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Estado general de los cultivos estivales a partir de anomalía de NDVI 

Marzo 2020 Vs. Histórico (Período 2011-2020) 

 

San Luis: Cultivos muy comprometidos por la sequía 

Informe N° 205– 2° quincena de marzo 2020 

Soja, Maíz y Girasol. Con gran parte de los lotes comprometidos por la sequía, los cultivos van 
finalizando su ciclo.  

Contexto climático. Todos los departamentos provinciales han recibido lluvias inferiores al 

promedio histórico. Para los próximos días no se prevén lluvias de importancia.  
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Estado general de Soja en San Luis
Campaña 2019/20 -2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA 

9% 
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Para la campaña 2019/20 se estima un área implantada de soja 

en San Luis de 210.100 ha, superficie 1% superior al año pasado. 

En esta provincia, la leguminosa se siembra prácticamente en 

su totalidad entre mediados de octubre a mediados de 

noviembre, por lo que el estado fenológico es bastante similar 

entre distintas zonas, atravesando en este momento distintos 

estadios del llenado de grano (R5-R5.5), correspondiente a su 

vez con el periodo crítico del cultivo. Respecto a los 

rendimientos, el promedio provincial de la última década se 

ubica en 23 qq/ha según el Ministerio de Agroindustria, variable 

que aún no se consolida por completo en la presente campaña, 

pero que se espera que esté en valores bajos.  

En cuanto al estado general, la variabilidad es muy amplia, 

encontrando zonas donde los cultivos se mantienen con buenas 

condiciones debido principalmente a la presencia de agua 

freática y al contenido hídrico que se encontraba en el perfil. 

Otras zonas menos afortunadas se reflejan en lotes que 

muestran al 61% de la soja en estados regulares y malos debido 

a que sufren estrés hídrico y térmico severo. Las lluvias han sido 

sumamente escasas y desuniformes por lo que muchos de los 

colaboradores del DIA reportan que las perdidas podrían ser 

muy importantes. El estrés se ve acompañado de algunas 

plagas que causan inconvenientes en los lotes, como ser las 

arañuelas (Tetranychus urticae) que, en los alrededores de 

Eleodoro Lobos, Justo Daract, San Luis Capital y Villa Mercedes, 

se reportaron con incidencias medias a altas, obligando de esta 

forma las aplicaciones de acaricidas para su control. Por otro 

lado, el complejo de orugas también se ve presente en esas 

zonas con incidencias bajas a medias, sumándose las 

localidades La Cumbre y Tilisarao. Las de mayor importancia 

hasta el momento han sido la oruga medidora (Rachiplusia nu), 

la oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis) y la oruga 

bolillera (Helicoverpa gelotopoeon). 
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En la provincia de San Luis se estima un área total 

sembrada con el cereal de 391.900 ha. De las 

cuales un 15% se siembra en fechas tempranas 

durante el mes de octubre. Estos lotes se observan 

entre Grano dentado (R5) y madurez fisiológica 

(R6), habiendo ya concluido el periodo critico de 

definición de rendimiento, el cual se desarrolló en 

condiciones muy desfavorables, con escasas 

precipitaciones y temperaturas elevadas, 

condición que repercutirá en los volúmenes a 

cosecharse. Respecto a los maíces tardíos (85% del 

total) el estado fenológico reportado es desde 

Emergencia de estigma (R1) hasta grano pastoso 

(R4). En este cultivo, el promedio provincial 

histórico de rendimiento es de 54 qq/ha, y en la 

presente campaña aún quedan muchos maíces 

por definirse al haber una gran proporción de 

siembras tardías.  

 

En cuanto al estado general, el cultivo se 

encuentra en su mayor parte (68%) con estados 

deteriorados a causa de la falta de lluvias. La 

situación es delicada y se esperan perdidas de 

importancia, tanto de maices que se han dejado 

para picado o pastoreo y que no se cosecharán con 

destino a grano, como de lotes que verán su 

rendimiento reducido considerablemente. Respecto 

a la sanidad del cultivo, se han monitoreado lotes 

donde se han encontrado orugas cogolleras 

(Spodpotera frugiperda), isocas de la espiga 

(Helicoverpa zea), Roya (Puccinia sorghi) y Tizón 

(Exserohilum turcicum) con incidencias bajas a 

medias.  

 

Estado general de Maíz en San Luis
Campaña 2019/20 - 2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA 
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El girasol en la provincia de San Luis transita sus últimos estadios de maduración. Al igual que los 

restantes cultivos, el estrés hídrico sufrido determinó que, a la segunda quincena de marzo, el 48% 

de los lotes se observaran en condiciones entre regulares y malas.  

Respecto al avance de cosecha, se estima que ya se han trillado el 10% de los lotes, con un 

rendimiento promedio hasta el momento de 17,5 qq/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado general del Girasol en San Luis
Campaña 2019/20 -2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente
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GIRASOL 
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Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA 
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El estudio de precipitaciones realizado mediante estimaciones satelitales indica que, en todos los 

departamentos de la provincia, las lluvias han sido menores al promedio histórico en el periodo 

octubre de 2019 a febrero 2020. Situación que se ve reflejada en la condición de los cultivos 

estivales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Información Agronómica a partir de datos del satélite GPM. 

 

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el día de hoy y los días venideros, baja probabilidad 

de precipitaciones de intensidad, podrían registrarse chaparrones aislados hacia el norte provincial.  

Para el resto de la provincia el cielo se presentaría mayormente nublado.  

CONTEXTO CLIMÁTICO 
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San Luis: Precipitaciones acumuladas desde octubre a febrero 
2019/20 vs. Promedio histórico

Campaña 2019/20 Histórico (2015-2020)


