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Resumen 

 Continúa la cosecha de 

menores a los esperados, la media

puede atribuirse estos magros rendimientos puede

disminuyeron  la disponibilidad de Nitrógeno, la menor radiación propia de años lluviosos, y 

aspectos sanitarios que afectaron el área foliar. Los niveles de humedad en grano son aún

elevados, dado que las condiciones ambientales no favore

También se observa en algunas zonas 

 Las aplicaciones de Barbecho

se han aplicado, en promedio, el 52 % de los lotes que van a cultivos de gruesa. L

registro de las primeras heladas que eliminaran la cobertura verde

lluvias y la falta de piso; han dilatado la

 El cultivo de Trigo presenta en general un estado de bueno a muy bueno. Los lotes de 

siembra temprana están en macollaje recuperándose en algunos casos  de los daños foliares 

provocados por heladas. Los lotes

por sembrar algunos de ciclo corto

Trigo sembrado en Mayo 
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Continúa la cosecha de Maíz con un avance promedio del 62%. Los rendimientos son 

la media estaría en torno a los 7300kg/ha. Entre los factores a los cuales 

buirse estos magros rendimientos pueden citarse, los excesos hídricos que 

la disponibilidad de Nitrógeno, la menor radiación propia de años lluviosos, y 

s que afectaron el área foliar. Los niveles de humedad en grano son aún

elevados, dado que las condiciones ambientales no favorecen el secado natural de los mismos. 

n se observa en algunas zonas la falta de piso ocasionada por las últimas lluvias.

arbecho, presentan un retraso inusual para esta época del año,

el 52 % de los lotes que van a cultivos de gruesa. L

registro de las primeras heladas que eliminaran la cobertura verde; las condiciones ambientales de 

han dilatado las pulverizaciones de los barbecho de invierno.

presenta en general un estado de bueno a muy bueno. Los lotes de 

siembra temprana están en macollaje recuperándose en algunos casos  de los daños foliares 

Los lotes más tardíos, se encuentran en la etapa de emergencia. Restan 

por sembrar algunos de ciclo corto, los cuales estarían implantándose durante ésta semana. 

 

Trigo sembrado en Mayo en Humboldt. Ing. Agr. Guillermo Gianinetto
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 El cultivo de Cebada, se sembró

foliación y macollaje. El estado general del cultivo es de bueno a muy bueno. Como se mencionara 

en informes anteriores, la superficie con este cultivo es mínima.

 Con respecto  a la siembra del 

mayor, en la zona legumbrera de Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires en general 

actividad,  comienza por estos días. Este cultivo también presenta una reducción muy importante 

de la superficie cercana al 50% con respecto a lo sembrado el año pasado.

 Los pocos lotes de Colza

en estado de roseta. Algunos de ellos han sido tratados con insecti

y otros para pulgones. 

Colza en Roseta Zona

 

Informe por localidad 

Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Maggiolo 70% avance de 

cosecha. 

Rendimientos 

70qq/ha 

70 % de avance de 

lotes barbechado

Alcorta El avance de 

cosecha es de un 30 

% 

aproximadamente. 

Los rendimientos 

oscilan entre 75 y 80 

qq/ha.  

El avance de estas 

aplicaciones es de 

20 a un 30 %.

 
, se sembró en su totalidad, fenológicamente se encuentra entre 

foliación y macollaje. El estado general del cultivo es de bueno a muy bueno. Como se mencionara 

en informes anteriores, la superficie con este cultivo es mínima. 

a la siembra del cultivo de Arveja, si bien en la zona Norte, 

mayor, en la zona legumbrera de Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires en general 

comienza por estos días. Este cultivo también presenta una reducción muy importante 

perficie cercana al 50% con respecto a lo sembrado el año pasado. 

a, presentan una buen estado general. Los mismos se encuentran 

en estado de roseta. Algunos de ellos han sido tratados con insecticidas para el control de Plutella 

Colza en Roseta Zona Totoras- Diego Perazzo -AFA Totoras 

Barbechos Trigo Cebada 

70 % de avance de 

lotes barbechados 

Estado fenológico es 

de emergencia o v2-

v3 dependiendo de 

la fecha de siembra. 

Hay algunos lotes 

que se estan 

sembrando esta 

semana. 

No hay  

El avance de estas 

aplicaciones es de 

20 a un 30 %. 

Las condiciones del 

cultivo son buenas, 

su estado fonológico 

va desde 

germinación hasta 

comienzo de 

macollaje. Restan 

muy pocos lotes por 

sembrar (10%). 

 

en su totalidad, fenológicamente se encuentra entre 

foliación y macollaje. El estado general del cultivo es de bueno a muy bueno. Como se mencionara 

, si bien en la zona Norte, el avance es 

mayor, en la zona legumbrera de Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires en general esta 

comienza por estos días. Este cultivo también presenta una reducción muy importante 

, presentan una buen estado general. Los mismos se encuentran 

cidas para el control de Plutella 

 

Arveja Colza 

No hay No hay 

El avance de 

siembra es 

de un 50 %. 

 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Salto 

Grande 

 

Del último informe, 

el avance fue casi 

nulo, producto de 

que estaba con altos 

valores de humedad 

y luego llovió más de 

90 mm. Los 

rendimientos están 

por debajo de lo que 

se esperaba con 

valores de 60 a 85 

qq/ha. 

Se realizaron un 15 

% de los lotes, en la 

medida que den los 

pisos se sigue con 

los mismos.

 

Firmat 

 

Ya se cosechó la 

totalidad  había muy 

poco en la zona. 

Rendimientos entre 

50 - 100 qq/ha. 

70 % de avance de 

aplicaciones

Los Cardos Se cosecho un 80 % 

y los rendimientos 

oscilaron entre 65 y 

90 qq/ha en general 

el rendimiento fue 

menor que las 

expectativas. 

Lentamente se van 

haciendo, e avance 

estaría  cerca del 70 

% de los lotes 

barbechados

 

Cañada de 

Gomez 

 

Se ha cosechado 

muy poco de maíz 

de segunda debido a 

las importantes 

lluvias ocurridas, los 

rendimientos oscilan 

entre los 80 a 90 

qq/ha 

 

Se han hecho un 

poco más del 60 % 

de los barbechos 

hasta el momento

 

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

Se realizaron un 15 

% de los lotes, en la 

medida que den los 

pisos se sigue con 

los mismos. 

En general están en 

foliación y macollaje, 

lo que se vio es un 

daño importante por 

heladas sobre todo 

en sectores de 

mayor cobertura 

como es la cola de la 

máquina. Producto 

de la última lluvia en 

algunos lotes 

produjo pérdidas de 

plantas donde paró 

el agua. Quedarían 

un par de lotes por 

sembrar. 

 

 

70 % de avance de 

aplicaciones 

Estado general del 

cultivo muy bueno, 

estado fenológico 

entre emergencia y 

principio de 

macollaje. No 

quedan lotes por 

sembrar. 

 

No hay en la 

zona 

Lentamente se van 

haciendo, e avance 

estaría  cerca del 70 

% de los lotes 

barbechados 

Estan macollando los 

sembrado primero y 

algunos pocos lotes 

se estan sembrando 

estos días, el estado 

de los lotes es 

excelente 

 

No se sembró. 

Se han hecho un 

del 60 % 

de los barbechos 

hasta el momento   

Se ha sembrado la 

totalidad de la 

superficie destinada 

a tal fin, el estado 

fenológico es 

macollaje,  y puede 

decirse que con un 

buen desarrollo del 

cultivo hasta el 

momento, Algunos 

lotes han sido 

afectados por las 

fuertes heladas,  

dependiendo de las 

variedades. 

No hay cebada 

en la zona 

 

 

Arveja Colza 

 Se encuentra 

en inicio de 

encañazon, 

con un muy 

buen estado 

de desarrollo, 

en estos días 

se realizará la 

refertilización 

de Sol mix. 

También se 

realizó un 

tratamiento 

con Amicor 

para el control 

de plutela. 

No hay en la 

zona 

No hay en la 

zona 

No se 

sembró. 

Estan en 

formación de 

roseta, los 

lotes estan 

muy bueno y 

solo algunos 

fueron 

golpeados por 

las heladas 

No hay 

arveja 

 

No hay en la 

zona 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Tortugas 

 

Llevamos  un  90 % 

 de  avance  de 

 cosecha  de  maíz 

 de  segunda  en  la 

 zona  de  influencia 

 de  Tortugas, con un 

piso  de 

 rendimiento  de  70 

 qq/ha un  techo  de 

 95 qq/ha   y  un 

 promedio  de  80 

qq/ha. 

 

El porcentaje 

 avance  de

 aplicaciones 

 barbecho  

 es de  65%.

 

Totoras 

 

Avance de cosecha 

de alrededor del 

60% con 

rendimientos pisos 

de 4800 Kg/ha y 

techos de 7000 

Kg/ha. Se promedia 

hasta el momento 

un rendimiento 

cercano a los 6000 

Kg/ha. 

50% ya realizados. 

La mayoría de los 

barbechos se están 

realizando con 

Glifosato Premium, 

metsulfuron y 2,4

sal amina sólido.

Pergamino 

 

Avance de cosecha 

del 60% y 

rendimientos 

promedio de 80 

qq/ha. 

 

25% de los lotes 

aplicados  

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

El porcentaje  de 

de 

aplicaciones  para 

 químico 

65%. 

presentan  un  buen 

 estado  general  y 

 se  encuentran  en 

 macollaje.  Se 

 observa  un  daño 

 moderado  por 

 heladas  intensas  en 

 los  materiales  más 

 sensibles  y  algunos 

 lotes  con  ataque 

 de  pulgón. No 

 quedan  lotes  por 

 sembrar. 

Con  respecto  a 

 cebada  se  ha 

 sembrado  una 

 baja superficie 

 con  fines 

 forrajeros,  los 

 lotes  se 

 encuentran  en 

 macollaje 

 debido  a  que 

 por  el  uso  que 

 se  les  da  han 

 sido 

 sembrados 

 temprano. El 

estado  general 

 es  muy  bueno. 

  

 

50% ya realizados. 

La mayoría de los 

barbechos se están 

realizando con 

Glifosato Premium, 

metsulfuron y 2,4-D 

sal amina sólido. 

Ciclos largos 

emergidos con las 

primeras hojas 

desplegadas. 

Algunos lotes 

tuvieron 

emergencias 

heterogéneas por 

humedad despareja 

en lote. Se estima 

que podrían quedar 

lotes de ciclos cortos 

por sembrar que se 

estarían definiendo 

la semana venidera 

dependiendo del 

clima del fin de 

semana. 

Ya se encuentra 

toda el área 

sembrada. Se 

observaron 

algunos 

inconvenientes 

en emergencia 

por humedad 

despareja 

dentro del lote. 

Las últimas 

lluvias 

comprometen 

sectores 

anegables. 

25% de los lotes 

 

Estado general del 

cultivo: bueno. 

Fenológicamente se 

encuentran en  V3 

los más avanzados. 

Resta sembrar 20 %. 

 

 

 

 

Arveja Colza 

No hay en la 

zona 

No  tenemos 

 registro  de 

 siembra  de 

 colza 

 En estado de 

roseta con 

entre 5 y 7 

hojas 

desplegadas. 

No se 

visualizan 

daños por 

helas y solo un 

lote puntual se 

trató contra 

pulgón. 

Recién 

comienza la 

siembra. 

 

 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Arteaga Se cosecharon el 90 

% de los lotes, con 

rindes promedios de 

90 - 95 qq/ha. 

 

Hasta el momento 

se pulverizaron el 75 

- 80 % de los lotes.

 

Serodino 

 

La cosecha lleva un 

avance aproximado 

del 80%, con Hº de 

grano de 16 a 19%, y 

rendimientos que 

oscilan entre 4.500 a 

7.500 kg/ha. 

El porcentaje de 

avance es del 60% 

aproximadamente. 

Vienen retrasadas 

las aplicaciones por 

las excesivas 

precipitaciones 

ocurridas semanas 

pasadas. 

 

Montes de 

Oca 

 

Se ha cosechado un 

80% de los lotes, con 

rindes entre 40 y 90 

qq/ha 

Avance de los 

barbechos entre 5

y 60 % de superficie 

aplicada. 

 

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

Hasta el momento 

se pulverizaron el 75 

80 % de los lotes. 

El estado general del 

cultivo es muy 

bueno, 

fenológicamente se 

encuentran desde 

foliación, los lotes 

sembrados mas 

tarde, y macollaje los 

sembrados más 

temprano. No 

quedan lotes por 

sembrar. 

 

En la zona se 

sembró muy 

poca cebada, los 

pocos lotes que 

se sembraron se 

encuentran en 

foliación y el 

estado general 

del cultivo es 

muy bueno. 

El porcentaje de 

avance es del 60% 

roximadamente. 

Vienen retrasadas 

las aplicaciones por 

las excesivas 

precipitaciones 

ocurridas semanas 

 

Los lotes de Trigo 

que se sembraron 

temprano se 

encuentran en la 

etapa de Foliación 

(V2), mientras que 

los que se 

sembraron más 

tarde se encuentran 

en la Emergencia. El 

estado general del 

cultivo hasta el 

momento es bueno. 

Luego de las 

precipitaciones 

ocurridas, la semana 

pasada se retomo la 

siembra y aun se 

están sembrando los 

últimos lotes con 

variedades de ciclo 

corto. 

No se ha 

sembrado en 

nuestra zona de 

influencia. 

 

Avance de los 

barbechos entre 50 

y 60 % de superficie 

 

Estado general muy 

bueno, estado 

fenológico entre 

Emergencia e inicios 

de macollaje. 

 

No se sembró 

 

Arveja Colza 

No se 

realizo en la 

zona. 

No se realizo 

en la zona. 

Los pocos 

lotes de 

Arveja de 

nuestra 

zona se 

estarán 

sembrando 

la semana 

entrante. 

 

No se ha 

realizado este 

cultivo 

Aún no 

empezó la 

siembra 

No se sembró 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Humboldt 

 

La cosecha de maíz 

de segunda esta 

próxima al 80 %.El 

rendimiento 

promedio esta en 

8000 Kg/ha. 

 

Los barbechos 

químicos con 

destino a cultivos de 

gruesa tienen un 

avance en las 

aplicaciones entre el 

40 al 50 %.

 

Villa del 

Rosario 

(Cba) 

 

70 % de avance de 

cosecha, algunos  

lotes muy buenos 

8/9000 Kg/ha y 

otros realmente 

muy malos 3/4000 

Kg / ha (se nota 

mucho en aquellos 

lotes que se 

sembraron y no se 

manejaron 

correctamente, 

contrastados con 

aquellos que se 

siguieron 

monitoreando por 

técnicos y se aplicó 

alguna tecnología 

mas como por ej. 

fertilización. 

También se aprecia 

aquellos lotes que 

fueron aplicados por 

cogollero y aquellos 

que no. 

Prácticamente

que es sobre soja ya 

estan todos 

realizados, sobre 

rastrojos de 

segunda no se hizo 

nada aún 

 

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

Los barbechos 

químicos con 

destino a cultivos de 

gruesa tienen un 

avance en las 

aplicaciones entre el 

40 al 50 %. 

Con respecto a trigo 

el estado general es 

bueno, se 

encuentran en 

general en 

macollaje. La última 

lluvia fue muy 

despareja (entre 10 a 

30 mm) la cual 

permitió recuperar el 

estado general de los 

lotes  y  reactivó la 

siembra en aquellos 

lugares que más 

llovió. Quedan por 

sembrar algunos 

lotes puntuales en 

aquellas zonas con 

más humedad en 

superficie. La 

disminución de 

siembra con 

respecto a la 

campaña pasada fue 

muy grande. 

 

No se sembró. 

Prácticamente lo 

que es sobre soja ya 

estan todos 

realizados, sobre 

rastrojos de maíz de 

gunda no se hizo 

 

Estado general del 

cultivo bueno a muy 

bueno, estado 

fenológico Zadoks 

2.3 / 2.5 (de 3 a 5 

macollos). Quedan 

lotes por sembrar 

por falta de 

humedad que no se 

sembraran.  

 

No hay en la 

zona 

 

 

Arveja Colza 

Muy baja 

superficie. 

Solo un lote 

puntual de 

90 has, que 

se está 

sembrando 

esta 

semana. 

No se sembró. 

No hay en la 

zona 

 

No hay en la 

zona 

 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

María Juana 

 

Avance de cosecha 

80 %, rendimientos 

por debajo de lo que 

se esperaba, 

rendimientos 

promedios de 6000 

kg/ha. 

 

90 % de avance

San Martin 

de las 

Escobas 

Avance de cosecha 

del 60 %. 

Rendimientos  de  

70- 80-100 qq/ha. 

40-  50 % de las 

aplicaciones ya 

realizadas 

Marcos 

Juarez 

 

Avance de cosecha 

del 70 %. 

Rendimiento 

promedio: 90 qq/ha. 

50 a 60 % de los 

barbechos ya 

realizados, más 

atrasados que otro

años, donde a ésta 

fecha estaban casi 

todo hecho.

Villa Eloisa  

 

80% de avance de 

cosecha con rindes 

que van de 50 a 80 

qq/ha 

85 % de avance con 

muy buenos 

resultados 

 

Pilar – 

Córdoba  

 

80 % de avance, 

Rendimientos de 70 

qq/ha, con muchos 

rindes por debajo de 

dicha media y pocos 

casos con rindes de 

100 qq/ha, en gran 

medida se observo 

alta incidencia de 

grano dañado. La 

amplia variabilidad 

se debió en gran 

medida a afección 

por patógenos, y no 

se han realizado 

medidas 

preventivas. 

60 % de avance de 

aplicaciones, se han 

demorado por falta 

de condiciones 

ambientales 

favorables para 

realizar las tareas. 

Aún así los lotes no 

controlados, no 

manifiestan 

infestación que 

pueda llegar a ser 

riesgosa. 

 

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

90 % de avance La mayoría está en 

emergencia, 

prácticamente 

finalizó la siembra, 

se están sembrando 

los últimos lotes. 

 

No hay lotes en 

la zona de 

influencia. 

50 % de las 

aplicaciones ya 

 

La siembra se está 

completando esta 

semana. Hay lotes en 

emergencia y los 

más tempranos en 

macollaje. En 

general presentan 

buen estado general 

del cultivo.  

 

No se sembró 

50 a 60 % de los 

barbechos ya 

realizados, más 

atrasados que otros 

años, donde a ésta 

fecha estaban casi 

todo hecho. 

Están comenzando 

macollaje, en 

general. Algunas 

variedades  

afectadas por daño 

de heladas. 

Prácticamente se 

terminó la siembra 

en la zona. 

No hay lotes en 

la zona  al 

menos de socios 

de AFA 

85 % de avance con 

muy buenos 

resultados  

Siembra finalizada. 

Estado fenol. de 

plántula a inicio de 

macollaje. Con daño 

por heladas pero 

recuperándose 

rápidamente. Sin 

plagas 

 

60 % de avance de 

aplicaciones, se han 

demorado por falta 

de condiciones 

ambientales 

favorables para 

realizar las tareas. 

Aún así los lotes no 

controlados, no 

manifiestan 

ón que 

pueda llegar a ser 

 

Estado general del 

cultivo Bueno a 

Regular, Estado 

Fenológico, inicio de 

macollaje. Se 

observa bajo stand 

de plantas en lotes 

por déficit en la 

condición hídrica. 

 

 

Arveja Colza 

No hay lotes 

en la zona 

de 

influencia. 

No hay lotes 

en la zona de 

influencia. 

Se está 

sembrando 

algun lote. 

Esta semana 

finaliza la 

siembra 

No se sembró 

No hay lotes 

en la zona  

al menos de 

socios de 

AFA 

No hay lotes 

en la zona  al 

menos de 

socios de AFA 

  

  



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Cañada 

Rosquín  

Presenta un avance 

de cosecha del 90 %  

con rendimientos 

promedio de 5.000 

Kg/Ha. 

 

Se han pulverizado 

un 70 % de los 

JB Molina. 

 

No comenzó la 

cosecha, se 

encuentra con 17-

18% de humedad. 

 

40% de avance de 

aplicaciones.

 

Maciel 

 

Falta de cosechar un 

10% aprox, los 

rendimientos son 

muy dispares entre 

45 y 120 qq/ha. La 

diferencia más 

marcada fue entre 

maíz de segunda y 

tardío, estos fueron 

los que más 

rindieron. 

Estan demorados, se 

han hecho en un 

30% 

aproximadamente.

 Bigand y 

subcentros 

 

Un avance de la 

cosecha del 50%, 

con rendimientos 

que varían de 55 

qq/ha a 85 qq/ha 

con un promedio de 

75 qq/ha, todavía 

quedan algunos 

lotes por cosechar 

porque no hay piso 

o tienen todavía 

aproximadamente 

entre 17 y 19% de 

humedad. 

 

Se estima un 3

% de avance de 

aplicaciones

 
Barbechos Trigo Cebada 

Se han pulverizado 

un 70 % de los lotes. 

La siembra de trigo 

finalizó a mediados 

de esta semana, el 

estado general es 

bueno a muy bueno, 

hay lotes en 

macollaje y otros 

sembrados después  

de la lluvia no 

emergidos aún. 

Solamente lotes 

sembrados por 

productores con 

semilla propia y  

con doble 

propósito, no es 

posible precisar 

cuántos irán a 

cosecha. 

 

40% de avance de 

aplicaciones. 

Estado general del 

cultivo bueno, 

estado fenológico 

1.2-1.3. Quedan muy 

pocos lotes por 

sembrar, aprox. 5%. 

 

Ha sido afectada 

intensamente 

por las heladas, 

se encuentra 

recuperándose 

con 2-3 hojas. 

No quedan lotes 

por sembrar. 

Estan demorados, se 

han hecho en un 

aproximadamente.  

Estado general es 

bueno, se 

encuentran entre 

emergencia y V3. No 

quedan lotes por 

sembrar. 

 

Se estima un 30-40 

% de avance de 

aplicaciones 

Estado general del 

cultivo varía de muy 

bueno los Ciclos 

Largos sembrados a 

principios de Junio, 

ya en pleno 

macollaje y 

recuperados de 

algunos daños por 

heladas; a otros que 

están regulares con 

problemas de 

emergencia ya que 

las ultimas 

precipitaciones y 

bajas temp. 

afectaron la 

emergencia de los 

cultivos. Todavía 

quedan algunos lotes 

de C. Corto por 

sembrar que se 

estarían finalizando 

dentro de 2 o 3 días. 

Estado general 

del cultivo muy 

bueno, 

encontrándose 

en emergencia. 

No quedan lotes 

por sembrar. 

Arveja Colza 

Arveja se 

han 

sembrado 

en estos 

días unas 70 

Has, no 

emergidas 

aún. 

 

No hay en la 

zona 

20 % de 

avance de 

siembra. 

 

  

Avance de 

siembra 

15%.  

 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Casilda 

 

Cosecha Maíz de 

segunda con un 30% 

de avance, con 

rindes desde 70 a 

110  

qq/ha 

 

30% de avance de 

aplicaciones

Rojas 20 % de avance de 

cosecha. 

Rendimientos de 90 

qq/ha. 

 

30 % de avance 

algunos retrasos por 

falta de piso.

 

 Armstrong No se realizó Maíz 

de segunda en la 

zona. Sólo algunos 

lotes con Maíz 

tardío. 

El porcentaje de 

avance en los 

barbechos químicos 

es de alrededor de 

un 60 a un 70%. Las 

precipitaciones de la 

última semana, que 

alcanzaron los 100 

mm en algunas 

zonas, atrasaron la 

aplicación en

lotes faltantes.

Arrecifes  

 

40 % de avance, 

8000 kg promedio 

con mucha 

dispersión, es decir 

lotes de 5.000 y 

otros de 10.000 

kg/ha. 

10 % de avance de 

aplicaciones, Se 

están utilizando 

mezclas de glifosato 

+ Dicamba 

los lotes tienen 

mucha cobertura 

verde para

residuales. Gran 

cantidad de lotes sin 

cerrar los contratos, 

sobre todo aquellos 

de inferior calidad.

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

30% de avance de 

aplicaciones 

Estado general del 

cultivo es muy 

bueno, estado 

fenológico:  

emergencia en ciclos 

cortos, inicio de 

macollaje en los 

ciclos largos,  

95% sembrado. 

 

Estado general 

del cultivo es 

bueno, estado 

fenológico es  

macollaje. 100% 

sembrado. 

 

30 % de avance 

algunos retrasos por 

falta de piso. 

Los ciclos largos bien 

nacidos y los ciclos 

cortos faltan 

sembrar muchos 

lotes por falta de 

piso. 

 

 

El porcentaje de 

avance en los 

barbechos químicos 

es de alrededor de 

un 60 a un 70%. Las 

precipitaciones de la 

última semana, que 

alcanzaron los 100 

mm en algunas 

zonas, atrasaron la 

aplicación en los 

lotes faltantes. 

El estado general del 

cultivo es bueno. No 

se registraron 

problemas de 

emergencia y 

durante el 

crecimiento de la 

plántula. Existen 

algunos lotes que 

han quedado 

anegados luego de la 

última lluvia. 

El estado fenológico 

se corresponde al de 

Macollaje. Ya no 

quedan lotes de 

trigo por sembrar. 

 

 

10 % de avance de 

aplicaciones, Se 

están utilizando 

mezclas de glifosato 

 o 2.4 d, 

los lotes tienen 

mucha cobertura 

verde para  usar 

residuales. Gran 

cantidad de lotes sin 

cerrar los contratos, 

sobre todo aquellos 

de inferior calidad. 

Hasta ahora la 

superficie se redujo 

en un 80 %, la 

mayoría está 

naciendo, algunos 

lotes con problemas 

por la gran lluvia, 

quedan algunos 

ciclos cortos por 

sembrar. 

 

Naciendo, con 

algunos 

problemas, ya 

no quedan lotes 

por sembrar 

 

 

Arveja Colza 

40 % de 

avance de 

siembra. 

 

No comenzó 

la siembra 

 

  

Arrancando 

la siembra, 

con exceso 

de humedad 

en los 

suelos. 

 

Sin lotes en 

Arrecifes. 



Localidad Cosecha de maíz 

2da 

Barbechos

Bombal Se ha cosechado un 

50 % del maíz de 

segunda con 

rendimientos que 

van desde los 7000 a 

los 8500 kg/ha. 

Se han realizado un 

60 % de los 

barbechos largos

 

. 

 

 

 
Barbechos Trigo Cebada 

Se han realizado un 

60 % de los 

barbechos largos 

Buen estado general 

de cultivo, no 

quedan ya lotes por 

sembrar se ha 

cubierto toda el área 

proyectada. Las 

últimas lluvias han 

generado sectores 

con encharcamiento 

con pérdidas totales 

de plantas en los 

mismos. Estado 

fenológicos que van 

desde emergencia a 

foliación (2 - 3 

hojitas) 

Pocos lotes 

sembrados, 

buen estado en 

general. 

 

Arveja Colza 

No hay 

siembra de 

Arveja en la 

zona 

No hay 

siembra de 

colza en la 

zona 


