocas 

medidoras en menos 

cantidad y trips. Sin 

presencia de 

enfermedades. Se está 

generalizando el uso de 

graminicidas para el 

control de gramíneas 

tolerantes (Eleusine, 

Chloris). 

Avance de siembra 

95%. Los 

nacimientos son 

muy buenos. 

Estado 

fenológico R1, el 

estado general 

es muy bueno, 

sin presencia de 

plagas, con 

respecto a 

enfermedades se 

observa 

presencia de 

roya de la hoja 

en materiales 

susceptibles. 

La superficie de 

maíz de 2º en la 

zona de Firmat es 

muy baja, más del 

95 % es de 

primera. 

Desde V2 a V8, 

estado general 

bueno, hay 

presencia de 

gusano 

cogollero. Sin 

presencia de 

enfermedades. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Arteaga Los perfiles se 

encuentran 

cargados 

aceptablemente 

hasta el momento. 

 

Estado fenológico de 

V2 a V4, el estado 

general del cultivo es 

muy bueno, se observa 

presencia de 

Megascelis y bolilleras, 

las cuales en muchos 

casos necesitaron 

tratamientos de 

control. En cuanto a 

enfermedades de 

observa presencia de 

Septoria en hojas 

inferiores sin necesidad 

de control. 

 

El avance de la 

siembra es del 100 

%, los nacimientos 

hasta el momento 

son aceptables. 

 

Fenológicamente 

se encuentran 

entre R1 a R2, el 

estado general 

del cultivo es 

muy bueno, en 

cuanto a plagas 

se observa 

presencia de 

isoca de la 

espiga en los 

lotes más 

avanzados. Con 

respecto a 

enfermedades se 

observa roya de 

la hoja sin 

necesidad de 

control por el 

momento. 

Se sembró el 95 % 

del área 

destinada a maíz 

de segunda, se 

sembraron 

después del 10 de 

diciembre por lo 

tanto no hay 

nacimientos 

visibles hasta el 

momento, si bien 

se observa 

cuando se revisa 

las líneas de 

siembra que los 

granos 

germinaron 

rápidamente. 

Estado 

fenológico de 

V3 a V5, el 

estado general 

del cultivo es 

muy bueno. 

No se observa 

presencia de 

plagas y 

enfermedades. 

Maggiolo 

 

Los perfiles se 

encuentran con 

buena condición 

de humedad, salvo  

en los primeros 5 

cm, pero luego 

mejora. 

Las sembradas el 15 de 

octubre se encuentra 

en R1, las sembradas 

los primeros días de 

Noviembre se 

encuentran en V3-V4. 

Se observa la presencia 

de  Loxostege, y 

Bolillera, en algunos 

casos fue necesario el 

tratamiento. 

En cuanto a malezas se 

complica por sectores 

el control de Yuyo 

Colorado y Rama 

Negra, también es 

necesario el uso de 

graminicidas para el 

control de Chloris. 

 

Los nacimientos 

son muy buenos. 

Se encuentran 

en floración, 

algunos 

materiales con 

presencia de 

roya y mancha 

blanca. 

 

Los nacimientos 

son buenos. 

 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Calchín 

 

El perfil hídrico 

esta a un 40-50 % 

ya que las lluvias 

son de escasa 

magnitud y solo 

sirven para 

humedecer los 

primeros 

centímetros de 

suelo. 

 El 60 -70 % de 

avance de la 

siembra. Los 

nacimientos en 

algunos lotes son 

parejos; en otros 

son desparejos  

por efecto de 

planchado y 

apretado de la 

semilla, o por 

utilización de 

semillas con bajo 

PG y bajo vigor, lo 

que a su vez se ve 

afectado por la 

utilización de 

mayor 

profundidad de 

siembra debido a 

las escasas 

precipitaciones. 

 

Estado 

fenológico 

promedio Vt - 

R1. Los cultivos 

estuvieron 

sometidos a 

estrés hídrico 

leve en este 

período por las 

escasas 

precipitaciones y 

las elevadas 

temperaturas de 

estos meses. No 

se detectaron 

presencia de 

plagas. No se 

detectaron 

enfermedades. 

50 % de avance 

de siembra. Los 

nacimientos son 

bastante 

uniformes. Solo 

en algunos lotes 

la distribución 

realizada por la 

sembradora no 

fue del todo 

acorde y generó 

una mala 

distribución del 

stand de plantas. 

Se sembró 

bastante 

menos este 

año 

San 

Martin de 

las 

Escobas 

 Estado fenológico de 

V7 a R1. El cultivo 

presenta buen estado, 

se registra comienzo de 

ataque isocas. En 

cuanto a enfermedades 

se observa Septoria. 

Sospecha de escapes 

de colorado. 

85 % sembrado  y 

buen nacimiento 

Sin problemas de 

plagas ni 

enfermedades. 

El estado general 

es muy bueno. 

Fenológicamente 

se encuentra en   

R2. 

Grado  de avance 

del 20 %. Recién 

comienza la 

siembra 

Se encuentra 

entre v3-v4.   

sin problemas 

de plagas ni 

enfermedades. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

María 

Juana 

El perfil hídrico 

está en óptimo 

estado, con 

problemas de 

napas altas y 

anegamiento en 

muchos lugares.  

 

Estados vegetativos 

varios, según fechas de 

siembra y grupos de 

madurez. Estado 

general del cultivo muy 

bueno, muy pocos 

lotes, hasta el 

momento, con 

necesidad de 

tratamientos por 

insectos, casos 

puntuales de Bolillera y 

Megascelis, 

Enfermedades, poca 

presencia, algún caso 

de mancha ojo de rana 

en estado temprano.  

Malezas, mucho uso de 

graminicidas por 

presencia de 

Echinochloa, Choris y 

sorgo de alepo 

resistente. Dificultades 

en control de rama 

negra en lotes de 

segunda, donde la 

maleza progresó 

durante la última etapa 

del ciclo del cultivo de 

trigo y luego fue 

cortada por la 

cosechadora.  

 

Avance de siembra 

95 %, algunos 

lotes con menor 

stand de plantas 

por planchado.  

 

Estados 

fenológicos 

reproductivos, 

excelente 

estado, sin 

presencia de 

enfermedades ni 

plagas de 

importancia.  

 

Todavía no 

arrancó la 

siembra, bajísima 

intención de 

siembra en la 

zona, menor a la 

prevista hace 

unos meses atrás. 

Estados 

vegetativos 

varios, 

excelente 

estado, sin 

presencia de 

plagas de 

importancia. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Alcorta 

 

Muy buena 

situación del perfil 

hídrico 

Estado fenológico V3 a 

V6. Estado general del 

cultivo: Bueno. 

Presencia de plagas: Se 

observa Bolillera. 

Enfermedades: 

Presencia de Septoria 

en algunos lotes en las 

hojas inferiores. 

Dificultades en el 

control de malezas: Los 

controles bajo las 

condiciones actuales 

son buenos; la falta de 

control en algunos 

lotes se debe a la 

presencia de malezas 

tolerantes a Glifosato 

como (Eleusine, Chloris, 

Chufa, Santa Lucia, 

Rama negra, entre las 

más abundantes. 

95% de avance de 

siembra. Los 

nacimientos son 

buenos y 

uniformes. 

Estado 

fenológico, V6 a 

Floración. El 

estado general 

del cultivo es 

bueno, se 

observa algo de 

cogollero en 

algunos lotes. En 

cuanto a 

enfermedades, 

dependiendo del 

hibrido se 

observa en 

mayor o menor 

presencia Roya 

de la hoja. 

70% de avance de 

siembra. Los 

nacimientos son 

parejos.  

 

Estado 

Fenológico, V6 

a V9. Plagas, 

presencia de 

cogollero en 

algunos lotes, 

no se observan 

enfermedades. 

Villa del 

Rosario 

Situación del perfil 

hídrico esperando 

lluvias, sobre lotes 

de trigo hay entre 

40 y 50 mm (no 

más de eso,  

Están entre v3/v5 con 

muy buen estado 

general, se encuentran 

bolilleras pero sin 

umbral de daño. 

Quedan solo 

algunos lotes 

sobre trigo que no 

se sembraron por 

escaso de hº, las 

emergencias son 

buenas 

Estado silking 

(R1) y se 

encuentran 

todos los lotes a 

la altura de los 

postes del 

alambrado, no 

desarrollaron 

estructura de 

planta. (son 

plantas petisas) 

   

Aun no comenzó 

la siembra, 

aquellos lotes 

destinados a maíz 

tardío se 

encuentran con 

120/140 mm y 

con mucha 

presencia  de 

Chloris y Colorado 

rr presentándose 

como un gran 

problema. 

No hay lotes 

sembrados 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Marcos 

Juárez 

En general el perfil 

hídrico se 

encuentra en un 

70% de capacidad 

de campo. 

Se encuentra entre V3 

a R1, con presencia de 

Megascelis y algo de 

bolillera (con poco 

problema, por el 

momento). En cuanto a 

enfermedades ha 

presencia de Mancha 

Ojo de Rana en 

variedades 

susceptibles, que en 

algunos casos se está 

aplicando Carbendazim 

con el tratamiento de 

herbicidas en el cierre 

del surco. Muchos 

problemas con malezas 

tolerantes y resistentes 

(Colorado, Echinochloa, 

Tricloris, etc). 

 

85 % de avance de 

siembra, con 

algunos problemas 

de nacimiento en 

los primeros lotes 

sembrados 

(excesiva Hº de 

suelo con temp. 

muy bajas para la 

época, con lluvias 

posteriores), con 

bastante Damping 

en muchos lotes, 

que redujeron 

sensiblemente el 

nº de plantas, que 

en algunos casos 

puntuales 

obligaron a 

resiembra. 

Muy buen 

estado general, 

en plena 

floración en la 

mayoría de los 

lotes. Presencia 

de Roya en 

muchos 

materiales (se 

trataron los 

maíces 

Pisingallo) y 

algunos híbridos 

afectados por 

Bacteriosis. 

Se está 

terminando de 

sembrar en estos 

días. De todas 

formas, la 

superficie a 

sembrar cae 

drásticamente 

con respecto al 

año anterior. 

 

Sorgo: muy 

poca 

superficie en 

ésta campaña. 

Estado general 

bueno, en V4 a 

V5. 

Las 

Varillas 

Perfil hídrico 

adecuado, se 

registraron 

durante la semana, 

varias lluvias de 

bajos milimetraje, 

dependiendo las 

zonas, sumando un 

total de entre 20 y 

38 mm. Una de las 

tormentas se 

presento con 

vientos fuertes y 

hubo daños 

foliares en maíces 

sorgos y sojas, 

dependiendo la 

zona la intensidad 

del daño. 

Estado fenológico, 

entre v3 y v5. Estado 

general del cultivo, 

bueno. 

Presencia de plagas, 

moderados ataques de 

Loxostege y bolillera. 

Enfermedades, no se 

observan. Los lotes con 

buenos barbechos 

realizados a tiempo, no 

tienen por el momento 

grandes dificultades de 

control de malezas, a 

diferencia de aquellos 

en los que se comenzó 

a pulverizar tarde. 

95% de avance de 

siembra. Con 

nacimientos 

parejos, leves 

problemas de 

planchados, según 

zona y problemas 

en algunos lotes 

con fitotoxicidad 

por residuos en 

equipos 

pulverizadores. 

Estado 

fenológico, 

floración. El 

estado general 

del cultivo es 

bueno, con 

presencia de 

plagas,  y leve 

presencia de 

pústulas de roya 

y síntomas de 

tizón, según 

híbridos. 

El avance de 

siembra des del 

60%.los 

nacimientos son 

parejos, se 

observan algunos 

problemas de 

fitotoxicidad, por 

tratamientos de 

herbicidas 

Estado 

fenológico, 

desde v2 a v6. 

Estado general 

del cultivo, es 

bueno. Leves 

ataques de 

orugas. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Totoras El perfil hídrico de 

la zona se 

encuentra con un 

80% 

aproximadamente 

de capacidad de 

campo, 

manifestando 

anegamientos en 

bajos y lagunas. 

Total de lluvias 

1164 mm. 

Desde V5 hasta R2 con 

un estado general del 

cultivo muy bueno. Con 

estas condiciones 

climáticas los 

tratamientos de 

herbicidas funcionan 

muy bien. Siguen 

quedando Colorados 

con controles parciales 

o nulos en los lotes. 

Este es un tema que 

está preocupando a los 

productores zonales. Se 

probó con Fomesafen, 

pero solo controla a los 

de menos de 10 cm de 

altura.  Con entre una a 

dos aplicaciones post 

emergencia se está 

logrando cerrar el 

surco. Solamente un 

10% de los lotes fueron 

tratados con 

insecticidas (Intrepid, 

Amicor). Se observó  

Mancha Marrón en 

hojas más viejas y 

Bacteriosis que luego 

producen rasgados en 

los foliolos. 

Desde Vc hasta V5 

con un 80 a 90 % 

en el porcentaje 

de siembra. Los 

lotes sembrados 

tempranos 

tuvieron un muy 

buen nacimiento. 

Los lotes 

sembrados más 

tarde, afectados 

por las lluvias 

tuvieron 

nacimientos de 

buenos a regulares 

con algunos lotes 

que serán 

resembrados. 

La mayoría en R2 

en muy buen 

estado general. 

Se observa la 

incidencia de 

Roya y además 

se encuentran 

orugas de la 

espiga. Ningún 

lote fue aplicado 

con fungicida ni 

insecticidas. 

Con un 30% en el 

avance de la 

siembra, se están 

dificultando las 

tareas de 

implantación por 

no tener piso 

adecuado. Los 

rastrojos de trigo 

tardan en secarse 

y las 

precipitaciones no 

dan tregua. Los 

pocos lotes que 

se sembraron 

están teniendo 

buenos 

nacimientos. 

 

Casilda Situación del perfil 

hídrico muy buena. 

Estado fenológico entre 

V4 y R1, estado general 

del cultivo es bueno, 

hay presencia del 

complejo de 

defoliadoras y bolillera 

en baja población, se 

observa mancha 

marrón. Hay 

dificultades en el 

control principalmente 

de gramíneas y 

empieza el colorado 

resistente. 

80% de avance de 

siembra. Hay lotes 

que van a 

resiembra. 

Estado 

fenológico R1-

R2, estado 

general del 

cultivo muy 

bueno, no hay 

presencia de 

plagas ni 

enfermedades. 

20% de avance de 

siembra con 

buenos 

nacimientos. 

 

Estado 

Fenológico 

desde V8 a 

V10, estado 

general del 

cultivo bueno, 

no hay 

presencia de 

plagas ni 

enfermedades. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Villa Eloisa El perfil se 

encuentra con 

buena humedad, 

con algunos 

excesos en los 

rastrojos de trigo 

que dificultan la 

siembra de 

segunda. 

Estado fenológico entre 

V3 y V5 con buen 

desarrollo general del 

cultivo. En cuanto a 

plagas observamos 

presencia de bolillera, 

medidora y Loxostege, 

realizándose controles 

asociados a 

aplicaciones de 

herbicidas. 

Enfermedades: se 

observa principalmente 

mancha marrón en  

las hojas inferiores y en 

muy baja incidencia 

Mancha Ojo de Rana. 

Malezas principalmente 

encontramos rama 

negra, Choris, Eleusine 

y Echinochloa 

resistentes a glifosato y 

en menos medida 

presencia de sorgo de 

alepo y yuyo colorado 

resistente. 

Prácticamente 

terminada la 

siembra, 

quedando 

solamente algunos 

lotes a resembrar 

dado que los 

nacimientos en 

algunos casos 

fueron malos por 

exceso de 

humedad. 

Estado 

fenológico entre 

cuajado e inicio 

de llenado de 

granos. Estado 

general muy 

bueno con alta 

incidencia de 

Heliothis y 

presencia de 

roya sin que se 

realicen 

controles. 

90 % de avance 

de siembra con 

nacimientos 

normales. 

 

Pergamino Situación del perfil 

hídrico Humedad 

optima a excesiva 

Estado fenológico V4-

R1, estado general del 

cultivo es  bueno, 

presencia de plagas 

bolillera (se están 

haciendo controles), 

enfermedades mancha 

marrón, y MOR con 

baja intensidad. 

Dificultades en el 

control de malezas por 

escapes de rama negra. 

Del 70 al 80% de 

avance de siembra 

Algunos lotes se 

resembraron por 

problemas de 

planchado.   

Estado 

fenológico R1, 

estado general 

del cultivo bueno 

Del 70 al 80% de 

avance de 

siembra, con 

buenos 

nacimientos 

 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Cerrito Lotes bajos, con 

escasa pendiente 

se encuentran 

encharcados. Los 

lotes de mayor 

pendiente se 

encuentran aún 

saturados. En los 

lugares donde se 

han registrado 

menos 

precipitaciones 

estaría dando el 

suelo para sembrar 

si no llueve recién 

para el fin de 

semana 

El estado fenológico 

esta alrededor de V5. El 

estado general  

es bueno. Se han 

observado en algunos 

lotes ataques muy 

leves de orugas, han 

usado insecticidas con 

la ultima aplicación de 

malezas. El principal 

problema de control de 

malezas se ha dado con 

capín y sorgo de alepo, 

están haciendo repasos 

con graminicidas e 

Imazetapir. 

El  % de avance de 

siembra es de un 

90 %. Los últimos 

lotes sembrados 

están teniendo 

dificultades con 

los nacimientos o 

muertes de 

plantas en estado 

V1,  por dumping 

of. Se han tenido 

que resembrar 

algunos lotes, 

especialmente 

sobre rastrojos de 

trigo. 

Estado 

fenológico grano 

lechoso, el 

estado general 

del cultivo es 

muy bueno  

No se ha podido 

empezar con esta 

siembra. De no 

llover se 

arrancaría fines 

de esta semana, 

principios de la 

próxima. 

Estado 

Fenológico 

desde V4 a V8. 

Se han 

recuperado 

aquellos lotes 

que tuvieron 

problemas de 

nacimiento, 

están 

macollando lo 

que compensa 

el bajo  stand 

de plantas.  Se 

están 

observando 

algunos lotes 

con presencia 

de cogollero, 

por lo que se 

estarían 

realizando 

aplicaciones 

de 

insecticidas. 

Rojas El estado general 

del perfil hídrico es 

bueno pero en 

zonas de menores 

precipitaciones los 

cultivos comienzan 

a manifestar la 

falta de agua. 

Se encuentra entre V2 

y R1, el estado general 

es  

bueno a muy bueno y 

se registran ataques de 

bolillera. Hay problema  

puntuales de rama 

negra en lotes donde 

no se hicieron los 

barbechos  

oportunamente. 

El avance de 

siembra es del 

80% y los 

nacimientos son 

buenos. 

Se encuentra 

entre 

panojamiento y 

R1 y el estado  

general es muy 

bueno. 

 

El avance de 

siembra del maíz 

de segunda es del 

90 % y los 

nacimientos son 

muy buenos. 

 

 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Bigand y 

subcentros 

Muy bueno, con 

condiciones 

óptimas para el 

desarrollo de los 

cultivos. 

Estado fenológico entre 

V4 y R1, el estado 

general del cultivo es 

muy bueno. Se observa 

la presencia de plagas, 

principalmente Oruga 

Bolillera a la cual se le 

están haciendo 

tratamientos para su 

control; y en menor 

medida Isoca Medidora 

y Loxostege. En cuanto 

a enfermedades se 

observa la presencia de 

Septoria. Se está 

observando 

dificultades en el 

control de malezas 

principalmente 

Gramíneas (Chloris, 

Eleusine, Echinochloa) 

ya que a los 

tratamientos 

tempranos se les están 

haciendo una segunda 

aplicación de 

graminicidas debido a 

rebrotes y nuevos 

nacimientos;  también 

hay problemas para el 

control de Amaranthus 

y Sorgo de Alepo 

resistente a Glifosato. 

Finalizada la 

siembra. Hubo 

problemas en los 

nacimientos de 

algunos lotes 

debido al 

encharcamiento 

temporario por 

lluvias y por lo 

tanto se tuvieron 

que resembrar, la 

superficie 

resembrada fue de 

aproximadamente 

un 15%. 

Estado 

fenológico entre 

Floración e Inicio 

de Llenado 

(entre Vt y R2), 

estado general 

del cultivo muy 

bueno, sin 

presencia de 

plagas. En 

cuanto a 

enfermedades se 

observa 

incidencia de 

Roya y Tizón. 

Esta semana se 

estaría 

completando 

siembra. Los lotes 

con el cultivo ya 

emergido se 

encuentran en V2 

y la mayoría con 

buenos 

nacimientos. 

Estado 

Fenológico 

entre V4 y V7, 

estado general 

del cultivo 

muy bueno, 

sin presencia 

de plagas, ni 

enfermedades. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Humboldt 

 

La humedad del 

perfil ha mejorado 

gracias a las 

precipitaciones de 

los últimos 15 días. 

 

 

Las sojas de primera se 

encuentran entre V4 a 

V7 en un muy buen 

estado en general. Con 

respecto a plagas en 

algunos lotes 

enmalezados presencia 

de Loxostege y está 

apareciendo oruga 

medidora pero debajo 

del umbral de control. 

Las malezas de difícil 

control son Choris, 

capín, sorgo de alepo 

resistente y rama 

negra. Con respecto a 

enfermedades mancha 

marrón en hojas 

basales y algunos lotes 

con manchas foliares 

por antracnosis 

(Colletotrichum), y 

Phyllosticta. 

En soja de 

segunda el avance 

de siembra es de 

un 80 %. Hubo 

lotes con 

problemas de 

dumping off. 

 

Los maíces de 

primera se 

encuentran en 

período de 

llenado de 

granos, entre R2 

(cuaje) y R3 

(grano 

lechoso).El 

estado general 

es bueno. Con 

respecto a 

plagas oruga de 

la espiga. 

 

Maíz de Segunda: 

recién se inicia la 

siembra con un 

10 % de avance. 

Los nacimientos 

son buenos. 

 

Sorgo 

granífero:  se 

encuentran 

entre 4 a 8 

hojas 

desplegadas, 

el estado 

general del 

cultivo es 

bueno. Con 

respecto a 

plagas 

presencia de 

cogollero. 

 

Los Cardos 

 

 Están entre V6 y R1, 

con crecimiento sin 

limitaciones de ningún 

tipo. En cuanto a plagas 

hay algunos lotes con 

Bolillera y Megascelis 

sin causar daños de 

importancia, en cuanto 

a enfermedades desde 

el inicio hay presencia 

me MOR. La principal 

dificultad en el control 

de malezas, son las 

gramíneas anuales 

resistentes a glifosato 

(Choris, pasto bandera, 

capín, Eleusine, poa, 

etc.) y sorgo de alepo 

resistente. Otra maleza 

en incremento es el 

colorado resistente en 

los  perímetros de los 

lotes. 

Se terminó la 

siembra con 

excelente 

implantación solo 

algunos lotes se 

resembraron, total 

o parcialmente, 

por lluvias 

posteriores a la 

siembra 

Casi todos los 

lotes terminaron 

la floración y 

están en llenado 

de granos con 

muy buena 

formación de 

espigas, y por el 

momento con 

buen estado 

sanitario tanto 

los tratados con 

funguicidas 

como lo sin 

tratar. 

Se sembró mas de 

un 50 % y con 

buenos 

nacimientos 

Este año la 

siembra fue la 

menor de 

muchos años y 

reducida a los 

campos de 

menor 

productividad. 



 

 

Localidad Perfil Hídrico Soja de 1ª Soja de 2ª Maíz Maíz2da Sorgo 

Justo 

Daract 
 

El perfil se 

encuentra 

cargado.  

 

Esta casi toda 

sembrada  un 90 % el 

nacimiento es bueno, 

con alta presencia de 

Damping off 

Estado fenológico: 

desde VC a R4  

Estado general del 

cultivo es muy bueno, 

sin presencia de plagas, 

mucha dificultas para 

controlar malezas 

problemáticas, estas 

malezas están 

tolerando todo tipo de 

control químico en  pre 

emergencia y post 

emergencia. Muchos 

lotes tendrán que tener 

control manual de 

malezas problemáticas, 

cuadrillas de personas, 

como se hace en maíz. 

Amaranthus palmeri,        

Pappophorum 

pappiferum, Chloris y 

Trichloris, Conyza. 

 

  

 

 

Estado 

fenológico V9, 

estado general 

bueno, sin 

presencia de 

plagas, la 

incidencia de 

enfermedades es 

baja. 

 

Muy buen a 

excelente estado 

se encuentra en 

emergiendo y 

hasta V3, sin 

problemas de 

plagas ni 

enfermedades., el 

control de 

malezas en maíz 

es mejor que en 

soja,  ya que 

podemos utilizar 

altas dosis de 

herbicidas 

hormonales.  

 

El sorgo se 

encuentra con 

tres hojas, el 

estado general 

del cultivo es 

excelente, sin 

presencia de 

plagas ni 

enfermedades. 

Bellville En lo que va del 

mes de diciembre 

se han registrado 

35 mm, el perfil se 

encuentra con 

media 

disponibilidad de 

agua útil debido a 

la alta 

evapotranspiración 

de los cultivos y las 

escasas 

precipitaciones. 

Los lotes con 

variedades de grupos III 

cortos sembradas a 

mediados de Octubre, 

ya se encuentran entre 

R2 y R3. En plagas se 

han realizado controles 

de Megascelis sp. Se 

observan poblaciones 

de Oruga de la 

verdolaga, bajas 

poblaciones de 

Medidora  y Bolillera, 

que en ciertos lotes 

puntuales se realizaron 

controles, 

principalmente de 

bolillera. El estado 

sanitario general es 

bueno, se observan 

Phyllosticta sp., baja 

incidencia de MOR, 

Septoriosis de la hoja 

en el estrato inferior y 

medio. Notamos alta 

presencia de escapes 

Culmino la 

siembra de soja de 

segunda, los lotes 

se encuentran por 

lo general entre 

VE y V1, con muy 

buena 

implantación del 

mismo. 

Se encuentra 

entre VT  y R2, el 

estado general 

es muy bueno, 

no se observan 

plagas en estos 

estadios. Por lo 

general no se 

observan 

enfermedades, 

salvo en ciertos 

lotes se han 

realizado 

controles de 

Tizón. 

Se está 

sembrando muy 

poco, el avance 

esta alrededor del 

30%.  

 

El sorgo se 

encuentra 

entre V3 y V4 

y solo se 

sembró en 

lotes de baja 

aptitud 

agrícola.  No 

se observan 

plagas ni 

enfermedades 

hasta el 

momento. 



 

de yuyo colorado 

resistente, en gran 

parte de la zona, en los 

cuales se detecto tarde 

para que los herbicidas 

post-emergentes 

pudieran tener un 

control eficaz. En los 

lotes donde se 

aplicaron pre-

emergentes, se 

obtuvieron muy buenos 

resultados de control 

También hay 

dificultades de control 

Chloris sp., Echinochloa 

colona, Pappophorum 

sp., en los cuales se 

están realizando 

controles con 

graminicidas post-

emergentes. En  

situaciones en donde 

se realizaron controles 

tardíos en barbecho se 

ha dificultado el 

manejo de rama negra,  

teniendo que controlar 

con técnicas como 

doble golpe. 

   

 

 

 

 

 

 


