
 

Informe de cultivo del 11 al 16 de Agosto de 2014. 

 

Resumen: 

 

 El cultivo de Trigo presenta un muy buen estado general, el mismo se encuentra 

atravesando el período de  macollaje,  logrando una cobertura del entresurco del 80%. En 

situaciones de siembras tempranas, algunos lotes comienzan la etapa de encañado. 

 Desde el punto de vista sanitario, se cita la presencia de mancha amarilla, favorecida por 

las condiciones de humedad registradas hasta el momento. También se destaca la incidencia de 

roya en cultivares de alta susceptibilidad. No obstante lo  señalado, la situación  sanitaria, por el 

momento,  no presentan graves problemas.  

 Tampoco es un inconveniente la presencia de plagas, solo en algunos casos puntuales se  

ha manifestado algunos daños  de gusano blanco.  

 La ocurrencia de precipitaciones ha acelerado el proceso de degradación de los herbicidas 

de suelo, por lo que se observan nacimientos de malezas tales como Bowlesia, Bolsa de pastor, 

Peludilla y Rama negra, que obligan a la aplicación de herbicidas postemergentes. 

 Los lotes de Cebada, al igual que los de trigo, presentan buen estado general del cultivo, 

encontrándose los mismos, en etapa de macollaje y sin inconvenientes de plagas ni enfermedades. 

Como se citara en informes anteriores, es notoria la disminución del área de este cultivo en 

comparación a la campaña pasada. 

 Con respecto a la Arveja, los últimos lotes sembrados se encuentran en emergencia 

mientras que los más tempranos alcanzan el estado de 8 nudos. Presentan un buen estado general 

del cultivo sin presencia de plagas ni enfermedades.  

 Las perspectivas de siembra de Maíz, teniendo como parámetro la reserva de semilla 

híbrida, son poco alentadoras. La mayoría de los Técnicos, coincide en que el área para este cultivo 

sufriría una disminución de aproximadamente un 20%, con respecto a la campaña pasada.  La 

caída de los márgenes agrícolas, el bajo precio a futuro y la menor liquidez para afrontar un cultivo 

de alta inversión, serían las principales  causas que explican esta decisión. Solo en las zonas donde 

el grano se destina para consumo animal en forma local, es de esperar que la superficie con este 

cultivo se mantenga. 

 

Informe por localidad 

 

 



 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Villa Eloisa Los largos cubrieron bien el 

surco, en pleno macollaje. 

Los  ciclos cortos con 

entresurcos más 

descubiertos, en inicio de 

macollaje. 

Todos sanos y sin plagas. Solo 

en muy pocos lotes 10/15%  

nacimientos de malezas, 

principalmente Bowlesia, y 

bolsa de pastor. Se observa 

un ataque de roya importante  

en la variedad Baguette 11 

  A esta fecha tenemos 

vendido el 60% de la 

semilla de la campaña 

pasada, se estima que 

se alcanzaría  70/75% 

dependiendo de las 

condiciones climáticas  

y principalmente el 

precio maíz futuro. 

Caería el área de 

siembra entre un 25 a 

30 %. 

Serodino El estado general del cultivo 

es muy bueno. 

Fenológicamente, los ciclos 

largos se encuentran en plena 

etapa de Macollaje (4-6 

macollos por planta), 

mientras que en los grupos 

cortos recién están iniciando 

el macollado (2-3 macollos 

por planta). Se está 

completando la cobertura del 

entre surco en los grupos 

largos, principalmente en 

aquellos lotes que se 

sembraron temprano. Dentro 

de las enfermedades, se 

observan, en los lotes más 

avanzados, Mancha Amarilla y 

pequeñas pústulas de Roya 

Anaranjada en hojas 

inferiores. No hay presencia 

de plagas insectiles, pero si se 

ha observado en varios lotes 

escapes de malezas en 

cultivos ya implantados, los 

cuales han justificado 

controles químicos durante el 

Macollaje. 

No se ha hecho 

Cebada en 

nuestra zona. 

Hay muy pocos 

lotes de Arveja 

en nuestra zona, 

los cuales se 

encuentran con 

3 hojas 

totalmente 

expandidas, y sin 

presencia de 

plagas ni 

enfermedades. 

Por el momento, en 

Serodino nos 

encontramos en el 

mismo nivel de 

reservas de semilla de 

Maíz que la campaña 

pasada. Por lo tanto, se 

prevé que se siembre 

con este cultivo, la 

misma área que el año 

pasado. Por otro lado, 

se estima un aumento 

del área de siembra 

Tardía y de Segunda en 

detrimento de la 

siembra tradicional de 

Septiembre. 



 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Las varillas En la zona se han sembrado 

únicamente Ciclos Largos, L 

estado general del cultivo es 

muy bueno. Fenológicamente 

se encuentran en macollaje. 

Han cubierto entre el 40 y el 

50 % del entresurco. Se 

observa una incidencia leve 

de enfermedades foliares. No 

hay nacimiento de malezas.  

La cebada 

implantada en la 

zona es 

únicamente para 

pastoreo de 

tambos. 

No hay registros 

de siembra de 

este cultivo 

Con respecto a la 

campaña pasada se 

registra para esta 

fecha el mismo nivel 

de reserva. La  mayor 

parte de lo que se 

produce se consume 

en la zona 

Crespo 

 

El estado general del cultivo 

va de Bueno a Muy Bueno. 

Con respecto a ciclos largos, 

ya se observan lotes en inicio 

de encañazón y en el caso de 

ciclos cortos el estado 

fenológico va desde 2-3 hojas 

hasta macollaje. Se observan 

lotes con presencia de 

mancha amarilla (Dreschlera). 

En los casos donde se ha 

realizado el barbecho químico 

con anticipación, dado las 

altas precipitaciones se ha 

producido escapes de 

malezas. 

  La campaña de maíz 

evoluciona en forma 

tranquila, en estos 

últimos 10 días se han 

realizado varias 

reservas de semillas. 

Nuestra zona se 

caracteriza por la 

presencia de granjas 

avícolas, lo que 

determina que la 

siembra de maíz sea 

una necesidad a pesar 

de los precios. 

María Juana 

 

En macollaje, estado muy 

bueno, algunos lotes se 

repasaron por malezas, sin 

enfermedades de 

importancia,  se registran 

algunos lotes con daño por 

gusano blanco. 

No hay lotes en 

la zona de 

influencia. 

No hay lotes en 

la zona de 

influencia. 

Pocas consultas, 

menor intención de 

siembra que el año 

pasado,  se podría 

decir  que hacía 

muchos años que no 

había tanto desinterés 

por compra de semilla 

de maíz, por lo menos 

en nuestra zona. Se 

prevé un menor área 

de maíz, que  podría 

estimarse,  en principio 

en un 20 %. 



 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Pilar (Cba) 

 

Estado general Bueno, Ciclo 

largo en pleno macollaje, 

plena cobertura del 

entresurco. Libre de 

enfermedades, aun sin 

presencia de plagas. 

  Disminución de la 

superficie, aún no se 

puede determinar la 

variación debido a que 

se están terminando 

de levantar los lotes 

sembrados en 

diciembre y enero. En 

cuanto a la intención 

de realizar cultivo de 

sorgo se encuentra 

disminuido a su 

mínima expresión de 

los últimos cuatro 

años, siendo casi nula 

su intensidad de 

siembra. 

Humboldt En general se encuentran en 

pleno macollaje tanto los de 

ciclo largo, como los de ciclo 

corto. Los de ciclo largo están 

en mejores condiciones, han 

macollado más y han cubierto 

bien el entresurco. Los de c. 

corto, han macollado muy 

poco y les cuesta  cubrir el 

entresurco. Se observa 

mancha amarilla en las hojas 

basales en algunos materiales 

pero todavía por debajo del 

umbral de control. Plagas 

hasta el momento no hay. En 

algunos lotes hubo 

nacimiento de malezas que 

obligo realizar el control 

químico. Este año en 

comparación muy pocos 

productores han refertilizado 

con nitrógeno, debido 

principalmente al bajo precio 

del trigo a futuro. 

No hay lotes en 

la zona de 

influencia. 

No hay lotes en 

la zona de 

influencia. 

La reserva de semilla 

de maíz viene muy 

tranquila, un 30 % 

inferior con respecto a 

la campaña anterior 

para la misma fecha. 

Vemos un incremento 

en la demanda de 

materiales precoces y 

ultra precoces, 

principalmente los 

productores que 

tienen tambo, lo 

cosechan como grano 

húmedo y le permite 

sembrar  detrás una 

soja tardía u otro maíz. 

 



 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Bell Ville Los Trigos de ciclo largo como 

los cortos se encuentran en 

pleno macollaje. Los más 

largos 2,5 y los más cortos 2,2 

(Escala fenológica Zadoks et 

al).  Se observan daños a nivel 

de tejido foliar a raíz de las 

heladas intensas ocurridas 

estas últimas semanas, siendo 

los más afectados los trigos 

sembrados más tarde con 

menor desarrollo, aunque los 

daños por el estado 

fenológico en que se 

encuentran no son 

significativos en la definición 

del rendimiento debido a la 

capacidad de generar nuevos 

tejidos foliares. Se observa un 

cubrimiento parcial del 

entresurco. No hay presencia 

aún de síntomas o signos de 

enfermedades como así 

tampoco nacimiento de 

malezas y presencia de 

plagas. 

En Cebada hay 

muy poca 

superficie 

sembrada en la 

zona. El estado 

es similar al 

Trigo. 

 La reserva de Semilla 

de Maíz es baja a lo 

largo de este mes. Las 

bajas cotizaciones en 

los mercados a 

término y la situación 

coyuntural de País, 

generan pocas 

expectativas a los 

Productores de la zona 

a la hora de definir la 

siembra de este 

cultivo. De no 

revertirse la situación 

se ve muy 

compremetida su 

siembra en situaciones 

de  arrendamiento. 

Alcorta Comienzo a pleno macollaje. 

El estado es bueno, no se 

observan plagas ni 

enfermedades. Las siembras 

tempranas de junio, 

comienzan a tapar el 

entresurco. En la mayoría se 

ha realizado Misil como 

postemergente 

  Las reservas de maíz, 

son bajas, por el 

momento menor a la 

campaña pasada. Se 

podría llegar a sembrar 

menos que el año 

pasado por el 

momento resulta  

difícil estimar un 

porcentaje. 



 

 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Villa Amelia Presentan un estado general 

del cultivo muy bueno, se 

encuentran en principio de 

encañazón, en el caso de los 

ciclos largos y en macollaje los 

cortos, cubriendo muy bien el 

entresurco. Sin presencia de 

enfermedades e insectos. Las  

aplicaciones  pre siembra se 

realizaron con agroquímicos 

residuales, por lo cual no se 

encuentran malezas en el 

cultivo. 

El estado general 

del cultivo, es 

muy bueno. Se 

encuentra en 

macollaje. Con  

muy buena 

cobertura del 

entre surco. Sin 

presencia de 

enfermedades ni 

insectos. 

Se encuentra 

lotes recién 

emergiendo 

hasta lotes en 

estado v3. 

Estado sanitario 

muy bueno. Sin 

presencia de 

enfermedades ni 

insectos. 

Se está terminando de 

cosechar el maíz de 

segunda y tardío con 

muy buenos 

rendimientos. 

Promedio de 100 

qq/ha. 

 

Bigand y 

Subcentros 

El estado general del Cultivo 

es Muy Bueno, 

encontrándose el mismo en 

macollaje, Z 2.1 - Z 2.3 donde 

los ciclos largos sembrados 

más tempranos ya están por 

cubrir casi en su totalidad el 

entresurco. Con respecto a 

Enfermedades se observa una 

muy baja incidencia de 

Mancha Amarilla, sin 

presencia de plagas. En lotes 

donde se hicieron los 

barbechos tempranos hubo 

nuevos nacimientos de 

malezas dentro de los cultivos 

por lo que se tuvo que hacer 

control de las mismas. 

Estado general 

del cultivo es 

Bueno, sin 

presencia de 

enfermedades, 

plagas ni 

malezas. 

Estado general 

del cultivo es 

Bueno, entre 

Emergencia y 3 

Nudos. Sin 

presencia de 

enfermedades, 

plagas ni 

malezas. 

La reserva de semillas 

hasta el momento es 

bastante inferior con 

respecto al año pasado 

y de seguir las 

condiciones del 

mercado como ahora 

se estima una 

reducción en el área de 

siembra de entre 15-

20%. 



 

 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Maciel El cultivo de trigo se 

encuentra en macollaje con 

mayor o menor desarrollo 

según ciclos y fechas de 

siembra. El estado general es 

muy bueno y ya han cubierto 

el entresurco un alto 

porcentaje de los lotes. En 

cuanto a enfermedades ya se 

observa la presencia de roya 

de la hoja y mancha amarilla, 

lo que hace prever el uso 

generalizado de fungicidas 

próximamente. En muchos 

lotes se observa nacimiento 

de malezas dentro del cultivo 

pero no son tan graves como 

para recomendar una 

aplicación de herbicida. 

  Con respecto a la 

campaña de maíz 

podría decirse que la 

situación es similar a la 

campaña pasada en 

cuanto a la compra y 

reserva de semilla y 

por ahora no parece 

que se vea reducida el 

área de siembra de 

maíz de primera a 

pesar del escenario 

desfavorable que 

aparece en cuanto a 

precios y costos. 

Calchín El estado general es muy 

bueno.  Se encuentran en 

macollaje cubriendo entre el 

80 y el 90 % del entresurco, 

para el caso de los lotes 

tempranos con ciclos 

Intermedio Largo y en lotes 

sembrados cerca de 

mediados de junio vienen 

más lentos, con 50 % de 

cobertura. Se detectó en 

algunos lotes mancha 

amarilla, favorecida por las  

condiciones húmedas que se 

dieron en este otoño - 

invierno  No se detectaron 

plagas por el momento. En 

lotes muy puntuales hubo 

nacimientos de malezas.  

No hay registro 

de cebada 

No hay registro 

de arveja. 

Por lo que se percibe  y 

viendo el precio que 

tiene el maíz es 

probable que se 

reduzca en un 10 % el 

área sembrada. 



 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Villa del Rosario Se encuentran en muy buen 

estado, en pleno macollaje, 

con muy buena cobertura del 

entresurco. Con respecto a 

enfermedades se observa en 

algunos casos con mancha 

amarilla. No hay presencia de 

plagas hasta el momento. En 

la mayoría de los lotes hay 

escapes de malezas, el 

metsulfuron tuvo menos días 

de efecto residual que lo 

estimado y comenzaron los 

escapes, algunos lotes ya se 

aplicaron con hormonales. 

  La venta de semillas de 

maíz, está paralizada el 

panorama es crítico. 

Los productores están 

a la expectativa de los 

precios que tiene el 

cereal en los futuros de 

la campaña 2015. Con 

seguridad habrá una 

reducción  del área    

Tortugas y  

General  Roca  

(Cba) 

Se  encuentran  en  muy  buen  

estado  general  tanto  

aquellos  de  ciclo  corto  

como  de  ciclo  largo. Aunque 

se  han  sembrado  en  un  

90%  largos  e  intermedios. El  

aspecto  sanitario  es bueno, 

no  se  observa  presencia  de  

plagas y en general muestran 

una  buena  cobertura  del  

entresurco. Hasta  ahora  no  

hay nacimientos  de  malezas. 

No se sembró No se Sembró Con  respecto  a  la  

venta  de  semilla de 

maíz comenzó  tarde  

en parte porque  

muchos  lotes  aún no 

se habían  cosechado y 

los productores  

estaban  a  la  

expectativa de los 

resultados. Comenzó  

con  mucha  intensidad 

y después  fue  

decayendo  a  medida  

que iba  disminuyendo 

el  precio  en  el  

mercado. Estimamos 

un  20  %  menos  de 

intención  de  siembra  

respecto  al año 

pasado. 



 

 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Montes de Oca Estado general de Bueno a 

Muy Bueno, en macollaje, con 

buen desarrollo y cobertura 

(quedan de cubrir aquellos 

lotes sembrados a 26 cm 

entre líneas. Sin presencia de 

insectos ni enfermedades; 

todos los lotes fueron 

replicados con herbicidas 

hormonales y residuales 

debido al escape de malezas. 

 Muy buena 

emergencia, 

segundo nudo 

visible, y zarcillos 

simples (102). 

Con respecto a la 

reserva de semilla de 

maíz, llevamos 

aproximadamente el 

60% del promedio (vs 

la campaña anterior es 

el 35%). Estimamos 

que de seguir los 

costos actuales el área 

de maíz disminuiría de 

manera importante. 

Firmat/Godeken El estado general es muy 

bueno, en pleno macollaje, 

totalmente cubierto el 

entresurco. Sin presencia de 

plagas ni  enfermedades. En 

algunos lotes hubo encape de 

malezas hoja ancha donde se 

tuvieron que realizar los 

tratamientos para su control. 

No hay en la 

zona 

No hay en la 

zona 

La reserva de semilla 

de maíz con respecto a 

la campaña pasada en 

esta misma fecha 

presenta una 

disminución del 35 %. 

Se estima una 

reducción del 20 % del 

área del cultivo con 

respecto a la campaña 

pasada. 

San Martin de 

las  Escobas 

Se encuentra en macollaje, 

desde inicios del periodo 

hasta cobertura total del 

entresurco. Sin 

inconvenientes de 

enfermedades ni plagas. Se 

están haciendo algunos 

tratamientos de herbicidas. 

La situación de 

Cebada es 

similar a la del 

trigo 

Se encuentra 

con 8  hojas y 

zarcillos  (10-15 

cm. altura). Sin 

problemas 

sanitarios ni de 

plagas 

Con respecto a la venta 

de semilla de maíz, se 

vendió menos que el 

año pasado  y se   

prevé por el momento,  

una menor superficie, 

aproximadamente un 

20%.  



 

 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Cañada de 

Gomez 

El estado en general es muy 

bueno, el cultivo se encuentra 

en estado de Macollaje, el 

porcentaje de cobertura de 

entre surco es del 85% en el 

caso de los largos y del 25% 

en los Cortos, Se presentan 

mancha amarilla. Hay 

nacimientos de Bolsa de 

pastor, Peludilla, Rama negra, 

Caapiquí. El 50% y el 20% de 

los lotes con ciclos largos  y 

corto respectivamente se 

tuvieron que volver aplicar 

herbicidas para controlar los 

escapes.  

  Tenemos un 30% 

menos de reserva de 

semilla de Maíz con 

respecto a la campaña 

pasada y las 

expectativas de ventas 

no son muy 

alentadoras. Se prevé 

una reducción del área 

sembrada del 25%. 

Marcos Juarez Estado general del cultivo 

Muy Bueno-Excelente. Estado 

fenológico Macollaje a 

Encañazon, cobertura entre 

surco 80%-100%. Hay 

nacimiento de malezas, 

Peludilla, rama negra, ortiga, 

viola y perejilillo. 

No hay Lotes No hay Lotes La reserva de semilla 

está muy fría de parte 

de los productores, 

fundamentado por los 

bajos precios del 

cereal. Se prevé una 

reducción del área con 

este cultivo de 

aproximadamente un 

20%. 



 

 

Localidad Trigo Cebada Arveja Campaña de maíz 

Chañar Ladeado Los trigos están en pleno 

macollaje, empezando a 

cubrir bien el entresurco, 

están en muy buen estado 

general, sin enfermedades. 

Hay nacimiento de malezas 

en lotes donde se hizo 

metsulfuron. Lo que han sido 

tratados con Finesse 

presentan mejor control.  

  La reserva de semilla 

de maíz  está en un 75 

% de lo que se había 

vendido el año pasado 

para esta fecha. Hasta 

hace unos 20 días 

parecía que se iba a 

sembrar un 10 % más 

que el año pasado, hoy 

se estima que 

difícilmente se llegue a 

la superficie del año 

pasado.  

Labordeboy El estado general de los trigos 

es bueno sin presencia de 

enfermedades ni plagas, 

solamente en algunos lotes 

hubo escapes de malezas. 

 

 

Con respecto a 

cebada no hay  

sembrada en la 

zona. 

 

No  hay  

sembrada en la 

zona. 

 

La reserva de semilla 

de maíz es inferior al 

año pasado, creo que 

tendremos una 

reducción del área de 

un 20% 

aproximadamente. 

Cañada Rosquin Trigo ciclo largo: se 

encuentran en macollaje con 

buena cantidad de macollos 

logrados, sin presencia de 

plagas y muy buen estado 

general. Se puede mencionar 

presencia  de mancha 

amarilla localizada en lotes 

con anegamientos y 

comienzan a encontrarse 

pústulas de roya en 

variedades de trigo 

susceptibles a esta 

enfermedad. El entresurco se 

encuentra cubierto en un 

80%. Trigo ciclo corto: están 

en inicios de macollaje sin 

presencia de plagas ni 

enfermedades. El entresurco 

  Con respecto a las 

ventas de maíces 

estamos un 10 % por 

encima de la campaña 

pasada, impulsada por 

compra de nuevos 

socios, por lo que 

estimamos que la 

superficie sembrada se 

va a mantener. 



 

está cubierto en un 40 %. En 

lotes sembrados con alta 

humedad se tuvieron que 

hacer repaso para malezas, 

principalmente dominaban 

bowlesia, ortiga mansa y 

rama negra. En el resto de los 

lotes se comienzan a ver 

bajos nacimientos de malezas 

que por el momento no serán 

controlados. 

 

 

 


