
Informe de cultivo Semana del 19 al 23 de Enero de 201

 Llegando a los últimos días de Enero, los perfiles de suelo, siguen manteniendo  

una muy buena disponibilidad de agua asegurando la 

etapa crítica de formación de rendimiento en soja. La otra cara de la moneda a esta 

situación, es la de los sectores y lotes con  anegamiento que han provocado pérdidas de 

superficie en cultivos de segunda, y/o la imposibi

casos de hasta 4 resiembras 

plántulas por dumping off. 

recurrentes, lo cual restringe la

fitosanitarios en soja y/o Fertilización de maíces de segunda. 

 De todas maneras, haciendo un balance de lo mencionado, puede decirse que la 

condición edafo-climática de la campaña, es altamente favorable, por lo que se mantie

excelentes perspectivas de producción

 El cultivo de Soja de primera

exuberante, que podría provocar alguna situación de vuelco,  de continuar las ll

abundantes.  

 

 

 

Informe de cultivo Semana del 19 al 23 de Enero de 201

Llegando a los últimos días de Enero, los perfiles de suelo, siguen manteniendo  

una muy buena disponibilidad de agua asegurando la provisión de este recurso para la 

etapa crítica de formación de rendimiento en soja. La otra cara de la moneda a esta 

la de los sectores y lotes con  anegamiento que han provocado pérdidas de 

superficie en cultivos de segunda, y/o la imposibilidad de sembrarlos. Se han reportado 

 de soja, por combinación de excesos hídricos

 Otro aspecto a destacar, es la falta de piso y lluvias 

recurrentes, lo cual restringe la oportunidad de laboreo, para la aplicación de 

fitosanitarios en soja y/o Fertilización de maíces de segunda.  

De todas maneras, haciendo un balance de lo mencionado, puede decirse que la 

climática de la campaña, es altamente favorable, por lo que se mantie

excelentes perspectivas de producción, para todo el área de influencia de la Cooperativa 

oja de primera en general se encuentra en R3, con  un crecimiento 

exuberante, que podría provocar alguna situación de vuelco,  de continuar las ll

Soja 1ra Zona Zavalla 

Informe de cultivo Semana del 19 al 23 de Enero de 2015 

Llegando a los últimos días de Enero, los perfiles de suelo, siguen manteniendo  

provisión de este recurso para la 

etapa crítica de formación de rendimiento en soja. La otra cara de la moneda a esta 

la de los sectores y lotes con  anegamiento que han provocado pérdidas de 

lidad de sembrarlos. Se han reportado 

hídricos y muerte de 

falta de piso y lluvias 

boreo, para la aplicación de 

De todas maneras, haciendo un balance de lo mencionado, puede decirse que la 

climática de la campaña, es altamente favorable, por lo que se mantienen 

para todo el área de influencia de la Cooperativa  

en general se encuentra en R3, con  un crecimiento 

exuberante, que podría provocar alguna situación de vuelco,  de continuar las lluvias 

 



Soja 1ra Humboldt

Soja de primera en R2 en Villa del Rosario

rosario. 

 

 

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

Soja de primera en R2 en Villa del Rosario- Ing. Agr. Mauricio Pasquini- AFA Subcentro V

 

 

AFA Subcentro Villa del 



Soja 1ra Entrando en el estado R3 Casilda 

 Con respecto a la situación de plagas, se observa presencia de Orugas Medidoras, 

Anticarsia, y en menor medida Bolillera y Militar tardía.

insecticidas junto con los tratamientos funguicidas en caso de soja de primera o herbicidas

los lotes de segunda.  No obstante lo mencionado, 

encuentran algo por debajo del umbral de control, 

entomopatógenos que están realizando algún control biológico. 

 

 Captura de Adultos de Lepidópteros

0

50

100

150

200

250

300

350

 

 

Soja 1ra Entrando en el estado R3 Casilda Ing. Agr. Fernando Cimadomo  AFA Casilda.

Con respecto a la situación de plagas, se observa presencia de Orugas Medidoras, 

ia, y en menor medida Bolillera y Militar tardía. En algunas situaciones se están 

insecticidas junto con los tratamientos funguicidas en caso de soja de primera o herbicidas

No obstante lo mencionado,  los niveles poblacionales 

ncuentran algo por debajo del umbral de control, citándose  además presencia de hongos 

están realizando algún control biológico.  

Lepidópteros en trampa de luz Tec. Ricardo Balzi- AFA Casilda.

Fernando Cimadomo  AFA Casilda. 

Con respecto a la situación de plagas, se observa presencia de Orugas Medidoras, 

En algunas situaciones se están aplicando 

insecticidas junto con los tratamientos funguicidas en caso de soja de primera o herbicidas, para 

los niveles poblacionales en general se 

además presencia de hongos 

AFA Casilda. 

MILITAR VERDADERA

MILITAR TARDÍA

ISOCA MEDIDORA

ISOCA  LEGUMINOSAS

BOLILLERA DE LA SOJA



 En referencia al complejo de chinches, el protagonismo

teniendo La Chinche de los cuernos (

ambas en niveles poblacionales bajos.

 Sanitariamente, Mancha marrón

cuadros sanitarios  de los lotes de soja. La presencia de Mancha Ojo de R

limita solamente a aquellos cultivares susceptibles, y comienza a apar

kikuchii). Dado las expectativas para el cultivo, el estado fenológico y las condiciones ambientales 

predisponentes se están aplicando 

 La cobertura inmediata del entresurco por parte del cultivo ha complica

casos el tratamiento de malezas, a las cuales resulta imposible hoy por hoy llegar con las gotas de 

una pulverización.  

 Como se citara en informes anteriores, las gramíneas resistentes y tolerantes han sido uno 

de los principales focos de at

resistente, que ha logrado una diseminación notable y preocupante en toda la zona. Actualmente 

es posible observar esta maleza por sobre el canopeo de la soja debido a su mayor porte y tasa de 

crecimiento. 

  

 

Lote con Amaranthus Las Rosas 

 La soja de segunda presenta un buen desarrollo y crecimiento en muchos caso

el entresurco. Se citan disminuciones en el stand de plantas, provocado por 

descriptas. La situación del cultivo en cuanto a plagas, considerando el complejo de defoliadoras, 

es similar a la de la soja de primera. 

está próximo a R1. 

 
En referencia al complejo de chinches, el protagonismo, por el momento

teniendo La Chinche de los cuernos (Dichelops furcatus) y Alquiche chico  (Edessa meditabunda

ambas en niveles poblacionales bajos. 

Sanitariamente, Mancha marrón (Septoria glicines) se encuentra predominando  los 

de soja. La presencia de Mancha Ojo de Rana (Cercospora sojina) se 

cultivares susceptibles, y comienza a aparecer Tizón foliar (

Dado las expectativas para el cultivo, el estado fenológico y las condiciones ambientales 

predisponentes se están aplicando funguicidas en casi todos los lotes  en forma sistemática.

La cobertura inmediata del entresurco por parte del cultivo ha complica

casos el tratamiento de malezas, a las cuales resulta imposible hoy por hoy llegar con las gotas de 

Como se citara en informes anteriores, las gramíneas resistentes y tolerantes han sido uno 

de los principales focos de atención en el control, así como también lo es, 

resistente, que ha logrado una diseminación notable y preocupante en toda la zona. Actualmente 

es posible observar esta maleza por sobre el canopeo de la soja debido a su mayor porte y tasa de 

Lote con Amaranthus Las Rosas -Ing. Agr. Omar Lombardo -AFA Las Rosas.

presenta un buen desarrollo y crecimiento en muchos caso

surco. Se citan disminuciones en el stand de plantas, provocado por las con

La situación del cultivo en cuanto a plagas, considerando el complejo de defoliadoras, 

es similar a la de la soja de primera. El estado fenológico es muy diverso pero en general el mismo 

por el momento, lo están 

dessa meditabunda), 

se encuentra predominando  los 

(Cercospora sojina) se 

Tizón foliar (Cercospora 

Dado las expectativas para el cultivo, el estado fenológico y las condiciones ambientales 

en forma sistemática. 

La cobertura inmediata del entresurco por parte del cultivo ha complicado en algunos 

casos el tratamiento de malezas, a las cuales resulta imposible hoy por hoy llegar con las gotas de 

Como se citara en informes anteriores, las gramíneas resistentes y tolerantes han sido uno 

lo es, el Amaranthus 

resistente, que ha logrado una diseminación notable y preocupante en toda la zona. Actualmente 

es posible observar esta maleza por sobre el canopeo de la soja debido a su mayor porte y tasa de 

 

AFA Las Rosas. 

presenta un buen desarrollo y crecimiento en muchos casos cerrando 

las condiciones antes 

La situación del cultivo en cuanto a plagas, considerando el complejo de defoliadoras, 

El estado fenológico es muy diverso pero en general el mismo 



 Las perspectivas de rendimiento para el cultivo de 

mayoría de los técnicos coincide en que el nivel de productividad estaría en torno a los 10000 

kg/ha en la zona núcleo. La cosecha del mismo se daría para fines de febrero y primera quincena 

de marzo. Algunos datos de rendimiento de lotes de maíz precoz ya cosechados en la zona de 

Humboldt arrojan valores de 8500 a 9500 kg/ha base seco.

 Sobre estos lotes que han sido cosechados, y/o picados en forma temprana se están 

sembrando soja de la llamada, 3 época.

Soja 3ra época sobre maíz Precoz Humboldt 

 El Maíz de segunda se encuentra en la etapa de crecimiento rápido  a partir de V6, con 

buen crecimiento. Se observa la

incidencia  de Roya y Tizón.  

 Un factor que está complicando al maíz de segunda, es la ya mencionada presencia de 

gramíneas resistentes, donde el control químico se ve restringido a unas 

herbicidas, y cuya eficacia disminuye notoriamente con el mayor tamaño de la  maleza.

 El Sorgo granífero, est

presencia de cogollero y pulgones. Sanitariamente no muestra demasiados

 Ha comenzado en algunas zonas la cosecha de 

esperados en la zona de Cañada Rosquin

a 3600 kg/ha en la zona de San Martín de las Escobas.

 
ndimiento para el cultivo de Maíz de primera son muy buenas, la 

mayoría de los técnicos coincide en que el nivel de productividad estaría en torno a los 10000 

kg/ha en la zona núcleo. La cosecha del mismo se daría para fines de febrero y primera quincena 

e marzo. Algunos datos de rendimiento de lotes de maíz precoz ya cosechados en la zona de 

Humboldt arrojan valores de 8500 a 9500 kg/ha base seco. 

estos lotes que han sido cosechados, y/o picados en forma temprana se están 

3 época. 

 

Soja 3ra época sobre maíz Precoz Humboldt Ing. Agr. Guillermo Gianinetto

se encuentra en la etapa de crecimiento rápido  a partir de V6, con 

. Se observa la presencia de cogollero, y desde el punto de vista sanitario alguna 

Un factor que está complicando al maíz de segunda, es la ya mencionada presencia de 

gramíneas resistentes, donde el control químico se ve restringido a unas pocas moléculas 

herbicidas, y cuya eficacia disminuye notoriamente con el mayor tamaño de la  maleza.

, está entrando en general en su etapa reproductiva, con 

presencia de cogollero y pulgones. Sanitariamente no muestra demasiados inconvenientes. 

Ha comenzado en algunas zonas la cosecha de Girasol con rendimientos por debajo de los 

esperados en la zona de Cañada Rosquin, 1.000 a 1.500 Kg/Ha, y rendimiento muy buenos de 2800 

a 3600 kg/ha en la zona de San Martín de las Escobas. 

son muy buenas, la 

mayoría de los técnicos coincide en que el nivel de productividad estaría en torno a los 10000 

kg/ha en la zona núcleo. La cosecha del mismo se daría para fines de febrero y primera quincena 

e marzo. Algunos datos de rendimiento de lotes de maíz precoz ya cosechados en la zona de 

estos lotes que han sido cosechados, y/o picados en forma temprana se están 

Gianinetto 

se encuentra en la etapa de crecimiento rápido  a partir de V6, con 

presencia de cogollero, y desde el punto de vista sanitario alguna 

Un factor que está complicando al maíz de segunda, es la ya mencionada presencia de 

pocas moléculas 

herbicidas, y cuya eficacia disminuye notoriamente con el mayor tamaño de la  maleza. 

entrando en general en su etapa reproductiva, con alguna 

inconvenientes.  

con rendimientos por debajo de los 

1.500 Kg/Ha, y rendimiento muy buenos de 2800 



Lot e de Girasol Villa del Rosario

 

Informe por localidad  

 

 

LOCALIDAD 

SITUAC. DEL PERFIL 

HÍDRICO 

SOJA 1RA 

San Pedro  

Varios campos 
con exceso de 
humedad , y 
daños por 
anegamiento 

 

Se encuentran en 
R2-R3. En cuanto 
a plagas se  ve 
medidora y 
anticarsia pero 
por debajo del 
umbral de daño, 
Sanitariamente se 
observa Septoria, 
hay lotes donde  
se van a 
comenzar a 
realizar las 
aplicaciones de 
fungicidas con 
algún insecticida 
para chinche. 

El estado es V8
V10 los lotes se 
recompusieron muy 
bien quedaron 
algunos lotes por 
resembrar por la 
lluvia pero ya va a 
quedar 
no pueden entrar 
por el 
humedad. Plagas si 
se ve 
anticarsia
medidora donde 
hay lotes en el cual 
se van a realizar 
aplicaciones.

Justo Daract 
(San Luis) El 
perfil está 
cargado gracias a 
las buenas lluvias 
de enero. No hay 
lotes anegados  
 

Estado fenológico 
en  R1. Sin plagas 
ni enfermedades 
 

Estado fonológico: 
V4. El
encuentra en 
óptimas 
condiciones si
presencia de 
plagas.
 

 

 

 

Lot e de Girasol Villa del Rosario- Ing. Agr. Mauricio Pasquini- AFA  Villa del Rosario

SOJA 2DA MAIZ 1RA MAÍZ 

El estado es V8-
V10 los lotes se 
recompusieron muy 
bien quedaron 
algunos lotes por 
resembrar por la 
lluvia pero ya va a 
quedar así ya que 
no pueden entrar 
por el exceso de 
humedad. Plagas si 
se ve bolillera, 
anticarsia y 
medidora donde 
hay lotes en el cual 
se van a realizar 
aplicaciones. 

Hay pocos lotes en la 
zona, la fecha de 
cosecha sería de 
mediados a fin de 
marzo y los 
rendimientos 
esperados 85-
90qq/ha. 

No se ven plagas 
ni enfermedades y 
el estado 
fenológi
V4-V10.

Estado fonológico: 
V4. El cultivo se 
encuentra en 
óptimas 
condiciones sin 
presencia de 
plagas.  

Fecha estimada de 
cosecha, abril de 
2015 
Rendimientos 
esperables 5000 
Kg/ha  
 

Estado Fonológico: 
V8 
Sin presencia de 
plagas, ni 
enfermedades.
 

 

 

Villa del Rosario 

AÍZ 2DA SORGO 

No se ven plagas 
ni enfermedades y 
el estado 

gico esta en 
V10. 

Muy pocos 
lotes, los 
mismos están 
en inicio de 
panojado  

Estado Fonológico: 

Sin presencia de 
plagas, ni 
enfermedades. 

Estado 
Fonológico, 
vegetativo, a 
días de 
florecer. 
 



LOCALIDAD 

SITUAC. DEL PERFIL 

HÍDRICO 

SOJA 1RA 

Serodino 
El  perfil se 
encuentra en muy 
buenas 
condiciones 
debido a las 
recurrentes 
precipitaciones. 
En las zonas más 
deprimidas de los 
lotes, se observa 
acumulación de 
agua en 
superficie que ha 
imposibilitado la 
Siembra de Soja 
2da o pérdida de 
crecimiento de las 
plantas. 
 

Los lotes se 
encuentran en 
R3-R4, con muy 
buen estado 
general de cultivo. 
Presencia de 
plagas: pueden 
citarse las Isocas 
Anticarsia y 
Medidora. En 
cuanto al 
complejo de 
Chinches, recién 
se están 
observando los 
primeros adultos y 
muy pocas ninfas, 
siempre por 
debajo del umbral 
de control. Se 
están realizando 
aplicaciones con 
insecticidas 
residuales 
principalmente 
para isocas, pero 
en algunos casos 
para chinches 
también. 
Enfermedades: 
Septoria, 
Bacteriosis. Esta 
semana 
comenzaron a 
realizarse las 
aplicaciones con 
funguicidas 
residuales para 
prevenir las 
enfermedades de 
fin de ciclo. 

Los lotes se 
encuen
general en R2, con 
muy buen estado 
general de cultivo.
Presencia de 
plagas: Isocas 
Anticarsia, 
Medidora, Militar. 
Se están realizando 
aplicaciones con 
insecticidas 
residuales.
 

Los Cardos  
Perfil Hídrico, sin 
deficiencia, solo 
algunas zonas 
con napas 
elevadas y 
anegamiento pero 
un bajo 
porcentaje sobre 
el total de 
hectáreas 

La mayoría en R3, 
se están haciendo 
aplicaciones de 
funguicidas con 
mezclas de 
estrobirulinas y 
triazoles, y el nivel 
de isocas y 
chinches esta en 
un nivel mínimo 

Están
surco y en plena 
floración
presencia de 
anticarsia
medidoras
 

 

SOJA 2DA MAIZ 1RA MAÍZ 

Los lotes se 
encuentran en 
general en R2, con 
muy buen estado 
general de cultivo. 
Presencia de 
plagas: Isocas 
Anticarsia, 
Medidora, Militar. 
Se están realizando 
aplicaciones con 
insecticidas 
residuales. 

Los Rendimientos 
estimados oscilan 
entre 9.000 - 10.000 
kg/ha 
Fecha estimada de 
cosecha a partir 
del 20/02/2015. 
 

Los lotes se 
encuentran en V5
V6, con muy 
buenas 
condiciones de 
crecimiento y 
desarrollo.
Presencia de 
plagas: Gusano 
cogollero. Se han 
realizado 
tratamientos con 
insecticidas en 
muy pocos lotes, 
debido a que la 
mayoría
híbridos
sembrados son 
con eventos VT3P.
Aun no se 
encuentran 
enfermedades.
 

Están cubriendo el 
surco y en plena 
floración con baja 
presencia de 
anticarsia y 
medidoras 

Pleno llenado de 
grano, los 
rendimientos 
deberían superar los 
100 qq/ha y 
seguramente fin de 
Febrero primeros 
días de Marzo 
tendremos lotes en 
cosecha 

Están alrededor de 
V6 - V7, creciendo 
sin limitaciones y 
con algunos 
ataques de 
cogollero a pesar 
de tene
que los prote
 

AÍZ 2DA SORGO 

Los lotes se 
encuentran en V5-
V6, con muy 
buenas 
condiciones de 
crecimiento y 
desarrollo. 
Presencia de 
plagas: Gusano 
cogollero. Se han 
realizado 
tratamientos con 
insecticidas en 
muy pocos lotes, 
debido a que la 

ayoría de los 
híbridos 
sembrados son 
con eventos VT3P. 
Aun no se 
encuentran 
enfermedades. 

Los lotes se 
encuentran en 
el estado de 
inicios de 
llenado de 
granos, con 
buen estado 
general de 
cultivo. 
En este 
momento no 
se encuentran 
plagas 
presentes ni 
enfermedades 
que afecten al 
normal 
desarrollo del 
cultivo. 
 

alrededor de 
V7, creciendo 

sin limitaciones y 
con algunos 
ataques de 
cogollero a pesar 
de tener eventos 
que los protegen 

No hay lotes 
cercanos, 
importante 
caída en el 
área 
sembrada 



LOCALIDAD 

SITUAC. DEL PERFIL 

HÍDRICO 

SOJA 1RA 

Casilda  
Situación del 
perfil hídrico muy 
buena. No se 
observan grandes 
daños por 
anegamiento. 
 

Estado fenológico 
R3,  hay 
presencia de 
anticarsia y 
medidora, 
mancha marrón. 
Se están 
haciendo pocas 
aplicaciones de 
fungicidas. 

Estado fenológico 
desde v5 a R1, 
estado general del 
cultivo bueno, hay 
presencia de militar 
y algo de bolillera.
 

Salto Grande 
Perfil Hídrico: 
Saturado, recién 
en estos días se 
están realizando 
las  
primeras 
pulverizaciones 
suspendidas por 
falta de pisos. Los 
daños que se  
observan sobre 
algunos lotes que 
se sembraron 
tarde o que se ya 
se  
habían 
resembrado y que 
volvieron a perder 
pero no es una 
superficie  
relevante. 

De R3 a R5 con 
excelente estado, 
se están 
realizando  
aplicaciones con 
funguicidas, 
también se 
registran lotes con 
alta  
densidad de 
anticarsia que se 
están haciendo. 
 

Des
hay varios lotes con 
disminución en el
stand de 
producto de las 
lluvias caídas post 
siembra. En 
general
no se observa 
presencia de 
plagas.
 

Pergamino 
Perfil saturado, se 
observan 
perdidas de 
superficie por 
anegamiento del 
10% 
 

R3. Presencia de 
isoca medidora y 
mancha 
marrón.  Se están 
aplicando 
funguicidas. 
 

V7. El cultivo se 
encuentra en buen 
estado, con 
presencia de isoca 
medidora.
 

 

 

SOJA 2DA MAIZ 1RA MAÍZ 

Estado fenológico 
desde v5 a R1, 
estado general del 
cultivo bueno, hay 
presencia de militar 
y algo de bolillera. 

Fecha estimada de 
cosecha 1º quincena 
de marzo, 
rendimientos 
esperables 120 qq/ha 
 

Estado Fenológico 
V4 a V8, presencia 
de cogollero, se 
están realizando 
aplicaciones de 
insecticida.
 

Desde V 4 a R3 
hay varios lotes con 
disminución en el  
stand de plantas 
producto de las 
lluvias caídas post 
siembra. En 
general  
no se observa 
presencia de 
plagas. 

Muy buenos todos 
los maíces, no se 
observan plagas 
relevantes. 

Los lotes 
sembrados 
temprano ya se 
encuentran en
crecimiento rápido 
y los más 
atrasados
hay varios lotes 
que no se
han sembrados 
por problemas de 
gramíneas
fue necesario
aplicar 
graminicidas
luego con las 
lluvias se ha 
atrasado la 
siembra
serios los 
problemas de 
gramíneas (
Eleusine
Chloris
tenemos en 
todo los lotes 
de maíz de 2ª.

V7. El cultivo se 
encuentra en buen 
estado, con 
presencia de isoca 
medidora. 

Se estima que serán 
cosechados a 
comienzos de marzo. 
Rinde esperados, se 
estima cercanos a 90 
qq 
 

V6 / 10.
de isoca cogollera.
 

 

AÍZ 2DA SORGO 

Estado Fenológico 
V4 a V8, presencia 
de cogollero, se 

realizando 
aplicaciones de 
insecticida. 

Estado 
Fenológico 
panoja 
emergida. 

Los lotes 
sembrados más 
temprano ya se 
encuentran en  
crecimiento rápido 
y los más 
atrasados en V4, 
hay varios lotes 
que no se  
han sembrados 
por problemas de 
gramíneas donde 

necesario 
  

graminicidas y 
luego con las 
lluvias se ha 
atrasado la 
siembra. Son muy 
serios los 
problemas de 
gramíneas (capín, 
Eleusine y  

loris) que 
tenemos en casi 
todo los lotes 

maíz de 2ª. 

 

V6 / 10.  Presencia 
de isoca cogollera. 

 



LOCALIDAD 

SITUAC. DEL PERFIL 

HÍDRICO 

SOJA 1RA 

Humboldt 
El perfil hídrico en 
la zona es óptimo. 
Las pérdidas por 
anegamiento son 
muy bajas. 
 

Se encuentran 
entre  R1 a R3 
.Hay lotes 
puntuales 
sembrados a 
mediados de 
octubre que se 
encuentran en 
R4.En plagas se 
llego al umbral de 
orugas 
defoliadoras, 
principalmente 
oruga medidora y 
anticarsia. En esta 
campaña se 
observa altas 
poblaciones de 
chinche, 
llegándose en 
algunos lotes al 
umbral de control. 
En enfermedades 
septoria 
generalizado y 
empezando 
Cercospora Se 
comienzan a 
realizar los 
tratamientos con 
fungicidas 
combinados con 
el tratamiento 
para insectos. El 
estado general es 
muy bueno. 

Se encue
desde emergiendo 
hasta R1.Se han 
resembrado varios 
lotes durante esta 
campaña. En la 
zona de Humberto 
Primo quedan 
varias hectáreas 
por sembrar por 
falta de piso 
recurrente. 
También se llego al 
umbral de control 
de orugas 
defoliadoras. El 
estado gene
bueno. Se 
sembrando varios 
lotes de soja 
llamada de 3º sobre 
moha en la cual se 
hicieron 
rollos,
picados para silo 
y maíces 
cosechados.
. 
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Se encuentran 
desde emergiendo 
hasta R1.Se han 
resembrado varios 
lotes durante esta 
campaña. En la 
zona de Humberto 
Primo quedan 
varias hectáreas 
por sembrar por 
falta de piso 
recurrente. 
También se llego al 
umbral de control 
de orugas 
defoliadoras. El 
estado general es 
bueno. Se están 
sembrando varios 
lotes de soja 
llamada de 3º sobre 
moha en la cual se 
hicieron 
rollos, maíces 
picados para silo 

maíces precoces 
cosechados. 

Se están cosechando 
los primeros lotes 
correspondientes a 
ciclos precoces con 
rendimientos entre 
8500 a 9500 Kg/ha 
llevado a base seca. 

Se encuentran 
entre V1 a V6.Con 
respecto a plagas 
cogollero.
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Se encuentran 
entre V1 a V6.Con 
respecto a plagas 
cogollero. 

Se encuentran 
transitando 
diversos 
estados 
fenológicos 
que van desde 
vegetativos a  
panojado,  de 
acuerdo a las 
fechas de 
siembra que 
fueron muy 
variables en 
esta campaña. 
Se observa la 
presencia de 
cogollero en 
los lotes que 
están en 
vegetativo. Se 
redujo mucho 
el área 
sembrada con 
respecto a 
campañas 
anteriores. 
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Arrecifes. 
El perfil se 
encuentra 
totalmente 
saturado sin piso 
fara fumigar 
desde el 
25/12/2014. En la 
zona hay dos 
Situaciones, lotes 
con pendiente, 
con perdidas por 
cortadas y 
canales que 
formo el agua y  
lotes de la zona 
plana muy 
anegados, 
algunos quedaron 
sin sembrar de 
maíz o soja de 
segunda y los 
que se sembraron 
presentan una  
clara situación de 
stress ( 
perdida de 
superficie de 
entre 5 y 7 % ) 
 

La mayoría en R2, 
con ataque leve 
de medidora, para 
lo cual se están 
haciendo 
tratamientos, si 
estos coinciden 
con aplicaciones 
de Glifosato. Se 
observa Septoria 
en el tercio 
inferior, 
previéndose 
aplicaciones de 
fungicidas a partir 
de la semana que 
viene al entrar en 
R3. Estado 
general excelente, 
un poco 
exuberantes en 
algunos casos. 
Algunos lotes 
cerraron el 
entresurco sin 
poderse tratar por 
malezas, 
postergándose la 
aplicación hasta 
que las malezas 
salgan arriba del 
cultivo. Muchos 
problemas con 
gramíneas 
resistentes y o 
tolerantes, para lo 
cual ya es 
corriente el uso de 
graminicidas. 

Estado fenológico 
V5/
con pocas plantas, 
con ataque de 
bolillera y 
medidora,
cual se 
tratando
el 
lotes sin sembrar
otros para 
resembrar,
pero que no se 
pudieron hacer por 
exceso de 
humedad.
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Estado fenológico 
V5/V6, en general 
con pocas plantas, 
con ataque de 
bolillera y 
medidora, para lo 
cual se están 
tratando junto con 
el Glifo. Algunos 
lotes sin sembrar y 
otros para 
resembrar, 
pero que no se 
pudieron hacer por 
exceso de 
humedad. 

Muy buenos, 
cosecha para marzo/ 
abril en condiciones 
cámara (secos), a lo 
que no van a llegar 
porque hay en la 
zona una gran 
demanda de maíz 
húmedo para Feed 
lot, por lo tanto la 
mayoría se va a 
cosechar con 
humedades de entre 
34 y 24 %,  a partir 
de mediados de 
febrero. 

V 10, en promedio 
(algunos
naciendo),
lindos, 
algunos con 
problemas para 
aplicarles el
nitrógeno
controlarle 
malezas.
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en promedio 
(algunos recién 
naciendo), muy 

 pero 
algunos con 
problemas para 
aplicarles el 
nitrógeno y / o 
controlarle 
malezas. 

Muy pocos 
lotes, en 
floración, con 
pocas plantas, 
pero buen 
macollaje. 
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Arteaga.  
Por el momento 
se observa una 
muy pequeña 
superficie 
anegada, 
aproximadamente 
un 1-2 %. 
 

Fenológicamente 
se encuentran en 
R3-R4, con 
respecto a 
presencia de 
plagas se 
observan 
medidoras y 
anticarsia en 
niveles medios a 
bajos 
dependiendo de 
los lotes. En 
cuanto a 
enfermedades se 
observa mancha 
marrón en las 
hojas inferiores, y 
en la parte media 
y superior tizón 
bacteriano y otras 
bacteriosis. La 
aplicación de 
fungicidas 
comenzaron a 
realizarse  hace 
12 - 15 días. 
 

Fenológicamente
se encuentran en 
R1 
general del cultivo 
es muy bueno, en 
cuanto a plagas se 
observa presencia 
de medidoras en 
muy ba

Rojas  
Perfil hídrico en 
capacidad de 
campo debido a 
las abundantes  
precipitaciones 
del último fin de 
semana 
 
 

En R3/  R4 
presencia de 
orugas medidoras 
y algo de  
bolillera. Baja 
incidencia de 
enfermedades 
pero ya se 
comenzó las  
aplicaciones de 
fungicidas mezcla 
en carácter 
preventivo. 

En 
desarrollo, 
comienza a 
aumentar la
presencia de isocas 
defoliadoras.
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Fenológicamente 
se encuentran en 
R1 - R2, el estado 
general del cultivo 
es muy bueno, en 
cuanto a plagas se 
observa presencia 
de medidoras en 
muy baja población. 

Los rendimientos 
esperables serían, 
como piso,  de 100 
qq/ha. 
 

Fenológicamente
se encuentran en 
V7 - V9. En cuanto 
a plagas se 
observaron lotes 
con presencia de 
cogollero que 
requirieron 
tratamientos. Con 
respecto a 
enfermedades se 
observa presencia 
de pústulas
roya con muy baja 
incidencia.
 

En V4/R1 buen 
desarrollo, 
comienza a 
aumentar la  
presencia de isocas 
defoliadoras. 

Excelente desarrollo, 
los primeros lotes 
estarán para  
fines de marzo con 
rendimientos 
superiores a los 100 
qq/ha. 
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Fenológicamente 
se encuentran en 

V9. En cuanto 
a plagas se 
observaron lotes 
con presencia de 
cogollero que 
requirieron 
tratamientos. Con 
respecto a 
enfermedades se 
observa presencia 

pústulas de 
roya con muy baja 
incidencia. 

Fenológicame
nte se 
encuentran en 
50 % de 
floración. No 
se observa 
presencia de 
plagas ni 
enfermedades. 
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Armstrong  
Perfil hídrico :  
muy bueno, con 
algunas 
situaciones de 
anegamiento 
localizados, baja 
superficie 
afectada  
 
 

Estado fenológico 
R3-R4- Presencia 
de oruga 
medidora en 
aumento,  
anticarsia. Se 
observa 
importante control 
biológico por 
Nomurea. 
Chinches adultas 
en forma aislada 
(Alquiche). En 
cuanto a   
enfermedades: 
presencia de 
mancha marrón 
en el tercio 
inferior, 
Phyllosticta y  
baja incidencia de 
Cercospora 
kikuchii.-  
se están haciendo 
aplicaciones 
preventivas en 
lotes más 
avanzados en su 
estado fenológico. 

Est fenológico: R1
R2,  estado general 
muy
lotes que sufrieron 
anegamientos y 
resiembras por 
tanto están 
regulares y 
atras
superficie de estos 
es 
presencia de 
plagas,
baja incidencia de 
oruga bolillera 
incrementan los 
monitoreos en 
estos 
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Est fenológico: R1-
R2,  estado general 
muy bueno  hay 
lotes que sufrieron 
anegamientos y 
resiembras por lo 
tanto están 
regulares y 
atrasados, la 
superficie de estos 
es reducida, 
presencia de 
plagas, se observa 
baja incidencia de 
oruga bolillera - se 
incrementan los 
monitoreos en 
estos casos.-  

Cosecha para 1º 
quincena de marzo, 
con  rendimientos por 
encima de los  9000 
kg de promedio.  
 

Estado
V5 a V
incidencia de 
plagas y 
enfermedades
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ado fenológico: 
7, baja 

incidencia de 
plagas y 
enfermedades.  

Panojamiento 
a grano 
lechoso. Se 
observa 
ataque de  
diatraea y baja 
presencia de 
pulgones 
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Cañada Rosquin  
Los perfiles están 
totalmente 
cargados, la 
última  
lluvia fue de 
"solo" 15 a 20 mm 
pero la napa está 
a nivel de 
superficie 
en vastos 
sectores y 
además  llega 
agua de la parte 
superior de la 
cuenca,  
es decir desde el 
Oeste. Hay 
pérdidas por 
anegamiento pero 
no suman  
una cantidad de 
has de relevancia. 
Si, hay grandes 
dificultades para  
trabajar con 
maquinaria  
terrestre aún en 
campos altos y 
habrá que ver el  
desarrollo de los 
cultivos en lotes 
media loma y 
bajos. Aquí sí la  
superficie es  
importante y el 
exceso de agua 
puede traer 
dificultades. 

Entre R1 y R3 
buen estado 
general, presencia 
de isocas  
defoliadoras y 
algo bolillera, 
Septoria en 
estratos medios. 
Se están  
aplicando 
herbicida para 
malezas 
remanentes de 
aplicaciones 
anteriores, junto 
con insecticidas y 
funguicidas. 

Se encuentran 
desde
fines 
vegetativo, 
situación de plagas 
y enfermedades es 
similar
soja 
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Se encuentran 
desde mediados a 
fines de ciclo 
vegetativo, La 
situación de plagas 
y enfermedades es 
similar a la de la 
soja de primera. 

Comenzara a 
cosecharse fines 
Febrero o Marzo, 
se espera que 
puedan promediar los 
8 a 9.000 Kg./Ha. 
 

Entre V3 y V
mayores 
problemas por 
ahora. 
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Entre V3 y V7 sin 
mayores 
problemas por 

 

Hay muy poco 
en la zona. 
Por el 
momento sin 
inconveniente, 
hay lotes 
panojando. 
 
Se está 
cosechando 
Girasol  los 
primeros lotes 
con 
rendimientos 
de 1.000 y  
1.500 Kg/Ha, 
por debajo de 
lo que se 
esperaba. 
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Bigand y 
Subcentros  
En general hay 
muy buena 
humedad en el 
perfil de suelo, 
aunque en un 
10% de la 
superficie nos 
encontramos con 
un exceso de 
oferta hídrica, ya 
que en lo que va 
del mes de Enero 
el monto 
acumulado de las 
precipitaciones es 
de entre 190 y 
235 mm. Se 
puede observar 
acumulación de 
agua en las 
microdepresiones 
de algunos lotes 
repercutiendo 
sobre el cultivo, 
de manera que el 
mismo lo 
manifiesta con 
una clorosis de 
las plantas que se 
presentan en tal 
lugar pero no 
significaría una 
importante 
pérdida si dejara 
de llover y si el 
agua se evacuara 
el sector.  
 

Desde los estados 
R2 hasta R4. En 
cuanto a la 
presencia de 
plagas podemos 
mencionar 
especies incluidas 
dentro del 
complejo de 
orugas 
defoliadoras, tales 
como Medidora) 
con un mayor 
número de 
apariciones, 
Anticarsia, Militar 
tardía y la oruga 
del yuyo colorado 
en menor medida. 
También se 
observan 
apariciones de 
Bolillera, Con 
respecto a 
Chinche de los 
cuernitos, 
Alquiche. Todas 
las plagas 
mencionadas se 
presentan por 
debajo de 
umbrales de 
control, excepto 
de isoca medidora 
para los cuales en 
algunos casos se 
están aplicando 
insecticidas. 
La enfermedad 
presente hasta el 
momento con 
incidencia de casi 
el 100% de los 
lotes es Mancha 
Marrón y a partir 
de R3 se está 
recomendando 
realizar 
tratamientos para 
enfermedades de 
fin de ciclo. 

Se encuentran 
aproximadamente 
entre (V6 período 
vegetativo) y R1/R2 
(período 
reproductivo). El 
estado en general 
es muy bueno.
Las plagas que se 
encuentran son las 
mismas que en soja 
de primera y con la 
misma int
Hay presencia de 
isoca medidora y 
en algunos casos 
se tuvo que realizar 
control.
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e encuentran 
aproximadamente 
entre (V6 período 
vegetativo) y R1/R2 
(período 
reproductivo). El 
estado en general 
es muy bueno. 
Las plagas que se 
encuentran son las 
mismas que en soja 
de primera y con la 
misma intensidad. 
Hay presencia de 
isoca medidora y 
en algunos casos 
se tuvo que realizar 
control. 

Se espera que la 
cosecha comience 
para mediados de 
Marzo con 
rendimientos 
promedios que se 
estiman superen los 
100 quintales por 
hectárea. 
 

En general se 
encuentran 
V5 y V7. La plaga 
que se vio en 
mayor magnitud es 
Spodoptera 
Frugiperda 
(cogollero) en los 
híbridos 
susceptibles y en 
cuanto a 
enfermedades algo 
de 
Helminthosporium 
Maydis (tizón 
foliar) y Puccinia 
sorghi (Roya).
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En general se 
encuentran entre 
V5 y V7. La plaga 
que se vio en 
mayor magnitud es 
Spodoptera 
Frugiperda 
(cogollero) en los 
híbridos 
susceptibles y en 
cuanto a 
enfermedades algo 

Helminthosporium 
Maydis (tizón 
foliar) y Puccinia 
sorghi (Roya). 

Se encuentra 
en el estado 
vegetativo 
V9/V10, 
algunos 
comenzando a 
panojar 
encontrándose 
allí como 
principal plaga 
al cogollero y 
como 
enfermedad 
generalizada  
Exserohilum 
Turcicum 
(tizón foliar). 
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Totoras: 
Con respecto al 
perfil hídrico, la 
situación es 
variable. En zona 
Totoras con un 
acumulado de 
180 mm en lo que 
va de enero hay 
lotes con 
diferentes % de 
perdidas. Los 
sectores 
anegables están 
todos con agua. 
Muchas pérdidas 
en siembras 
tardías. En zona 
San Genaro la 
situación también 
es variable pero 
con más 
problemas de 
anegamientos, ya 
que el acumulado 
del mes es de 
274 mm. 
Presencia de 
lotes encharcados 
que dificultan el 
ingreso de las 
pulverizadoras. 

Desde R2 a R5 en 
muy buen estado 
general y un 
exuberante 
desarrollo 
vegetativo, el cual 
podría ocasionar 
algunos 
problemas de 
vuelco en algunos 
lotes con 
variedades de 
grupos largos. Se 
observan 
poblaciones de 
medidoras 
durante todo el 
ciclo del cultivo 
que se 
mantuvieron 
estables gracias a 
un muy buen 
control natural. 
Esta semana se 
comenzaron a ver 
anticarsias pero 
sin daños en 
vaina. 
Enfermedades 
con incidencia 
pero con baja 
severidad a pesar 
del clima La más 
importante sigue 
siendo Septoria. 
Comenzaron las 
aplicaciones de 
fungicidas con el 
agregado de 
insecticidas 
selectivos. 
Algunos 
productores 
optaron por la 
aplicación con 
avión, por falta de 
piso o por 
entresurcos muy 
ramificados en 
donde se dificulta 
hasta para 
caminar. 

Desde R1 a R3 en 
igual situaci
soja de primera. 
Los lotes con 
pérdidas de áreas 
en la siembra se 
dejaron así ya que 
nunca se tuvo la 
posibilidad de 
resembrar, y el que 
la tuvo, volvió a 
perder el área 
anegable.
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Desde R1 a R3 en 
igual situación que 
soja de primera. 
Los lotes con 
pérdidas de áreas 
en la siembra se 
dejaron así ya que 
nunca se tuvo la 
posibilidad de 
resembrar, y el que 
la tuvo, volvió a 
perder el área 
anegable. 

En R4-R5 con muy 
estado general 
mantiene buenas 
expectativas de 
rendimientos. Con 
algunos lotes 
puntuales a fines de 
febrero, la cosecha 
se estima recién a 
partir de la primera 
quincena de 
marzo.  Rendimiento
s promedios de 85 a 
100 qq/ha con lotes 
puntuales por encima 
de ese rendimiento. 

Desde V4 a V10 
en buen estado 
genera
lotes más 
avanzados se 
pueden observar 
algunas pústulas 
de roya. También 
se observan 
ataques de 
cogollero en 
materiales con el 
evento de 
protección. En 
lotes puntuales 
con repaso de 
herbicida se 
agregaron 
insecticidas para 
controlar dicha 
presenc
el peor de los 
casos llego al 
30%. Los lotes 
de maíces 
sembrados en 
enero tuvieron 
grandes pérdidas 
de área por 
anegamientos 
temporarios.
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Desde V4 a V10 
en buen estado 
general. En los 
lotes más 
avanzados se 
pueden observar 
algunas pústulas 
de roya. También 
se observan 
ataques de 
cogollero en 
materiales con el 
evento de 
protección. En 
lotes puntuales 
con repaso de 
herbicida se 
agregaron 
insecticidas para 
controlar dicha 
presencia que en 
el peor de los 
casos llego al 
30%. Los lotes 

maíces 
sembrados en 
enero tuvieron 
grandes pérdidas 
de área por 
anegamientos 
temporarios. 
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J. B. Molina 
Hay zonas 
anegadas donde 
se observan 
daños en los 
cultivos. 
 

Estado fenológico 
R2, hay presencia 
de isoca medidora 
en la mayoría de 
los casos por 
debajo del umbral. 
Enfermedades, 
mancha marrón 
en forma 
generalizada y 
focos puntuales 
de MOR. Debido 
a las condiciones 
ambientales se 
están adelantando 
las aplicaciones 
de fungicidas 
como medida 
preventiva. 
Estado general 
muy bueno. 
 

Estado fenológico 
V8, estado general 
del cultivo bueno, 
hay mayor 
presencia de isocas 
sin implicar grandes 
daños.

Villa Eloisa  
Perfil Hídrico: en 
capacidad de 
campo con 
pérdidas 
puntuales de 
superficie por 
anegamiento.  
 
 

Estado fenológico 
entre R2 y R4 con 
un porte superior 
a lo normal, sin 
vuelco hasta el 
momento. 
Presencia de 
medidora, con alta 
incidencia y baja 
severidad, 
requiriendo 
controles en 
algunos lotes 
generalmente 
combinados con 
fungicidas. 
Sanitariamente se 
observa septoria 
en forma 
generalizada, 
bacteriosis y 
presencia de 
MOR en forma 
muy aislada. Se 
están realizando 
aplicaciones de 
fungicidas tanto 
con productos 
curativos y 
residuales.  

Estado fenológico 
en R2 con muy 
buen estado 
general y con una 
situación s
las de 1ª en cuanto 
a plagas y 
enfermedades. 
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Estado fenológico 
V8, estado general 
del cultivo bueno, 
hay mayor 
presencia de isocas 
sin implicar grandes 
daños. 

 Estado Fenológico 
V9, hay 
de cogollero, y 
comienzan a 
observarse 
algunos signos de 
Roya. 
 

Estado fenológico 
en R2 con muy 
buen estado 
general y con una 
situación similar a 
las de 1ª en cuanto 
a plagas y 
enfermedades.  

Cosecha estimada a 
mediados de marzo, 
con excelente 
desarrollo esperando 
altos rendimientos 
(sup a 100 qq/ha)  
 

Estado fenológico 
de V7 a 
prefloración, con 
presencia de 
cogollero 
requiriendo 
controles
cuanto a
Enfermedades se 
observa 
principalmente 
presencia de roya.
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Estado Fenológico 
V9, hay ataques 
de cogollero, y 
comienzan a 
observarse 
algunos signos de 

 

 

Estado fenológico 
de V7 a 
prefloración, con 
presencia de 
cogollero 
requiriendo 
controles. En 
cuanto a 
Enfermedades se 
observa 
principalmente 
presencia de roya. 
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Alcorta 
Situación del 
perfil hídrico: Muy 
bueno. Hay 
algunos sectores 
anegados de 
manera 
transitoria. Por el 
momento no se 
observan daños o 
perdidas por 
anegamiento 
 

Estado fenológico: 
R2 a R3. El 
estado general del 
cultivo es muy 
bueno. Presencia 
de plagas: Se 
observan 
complejo de 
Orugas (O. 
Medidora, O. 
Bolillera, 
Anticarsia, Militar). 
Presencia de 
Chinche de los 
cuernos y 
Alquiche chico, en 
baja población por 
el momento. 
Enfermedades: 
principalmente 
Septoria, en el 
tercio inferior del 
cultivo. Comenzó 
la aplicación de 
fungicidas (en 
algunos lotes, 
aproximadamente 
5%). 
 

Estado fenológico: 
V6 a R1.
general del cultivo 
es muy bueno.
Presencia de 
plagas: 
observan complejo 
de Orugas (Bolillera 
en mayor medida, 
también
Militar)
 

Tortugas  
El  perfil  se  
encuentra  a  
capacidad  de  
campo. No  se  
observan  todavía  
pérdidas  por  
anegamiento  , 
aunque  en  las  
zonas  más  bajas 
estamos en una  
situación  límite , 
de  continuar  las  
abundantes  
precipitaciones  
estaríamos  en  
problemas. 
 

Se  encuentra  en  
promedio  en  R4,  
plena  formación  
de  vainas. 
Tenemos  un  
ataque  general  
pero  poco  
intenso  de  isoca  
medidora.  
También  se  
observan  trips, a 
pesar  de los  
niveles  de  
humedad. En  
cuanto  a  
enfermedades  se  
observan C 
Kikuchii, 
Bacteriosis, 
Septoria y  bajos  
niveles  de  MOR  
en  variedades 
suscep. 

El  estado  
fenológico  es  V5.  
El  estado  general  
es  muy  bueno. Se  
observan  tucuras 
e  isoca  medidora.
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Estado fenológico: 
V6 a R1. El estado 
general del cultivo 
es muy bueno. 
Presencia de 
plagas: se 
observan complejo 
de Orugas (Bolillera 
en mayor medida, 
también Medidora, 

ilitar) 

En cuanto a la fecha 
de cosecha (de 
mantenerse las 
condiciones 
climáticas actuales), 
estaría comenzando 
hacia mediados de 
marzo. Los 
rendimientos 
esperados rondarían 
entre 80 y 120 qq/ha. 
 

Estado Fenológico 
(V6 a R1).
Plagas: Se 
observa algo de 
cogollero.
Enfermedades: 
Presencia de 
y Roya (en mayor 
o menor medida 
en función
material empleado)
 

El  estado  
fenológico  es  V5.  
El  estado  general  
es  muy  bueno. Se  
observan  tucuras  
e  isoca  medidora. 

Se  espera  que  los  
lotes  estén    para  
cosechar  a  fines  
del  mes  de  
Febrero. Los  
rendimientos  
promedio  esperables 
están entre 100-110  
qq/ ha. 

Están  
comenzando  la  
etapa  de  
crecimiento  
rápido. No  se  
observan  
ni enfermedades  
de  importancia. 
Algunos escapes  
de  gramíneas  
resistentes  en  
lotes  puntuales.

AÍZ 2DA SORGO 

Estado Fenológico 
(V6 a R1). 
Plagas: Se 
observa algo de 
cogollero. 
Enfermedades: 
Presencia de Tizón 
y Roya (en mayor 
o menor medida 

función del 
material empleado) 

Estado 
Fenológico, 
Vegetativo a 
llenado de 
granos. 
Presencia de 
plagas, se 
observa algo 
de cogollero y 
Pulgón Ruso.  
Enfermedades
. Por el 
momento no 
se observan. 

Están  
comenzando  la  
etapa  de  
crecimiento  
rápido. No  se  
observan  plagas 
ni enfermedades  
de  importancia. 
Algunos escapes  
de  gramíneas  
resistentes  en  
lotes  puntuales. 
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Maggiolo 
Las últimas lluvias 
dejaron entre 15 y 
55 mm, según la 
zona, la situación 
del perfil es por el 
momento 
saturado pero sin 
anegamientos. 
 

Se encuentran 
entre R2 y R3, 
según fecha de 
siembras, en 
cuanto a plagas 
se observa algo 
de medidora en 
algunos casos 
con poblaciones 
que justifican un 
tratamiento. 
en lo que respecta 
a enfermedades 
se puede ver 
Septoria en los 
estratos inferiores, 
en los lotes que 
ya están en R3, 
se comenzaron 
con los fungicidas. 

Se encuentran en 
R1, con presencia 
de medidora en 
casi tod
casos son 
necesarios 
tratamientos de 
control. El estado 
general es muy 
bueno.
 

Chañar Ladeado  
El perfil está 
saturado, 
Situaciones de 
encharcamiento 
en  los sectores 
más deprimidos  

Estado fenológico 
R 4,5  presencia 
de plagas, como 
bolillera y 
medidora, se 
están haciendo 
los tratamientos 
de fin de ciclo, 
hay mancha 
marrón. 

Estado fenológico 
R2,
del cultivo 
excelente, 
presencia de 
plagas medidora y 
bolillera.

María Juana  
El perfil hídrico 
está saturado, 
muchísimos 
problemas de 
anegamiento en 
zonas con napas 
altas, se prevén 
pérdidas 
importantes en 
esas zonas. 
 

Desde R2 a R4, 
sin presencia de 
plagas de 
importancia, baja 
presencia de 
defoliadoras y 
chinches, esta 
semana o 
principio de la otra 
se van a empezar 
a aplicar 
fungicidas.  
alguna presencia 
de medidora pero 
no generalizada.  
 

Desde estados 
vegetativos a 
estado general muy 
bueno,
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e encuentran en 
R1, con presencia 
de medidora en 
casi todos los 
casos son 
necesarios 
tratamientos de 
control. El estado 
general es muy 
bueno. 

Los rendimientos 
esperables van a 
oscilar en los 9 o 
10.000 Kg/ha. Fecha 
probable de cosecha, 
alrededor del 15 de 
marzo. 
 

Estado de V6, con 
muy buen aspecto 
general.

Estado fenológico 
R2, estado general 
del cultivo 
excelente, 
presencia de 
plagas medidora y 
bolillera. 

Fecha estimada de 
cosecha fin marzo, 
rendimientos 
esperables 100 a 140 
qq/ha 

 

esde estados 
vegetativos a R2, 
estado general muy 
bueno, 

Fecha estimada de 
cosecha fines de 
febrero, los 
rendimientos 
esperables rondarían 
los 100 qq/ha. 

Estados 
vegetativos, sin 
presencia de 
plagas de 
importancia.
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stado de V6, con 
muy buen aspecto 
general. 

 

 

stados 
vegetativos, sin 
presencia de 
plagas de 
importancia. 

Estados 
vegetativos sin 
presencia de 
plagas de 
importancia. 
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Crespo, Entre 
Ríos  
La situación del 
perfil hídrico es 
óptima, no se 
observan 
pérdidas por  
anegamiento. 
Ultima 
lluvia 19/01, 70 
mm. 
 
 

Se encuentra en 
su mayoría en R3, 
Se están 
haciendo  
aplicaciones de 
fungicidas en 
forma preventiva, 
ya que las 
condiciones  
de humedad 
predisponen para 
el desarrollo de 
enfermedades. 
 

Se encuentra en 
V3
lotes se observan
un bajo stand de 
plantas alcanzado, 
como consecuencia 
de problemas de
du
lluvias excesivas al 
momento de la 
siembra.
Con re
defoliadoras, se 
están haciendo 
aplicaciones
observa
principalmente 
Anticarsia y 
Rachiplusia.
 

Pilar - CBA  
Los suelos de la 
región se 
encuentran en 
Capacidad de 
Campo, no se 
observan daños 
ni perdidas por 
anegamiento. 
 
 

Estado fenológico 
R1-R2,  presencia 
de Rachiplusia en 
estadios L1 - L2, 
se observan en 
lotes susceptibles 
avance de 
Septoria glycines, 
se realizan 
aplicaciones de 
 funguicidas en 
lotes con mayor 
avance de 
enfermedad. 
 

Estado fenológico 
V5
general del cultivo 
muy bueno, 
presencia de 
complejo 
lepidópteros
realizando 
aplicaciones con 
poder de volteo, 
hasta lograr
cierre del
y realizar 
realizar insecticidas 
IGR.
 

San Martin de 
las Escobas 
La situación del 
perfil hídrico 
presenta excesos, 
hay perdidas y  
algunos  lotes sin 
sembrar y 
complicados  
 

Estado fenológico 
R2-R4.   Con 
presencia de 
defoliadoras y 
enfermedades .Se 
están haciendo 
aplicaciones de 
insecticidas y 
funguicidas 

Estado Fenológico 
desde emergencia 
a V8. El estado de 
situación de plagas 
y enfermedades es 
similar a la de la 
soja de primera.
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e encuentra en 
V3-V5,  en muchos 
lotes se observan  
un bajo stand de 
plantas alcanzado, 
como consecuencia 
de problemas de  

umping off y 
lluvias excesivas al 
momento de la 
siembra. 
Con respecto a 
defoliadoras, se 
están haciendo 
aplicaciones, se 
observa  
principalmente 
Anticarsia y 
Rachiplusia. 

Se espera la cosecha 
para fines de  
febrero, primeros 
días de marzo. Los 
rendimientos 
 esperados van de  
80-100 qq. 
 

Los lotes van 
desde V 3 
observa presencia 
de Spodoptera en 
algunos lotes, 
realizando 
aplicaciones para 
su control.
Con respecto a 
enfermedades no 
se observa 
presencia.

Estado fenológico 
V5-V6, estado 
general del cultivo 
muy bueno, 
presencia de 
complejo 
lepidópteros, 
realizando 
aplicaciones con 
poder de volteo, 
hasta lograr el 
cierre del canopeo 
y realizar poder 
realizar insecticidas 
IGR. 

Estado Fenológico 
V6-VT, Estado 
general muy bueno, 
se realizó 
refertilización de lotes 
debido a buenas 
condiciones que 
presenta el cultivo. 
 

 

Estado Fenológico 
desde emergencia 
a V8. El estado de 
situación de plagas 
y enfermedades es 
similar a la de la 
soja de primera. 

Granos con 30% de 
humedad.  Se estima 
que comience la 
cosecha, 
dependiendo del 
clima, en 15 a 30 
días. Los rendimiento 
s esperables son de   
80-90 qq/ha 
 

Estado fenológico  
de V2- 
problemas
plagas ni 
enfermedades.
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lotes van 
desde V 3 - V8. Se 
observa presencia 

Spodoptera en 
algunos lotes, 
realizando 
aplicaciones para 
su control.  
Con respecto a 
enfermedades no 
se observa 
presencia. 

 

Estado 
Fenológico 
Panoja 
embuchada, 
 se observaron 
en algunos 
lotes 
presencia de 
cogollero, que 
no provocó 
daños 
significativos. 

Estado fenológico  
 V8,  sin 

problemas de 
plagas ni 
enfermedades. 

Estado desde 
V8 a  
espigazon, 
con  algo de 
cogollero. Es 
baja la 
superficie con 
este cultivo. 
 
  
Girasol: se 
está 
cosechando 
girasol, - 
rindes  30 qq.   
(  28 -36 qq) 
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Cañada de 
Gomez  
La situación del 
perfil es de 
capacidad de 
campo, llevamos 
registrados 94 
mm en lo que va 
del año, 
solamente se 
observan algunos 
daños en las 
zonas bajas de 
lotes por 
anegamientos. 
 

El grueso de la 
soja de primera 
está entrando  a 
R5 dado que se 
ha sembrado 
bastante 
temprano, en 
cuanto a plagas 
solamente hay 
presencia de 
isoca medidora, 
enfermedades 
todavía está 
bastante tranquilo 
el panorama a 
pesar de las 
lluvias de todos 
modos ya se han 
hecho fungicidas 
e insecticidas en 
la mayoría de los 
lotes sobre todo 
los más 
adelantados. 

El estado 
fenológico
soja de segunda es 
muy variable dado 
que se 
sembrado e
distintas fechas por 
la falta de piso pero 
los primeros lotes 
sembrados ya 
están
resto 
entrando a R1 el 
estado general del 
cultivo es bueno 
pero muchos lotes 
est
con reducido stand 
de plantas lo cual 
implica perdidas de 
rendi
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El estado 
fenológico de la 
soja de segunda es 
muy variable dado 
que se han 
sembrado en 
distintas fechas por 
la falta de piso pero 
los primeros lotes 
sembrados ya 
están en R3 y el 
resto recién 
entrando a R1 el 
estado general del 
cultivo es bueno 
pero muchos lotes 
están mal nacidos 
con reducido stand 
de plantas lo cual 
implica perdidas de 
rendimientos.  

La fecha estimada de 
cosecha de los 
maíces de primera es 
para fines de febrero 
principio de marzo y 
los rendimientos 
esperados son muy 
buenos superando 
los 100 qq x ha.  
 
 

El estado 
fenológico
maíz de segunda 
es V5-V6, si bien 
la super
sembrada no es 
muy importante 
esta campaña
tiene un buen 
crecimiento y 
desarrollo hasta el 
momento, en 
cuanto a plagas 
hay algo de 
presencia de 
gusano cogollero a 
pesar de 
mayoría
híbridos 
sembrado
época tienen 
eventos de 
protección. Con 
respecto a 
enfermedades hay 
presencia de roya 
de la hoja que en 
algunos híb
esta más de 
manifiesto que en 
otros, pero 
no se han tratado 
con fungicidas.
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El estado 
fenológico del 
maíz de segunda 

V6, si bien 
la superficie 
sembrada no es 
muy importante 
esta campaña, 

un buen 
crecimiento y 

sarrollo hasta el 
momento, en 

to a plagas 
hay algo de 
presencia de 
gusano cogollero a 

de que la 
mayoría de los 
híbridos 
sembrados en esta 

tienen 
eventos de 
protección. Con 
respecto a 
enfermedades hay 
presencia de roya 
de la hoja que en 
algunos híbridos 
esta más de 
manifiesto que en 
otros, pero todavía 

se han tratado 
con fungicidas. 

Prácticamente 
no hay sorgo 
granífero en la 
zona 
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Marcos Juárez 
Perfil a 
Capacidad de 
Campo, algunas 
zonas 
con excesos 
hídricos y agua 
en superficie. 
Se observan 
daños o perdidas 
por anegamiento, 
con áreas 
afectadas que 
van desde 
disminución en el 
potencial de 
rendimiento hasta 
pérdidas totales.  
 

Estado 
Fenológico desde 
R2 a R4.5, se 
comenzó a 
observar 
presencia de 
Oruga medidora 
aunque se ve un 
alto grado de 
parasitismo sin 
ser necesario el 
control químico 
por el momento, 
en cuanto a 
enfermedades se 
observa presencia 
de Mancha 
Marrón (Septoria) 
sobretodo en 
estratos basales, 
hace 
aproximadamente 
1 semana que 
comenzaron las 
aplicaciones de 
funguicidas. 
Se observan una 
gran cantidad de 
lotes con 
presencia de 
malezas 
tolerantes 
o resistentes 
principalmente 
Amaranthus spp, 
y hay varios lotes 
con daño 
parcial de granizo. 

Estado fenológico, 
R1, muy buen 
estado general con 
presencia de bajo 
nivel de
Medidora sin ser 
necesario el control 
químico por 
presentar un alto
grado de
parasitismo.
 

Villa del Rosario. 
Situación del 
perfil hídrico muy 
buena No se 
observan daños 
ni perdidas por 
anegamiento de 
importancia  

Estado 
fenológico 
R2/R4, 
presencia de 
plagas 
medidoras, 
enfermedades 
algo de mancha 
marrón, 
Comenzaron a 
aplicarse los 
funguicidas.  

Estado fenológico 
próximo a R
estado general 
del cultivo muy 
bueno, presencia 
de plagas 
medidora y 
algunas 
anticarsias
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Estado fenológico,  
R1, muy buen 
estado general con 
presencia de bajo 
nivel de Oruga 
Medidora sin ser 
necesario el control 
químico por 
presentar un alto 
grado de 
parasitismo. 

La fecha estimada de 
cosecha, sería a 
partir del  10 de 
marzo y los 
rendimientos 
esperados cercanos 
al promedio de la 
zona (10 a 11 Tn/ha). 
 

Si bien la
superficie afectada 
con éste cultivo es 
menor a la de las 
últimas dos
campañas, los 
lotes se 
encuentran en 
buen estado 
general en EF V3
V6 comenzando 
en ésta semana 
con la 
refertilización 
nitrogenada, se 
comenzó a
observar presencia 
de gusano 
cogollero 
necesitando 
algunos lotes de 
control
químico.
 

stado fenológico 
próximo a R1, 
estado general 
del cultivo muy 
bueno, presencia 
de plagas 
medidora y 
algunas 
anticarsias. 

Fecha estimada de 
cosecha abril, 
rendimientos 
esperables 50 
qq/ha  

Estado 
fenológico 
V10/V
algunos lotes se 
aplicaron 
funguicidas 
tizón 
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Si bien la 
superficie afectada 
con éste cultivo es 
menor a la de las 
últimas dos 
campañas, los 

se 
encuentran en 
buen estado 
general en EF V3-

comenzando 
en ésta semana 

refertilización 
nitrogenada, se 
comenzó a 
observar presencia 
de gusano 
cogollero 
necesitando 
algunos lotes de 

 
químico. 

La 
superficie 
implantada en 
la zona no es 
representativa 
y en la 
mayoría de los 
casos se 
implantó con 
doble 
propósito. 

  

stado 
fenológico 

12, 
algunos lotes se 
aplicaron 
funguicidas por 

No se 
registran lotes 
en la zona. 


