
Informe de cultivo

Resumen 

 La reducción de superficie de 

económico negativo y las ya conocidas 

humedad en superficie que se está registrando en la zona Norte, 

influencia de AFA. Solo cuentan con humedad adecuada en el perfil, las localidades de la zona G6  

y Norte de Buenos Aires. Como dato resumen la merma del área pasar

el informe anterior al 47% estimado para el presente.

de no mediar lluvias en los próximos días que posibiliten continuar con la siem

zonas de escasa humedad superficial.

 El avance de siembra es muy variable, el mismo en general está  en torno al 

un mayor atraso de la actividad en la zona norte de Buenos Aires.

 Con respecto a Cebada, se han hecho muy pocos

lotes puntuales sembrados serían  para forraje. De todas maneras la superficie resulta ser muy 

poco significativa. 

 El cultivo de Arveja tampoco sería ajena al desanimo general de reducción de superficie, 

algunos datos estiman  disminuciones en el 

 El avance de los Barbechos

importante. Fundamentalmente esto se debe 

cobertura verde de especies estivales, tanto malezas como las generadas por las pérdidas de 

cosecha, lo cual impide la llegada de los herbicidas al blanco de aplicación. Es de esperar que

partir de las heladas registradas durante la semana

 La intención de siembra de 

a la del trigo, con una importante merma de superficie, la cual estaría reducida a la necesidad  de 

productores que sembrarían este grano para el consumo interno de sus establecimientos. La 

reserva de semilla, parámetro bastante objetivo de intención de siembra, es casi nula. Se estima 

que las reservas de híbridos se realizarían a último momento, como forma de especular con contar 

con una perspectiva más clara de la situación  para la próxima campaña.

 Es de destacar, la gran demanda de herramientas de financiación pesificadas y a largo 

plazo, que se está observando en el mercado, inclusive para la adquisición de insumos a utilizar en 

los barbechos.  

 Otros datos a mencionar

alquileres, donde se citan rebajas de 2 o 3 qq/ha a lo que se venían pagando, como as

campos que no han cerrado contratos, y que sus propietarios no logran alquilarlos

de que los mismos queden fuera de

provincia de Entre Ríos. 

 
cultivo Semana del 8 al 13 de Junio del 2015 

La reducción de superficie de Trigo parece ir incrementándose no solo por el margen 

económico negativo y las ya conocidas complicaciones de mercado sino también por la esca

umedad en superficie que se está registrando en la zona Norte, Oeste y Litoral del área de 

influencia de AFA. Solo cuentan con humedad adecuada en el perfil, las localidades de la zona G6  

de Buenos Aires. Como dato resumen la merma del área pasaría del 30% mencionado en 

estimado para el presente. Además este número podría incrementarse 

de no mediar lluvias en los próximos días que posibiliten continuar con la siembra en aquellas 

zonas de escasa humedad superficial. 

El avance de siembra es muy variable, el mismo en general está  en torno al 

un mayor atraso de la actividad en la zona norte de Buenos Aires. 

, se han hecho muy pocos contratos con maltería, y otros pocos  

lotes puntuales sembrados serían  para forraje. De todas maneras la superficie resulta ser muy 

tampoco sería ajena al desanimo general de reducción de superficie, 

disminuciones en el área del 50% con respecto al año pasado.

arbechos de lotes destinados a la gruesa, presenta un atraso muy 

ntalmente esto se debe a la falta de  heladas que no ha eliminado la 

cobertura verde de especies estivales, tanto malezas como las generadas por las pérdidas de 

cosecha, lo cual impide la llegada de los herbicidas al blanco de aplicación. Es de esperar que

partir de las heladas registradas durante la semana, se realice esta actividad en forma masiva.

La intención de siembra de Maíz para la próxima campaña parece seguir una suerte similar 

a la del trigo, con una importante merma de superficie, la cual estaría reducida a la necesidad  de 

productores que sembrarían este grano para el consumo interno de sus establecimientos. La 

e semilla, parámetro bastante objetivo de intención de siembra, es casi nula. Se estima 

se realizarían a último momento, como forma de especular con contar 

con una perspectiva más clara de la situación  para la próxima campaña. 

la gran demanda de herramientas de financiación pesificadas y a largo 

que se está observando en el mercado, inclusive para la adquisición de insumos a utilizar en 

mencionar, dentro de la situación actual es el re-negociamiento de 

alquileres, donde se citan rebajas de 2 o 3 qq/ha a lo que se venían pagando, como as

campos que no han cerrado contratos, y que sus propietarios no logran alquilarlos

de que los mismos queden fuera de producción, como lo citado en algunas localidades de la 

parece ir incrementándose no solo por el margen 

complicaciones de mercado sino también por la escases de 

este y Litoral del área de 

influencia de AFA. Solo cuentan con humedad adecuada en el perfil, las localidades de la zona G6  

del 30% mencionado en 

número podría incrementarse 

bra en aquellas 

El avance de siembra es muy variable, el mismo en general está  en torno al 60 o 70%, con 

contratos con maltería, y otros pocos  

lotes puntuales sembrados serían  para forraje. De todas maneras la superficie resulta ser muy 

tampoco sería ajena al desanimo general de reducción de superficie, 

con respecto al año pasado. 

de lotes destinados a la gruesa, presenta un atraso muy 

heladas que no ha eliminado la 

cobertura verde de especies estivales, tanto malezas como las generadas por las pérdidas de 

cosecha, lo cual impide la llegada de los herbicidas al blanco de aplicación. Es de esperar que a 

realice esta actividad en forma masiva. 

para la próxima campaña parece seguir una suerte similar 

a la del trigo, con una importante merma de superficie, la cual estaría reducida a la necesidad  de 

productores que sembrarían este grano para el consumo interno de sus establecimientos. La 

e semilla, parámetro bastante objetivo de intención de siembra, es casi nula. Se estima 

se realizarían a último momento, como forma de especular con contar 

la gran demanda de herramientas de financiación pesificadas y a largo 

que se está observando en el mercado, inclusive para la adquisición de insumos a utilizar en 

negociamiento de 

alquileres, donde se citan rebajas de 2 o 3 qq/ha a lo que se venían pagando, como así también, 

campos que no han cerrado contratos, y que sus propietarios no logran alquilarlos, con la chance 

, como lo citado en algunas localidades de la 



 

Informe por Localidad 

 

LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    Siembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de Trigo    
Serodino 

 

Reducción del área del 35%. 

Se ha sembrado el 60% de la 

superficie. La humedad en 

perfil es limitada, sobre todo 

en lotes con buena 

cobertura de rastrojo la 

humedad es aceptable. 

Tortugas Reducción  del  50  % 

 respecto  de  la  superficie 

 sembrada con  Trigo el  año 

 pasado. De  esa  escasa 

 superficie  se  ha  sembrado 

 un  75%.  Hoy  en  día 

 necesitamos una  lluvia 

 para  recuperar  la humedad 

 superficial  y  completar  

 siembra. 

Bombal 

 

 

La reducción de la superficie 

de siembra en la zona está

en el orden del 40% con 

respecto a la campaña 

anterior, la baja de precios 

sigue preocupando pero la 

decisión de los pocos 

productores en hacer el 

cultivo ya está tomada Se ha 

sembrado un 60 % del área 

proyectada. En situaciones 

puntuales de baja cobertur

de rastrojo y del consumo de 

realizado por malezas la 

humedad superficial es 

escasa, no obstante no 

creemos que sea un 

impedimento para una 

buena emergencia. El resto 

del perfil presenta una 

humedad adecuada 

 

 

CebadaCebadaCebadaCebada    BarbechosBarbechosBarbechosBarbechos    
Reducción del área del 35%. 

Se ha sembrado el 60% de la 

superficie. La humedad en el 

perfil es limitada, sobre todo 

No se ha realizado este 

cultivo en nuestra zona. 

 

El avance de los 

barbechos de lotes 

destinados a la gruesa 

es de 

aproximadamente un 

20%. 

 

superficie 

año 

sembrado 

la humedad 

 la 

Se han  sembrado 

algunos  lotes  pero  con 

fines  forrajeros. 

 

 

Un  40%  de  los  lotes 

 destinados a cosecha 

 gruesa  que  han sido 

tratados  para 

barbecho químico.

n de la superficie 

á 

anterior, la baja de precios 

sigue preocupando pero la 

tomada Se ha 

rea 

proyectada. En situaciones 

de baja cobertura 

de rastrojo y del consumo de 

buena emergencia. El resto 

Se están haciendo 

contratos para 

cervecera o se siembra 

forrajera.  Van algunos 

lotes para forrajera, 

pero no se han 

sembrado todavía. 

Se han realizado 

solamente un 15 % de 

los barbechos para la 

gruesa. 
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barbechos de lotes 

destinados a la gruesa 

aproximadamente un 

El porcentaje de 

reserva de Maíz es un 

5% de las bolsas 

vendidas en la 

campaña pasada. 

lotes 

destinados a cosecha 

han sido 

barbecho químico. 

Se ha hecho un  solo 

 negocio  y  se 

recibieron  no  más 

 de  diez  consultas 

 por  precios  y 

 condiciones. 

 

solamente un 15 % de 

los barbechos para la 

Prácticamente no se 

han reservado semilla 

de Maíz a la fecha. 



LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    Siembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de Trigo    
Cañada de 

Gomez 

 

La reducción de superficie de 

siembra calculada en el 

informe anterior de 

aproximadamente un 40% 

Con respecto a la siembra, el 

porcentaje de avance es de 

alrededor de un 90% de los 

lotes destinados a este 

cultivo. A partir de las 

escasas lluvias ocurridas en 

las últimas semanas, los 

perfiles comenzaron a 

perder humedad. En 

superficie está seco. 

Las Varillas (Cba) 

 

Se percibe una reducción de 

superficie mayor a partir de 

la baja de precio a 

diciembre. Se estima un 40% 

menos con respecto a la 

campaña anterior. A la fecha 

los primeros 5 a 7 cm de la 

superficie del suelo se 

encuentran con humedad 

heterogénea según % 

cobertura, malezas, y nivel 

de suelo (loma, 1/2 loma y 

bajo). Se ha sembrado un 

40% del área destinada a 

este cultivo 

Firmat 

 

Reducción de superficie 40 % 

con respecto a la campaña 

pasada. Avance de siembra: 

60 %. Buena humedad en el 

perfil hasta el momento. 

Humboldt  

 

De trigo se ha sembrado muy 

poco hasta el momento. 

Hace una semana que se 

corto la siembra por falta 

humedad en la profundidad 

de implantación. La 

superficie decaería un 30 a 

40 % con respecto a la 

campaña anterior, la cual 

podría ser mayor si no llueve 

en los próximos días. 

 

CebadaCebadaCebadaCebada    BarbechosBarbechosBarbechosBarbechos    
La reducción de superficie de 

aproximadamente un 40% 

Con respecto a la siembra, el 

porcentaje de avance es de 

alrededor de un 90% de los 

escasas lluvias ocurridas en 

 En la mayoría de los 

lotes aún no se han 

comenzado los 

barbechos debido a 

que se espera la 

ocurrencia de las 

primeras heladas. A 

partir de que se 

registren bajas 

temperaturas se 

continuarían con los 

trabajos en el resto de 

los lotes. El avance de 

los barbechos estaría 

en torno al 25%. 

Se percibe una reducción de 

partir de 

40% 

la fecha 

los primeros 5 a 7 cm de la 

encuentran con humedad 

ertura, malezas, y nivel 

de suelo (loma, 1/2 loma y 

Se ha sembrado un 

En la zona por el 

momento se va hacer 

un 20% a 25% de 

cebada forrajera dentro 

de los verdeos de 

invierno, con fin 

ganadero. 15% de 

avance de siembra. 

 

70% de avance de 

barbechos de lotes 

destinados a la grue

Reducción de superficie 40 % 

con respecto a la campaña 

pasada. Avance de siembra: 

60 %. Buena humedad en el 

 

No hay en la Zona 15 - 20 % de avance 

de barbechos 

destinados a la 

gruesa. 

De trigo se ha sembrado muy 

corto la siembra por falta de 

humedad en la profundidad 

superficie decaería un 30 a 

campaña anterior, la cual 

podría ser mayor si no llueve 

Cebada no se va a 

sembrar. 

 

Los barbechos para 

gruesa siguen 

haciéndose en forma 

muy lenta, el 

porcentaje llegaría al 

30 %. 
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En la mayoría de los 

lotes aún no se han 

barbechos debido a 

as. A 

continuarían con los 

trabajos en el resto de 

El avance de 

los barbechos estaría 

Hasta el momento no 

tenemos reservas de 

bolsas de híbridos 

de maíz. 

% de avance de 

barbechos de lotes 

destinados a la gruesa 

Hasta el momento no 

hay reservas de 

semilla de maíz.  

20 % de avance Hasta el momento 

ningún productor hizo 

reserva de semilla 

Los barbechos para 

forma 

porcentaje llegaría al 

En cuanto a maíz 

todavía el productor 

de la zona no ha 

reservado nada. 

 



LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    Siembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de Trigo    
Cerrito. 

 

La reducción de la superficie 

estimada es del 50 %, con 

respecto al año  anterior.  

baja del precio  a futuro no 

afecto la superficie a 

sembrar, pero si se puede 

ver afectada por la falta de 

humedad en los lotes. 

Con respecto al avance de la 

siembra los ciclos largos se 

han sembrado un 80  

% y faltaría sembrar los 

ciclos intermedios y cortos. 

 La distribución entre 

largos/cortos seria un 40- 

%, respectivamente. 

Arteaga 

 

La merma en la superficie 

destinada al cultivo de trigo 

se mantiene en alrededor

del 40 %. Con respecto a la 

siembra la misma lleva un 70 

% de avance. En algunos 

casos se comienza a 

observar falta de humedad 

en el perfil. 

Villa del Rosario 

 

Se ha sembrado la totalidad

de los lotes. La humedad 

superficial del perfil esta 

crítica. Los lotes que se 

implantaron más temprano

se encuentran con el 

problema de que estan 

acelerando su ciclo ya que 

hay lotes en estado de 

espiga embuchada debido a 

que no hubo heladas y las 

temperaturas fueron 

prácticamente de verano 

 

 

CebadaCebadaCebadaCebada    BarbechosBarbechosBarbechosBarbechos    
La reducción de la superficie 

estimada es del 50 %, con 

  La 

a futuro no 

si se puede 

ver afectada por la falta de 

respecto al avance de la 

siembra los ciclos largos se 

ciclos intermedios y cortos. 

 60 

Con respecto a cebada 

solo se siembra con 

fines forrajeros y ya 

estaría  

implantando un 90 % 

del área. 

Es muy bajo el % que 

se ha realizado, 

prácticamente nulo, 

para lotes destinados 

a cosecha gruesa. 

lotes en general 

tienen malezas  

en estado muy 

pequeño o se 

encuentran con poca 

maleza, por lo que 

estan atrasando las 

aplicaciones. 

La merma en la superficie 

destinada al cultivo de trigo 

se mantiene en alrededor 

Con respecto a la 

siembra la misma lleva un 70 

observar falta de humedad 

Por el momento no se 

hizo ningún contrato 

para cervecera, y de 

forrajera se sembrara 

muy pocos lotes. 

 

El porcentaje de 

barbechos para 

gruesa es muy bajo (2

3 %), estan esperando 

heladas por la gran 

cantidad de soja y 

maíz que hay en los 

lotes. 

Se ha sembrado la totalidad 

s temprano 

acelerando su ciclo ya que 

espiga embuchada debido a 

que no hubo heladas y las 

 

 Se realizaron el 90 por 

ciento de los 

barbechos 
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s muy bajo el % que 

nulo, 

lotes destinados 

a cosecha gruesa.  Los 

encuentran con poca 

maleza, por lo que 

atrasando las 

Con respecto a las 

reservas de maíz, hay 

mucha consulta por 

precios, pero son 

menores las reservas 

con respecto al año 

anterior. La 

búsqueda  

apunta a materiales 

de precios 

intermedios y 

materiales que 

presentan  

estabilidad en la zona. 

gruesa es muy bajo (2-

3 %), estan esperando 

heladas por la gran 

cantidad de soja y 

z que hay en los 

El porcentaje de 

reserva bajaría entre 

un 30-40 % con 

respecto al año 

pasado. 

Se realizaron el 90 por No se ha vendido 

absolutamente nada, 

ni tampoco se 

muestra interés por 

precios  



LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    Siembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de Trigo    
Rojas 

 

La reducción del área de 

siembra de trigo es 

significativa pero difícil de 

determinar todavía porque 

hasta el 15 de julio se 

siembran los ciclos cortos

Arriesgando una cifra es 

menor al 50 % que la 

campaña pasada. Hasta el 

momento se sembró muy 

poco por exceso de 

humedad de los suelos. 

 

Bigand y 

Subcentros 

 

En general la reducción de

superficie de trigo se siguió

manteniendo igual 

al informe pasado. Hay un 

avance de siembra del  

60-70%, salvo en la 

zona de Carmen del Sauce 

donde va un 20%. La 

humedad del perfil es muy 

variable habiendo lotes 

donde recién se 

puede entrar 

a sembrar debido al exceso 

hídrico, y otros lotes que ya 

se está perdiendo la 

humedad y se empezaría a 

complicar la siembra. 

 

Alcorta 

 

No se percibe una 

reducción de la superficie 

sembrada a la que se 

informo la semana anterior.

Avance de siembra 40%. El 

agua del perfil es la óptima

en general. Algunos lotes 

que poseen una cobertura 

considerable presentan una 

excesiva humedad.  

 

 

CebadaCebadaCebadaCebada    BarbechosBarbechosBarbechosBarbechos    

cil de 

determinar todavía porque 

s. 

pasada. Hasta el 

momento se sembró muy 

No se han hecho 

contratos 

Se están realizando 

lentamente. 

de la 

trigo se siguió  

pasado. Hay un 

del Sauce 

del perfil es muy 

debido al exceso 

hídrico, y otros lotes que ya 

humedad y se empezaría a 

Todavía no empezó la 

siembra. En general 

sembraran lotes  

aquellos asociados que 

tienen semilla propia 

Scarlet y sin contrato. 

 

Recién comenzaron a 

hacerse los primeros 

barbechos, el avance 

es de un 10%. 

la superficie 

informo la semana anterior.  

siembra 40%. El 

óptima 

en general. Algunos lotes 

que poseen una cobertura 

considerable presentan una 

Aun no comenzó la 

siembra. Hasta el 

momento no se hicieron 

contratos para 

cervecera.  

 

El % de avance es casi 

nulo debido a que la 

ausencia de heladas 

han posibilitado que 

prospere una gran 

cantidad de soja 

guacha, por tal motivo 

no se está 

recomendando hacer 

aplicaciones hasta que 

no se hiele la misma 

así lograr controles 

más efectivos. 
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Se están realizando No se han hecho 

reservas 

comenzaron a 

hacerse los primeros 

barbechos, el avance 

Hasta al momento no 

hay reservas de 

semilla. 

de avance es casi 

nulo debido a que la 

ausencia de heladas 

han posibilitado que 

prospere una gran 

guacha, por tal motivo 

recomendando hacer 

aplicaciones hasta que 

no se hiele la misma y 

lograr controles 

El porcentaje de 

reserva de maíz es 

levemente menor. 



LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    Siembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de Trigo    
Arrecifes 

 

Reducción del área del 50/60 

%, muchos ciclos cortos. El 

avance de siembra es del 5%. 

Hay muy buena humedad, 

falta intención. 

 

Salto Grande 

 

El movimiento con respecto 

a la siembra de trigo es muy 

bajo hasta decir casi nulo, 

estimo que la baja de 

superficie con respecto a la 

del año pasado es del 40 al 

50%. El % avance de siembra 

es alto, ahora lo que queda 

se empieza a complicar por 

la falta de humedad en los 

primeros centímetros del 

perfil. 

Casilda 

 

No hay modificación en la 

superficie de siembra, sigue 

siendo muy baja. 40% de 

avance de siembra. La 

humedad del perfil es buena.

 

 

CebadaCebadaCebadaCebada    BarbechosBarbechosBarbechosBarbechos    
del 50/60 

El 

avance de siembra es del 5%. 

Hay muy buena humedad, 

Hubo alguna consulta 

sobre cervecera, nada  

sembrado hasta el 

momento.  

Se reduciría además, el 

área de arveja, a un 50% 

de los sembrado el año 

pasado 

No comenzaron en la 

zona. 

 

movimiento con respecto 

trigo es muy 

bajo hasta decir casi nulo, 

superficie con respecto a la 

del año pasado es del 40 al 

El % avance de siembra 

es alto, ahora lo que queda 

se empieza a complicar por 

umedad en los 

primeros centímetros del 

Nada de Cebada. Se realizaron muy 

pocos barbechos que 

van para gruesa, se 

estima que debe 

rondar el % 5 de los 

lotes aplicados, la 

próxima semana se 

comienza fuerte con 

las aplicaciones. Hasta 

el momento no se

realizaron esperando 

una helada para 

disminuir la masa 

verde de soja guacha 

y malezas estivales 

para que puedan 

llegar los residuales al 

suelo. 

No hay modificación en la 

, sigue 

humedad del perfil es buena. 

Cebada 100% 

sembrada. La superficie 

es muy acotada a unos 

pocos lotes. 

Barbechos 15% de 

avance de barbechos 

de lotes destinados a 

la gruesa, se está 

esperando una helada 

para continuar. 
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No comenzaron en la Algunas consultas, 

ninguna reserva. 

Se percibe un 

descontento y 

desconcierto en el 

grueso  de  

los productores. 

Pocos alquileres 

cerrados, en 

general estan bajando 

2 qq/ha. 

Mucha demanda 

de financiación. 

Se realizaron muy 

pocos barbechos que 

van para gruesa, se 

los 

lotes aplicados, la 

próxima semana se 

comienza fuerte con 

las aplicaciones. Hasta 

el momento no se 

realizaron esperando 

disminuir la masa 

soja guacha 

y malezas estivales 

llegar los residuales al 

Hasta el momento 

nuestro centro no 

tiene ninguna bolsa 

vendida. También se 

ve que va a ser una 

campaña de maíz 

complicada, por los 

márgenes del cultivo y 

la salud 

financiera de los 

productores. La 

superficie de de maíz 

este año se va a 

limitar al productor 

que lo necesite para 

consumo, y algun 

productor muy 

puntual que 

mantenga una 

rotación sobre campo 

propio. 

Barbechos 15% de 

avance de barbechos 

destinados a 

esperando una helada 

Solo hay un 10% 

reserva de maíz con 

respecto a lo 

reservado la campaña 

pasada. 



LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    Siembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de TrigoSiembra de Trigo    
Calchín 

 

Una circunstancia que 

disminuiría la superficie de 

siembra aún más, es que se 

ha secado la parte superior

del perfil, por más que 

debajo de los 5 cm la 

humedad sea muy buena. 

Esta disminución puede 

llegar a ser de entre un 5-

%, pero de producirse alguna 

precipitación este porcentaje 

disminuirá, aunque los 

pronósticos no son 

alentadores. El avance en la 

siembra ronda en un 75-80

Marcos Juárez 

 

Baja aún más el área de trigo 

con respecto a la estimada 

hace un par 

de meses. Creemos que la 

disminución rondará el 

35/40 % con respecto a la

campaña pasada. Llevamos 

un 85% de avance de 

siembra y en algunos casos 

no se pudo sembrar por falta 

de humedad superficial. 

 

 

CebadaCebadaCebadaCebada    BarbechosBarbechosBarbechosBarbechos    

a superficie de 

es que se 

ha secado la parte superior  

. 

-10 

alguna 

precipitación este porcentaje 

ce en la 

80% 

 70 % de avance de los 

barbechos para la 

gruesa, se los ha  

prorrogado 

demasiado por las 

temperaturas 

primaverales que se 

están dando. 

 

aja aún más el área de trigo 

con respecto a la estimada 

de meses. Creemos que la 

35/40 % con respecto a la 

campaña pasada. Llevamos 

siembra y en algunos casos 

sembrar por falta 

Muy poca superficie 

sembrada, lo poco que 

hay es sin contrato 

(forrajera). 

 

 

 

    Maíz 2015Maíz 2015Maíz 2015Maíz 2015----16161616    
70 % de avance de los 

barbechos para la 

 

demasiado por las 

primaverales que se 

En relación con el año 

pasado la reserva de 

bolsas de maíz 

apunta  

bien podría rondar un 

50% más, para la 

misma fecha de año 

pasado, aunque  

no significa que 

aumente la superficie 

de siembra sino 

porque 

los productores 

quieren comprar 

barato (precios pre-

campaña) y con un 

dólar más barato. 

El año pasado a ésta 

fecha se contaba con  

1.500 bls reservadas 

en firme (muchas 

incluso facturadas y 

pagadas). Este año, a 

la fecha, no tenemos 

ninguna. Es un dato 

para medir la 

intención de siembra, 

creemos que en el 

año la superficie 

bajará más de un 50 

% con respecto al año 

2014, que ya había 

sido baja,  de no 

suceder algún 

acontecimiento que 

cambie un poco el 

margen del cultivo. 
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Maggiolo 

 

De acuerdo a la situación 

actual de márgenes muy 

ajustados para el cultivo, y a 

esto se le suma la compleja 

situación de los caminos en 

mal estado, o cortados, y 

lotes con encharcamientos 

hicieron disminuir la 

intención de siembra un 30% 

menos que el año anterior.

En cuanto al avance de la 

siembra esta cercana al 70%.

La humedad en el perfil es 

de buena a excesiva. 

JB Molina 

 

La reducción en el área de 

Trigo se mantiene en un 

60% independientemente de 

la baja en la posición futura.

Avance de siembra 30%, la 

humedad es escasa en la 

mayor parte de la zona. 

Arveja, la reducción de la 

superficie a sembrar se 

mantiene por encima  

del 50%. 

 

Nogoya 

 

La superficie de trigo cayó

abruptamente (85% de 

merma respecto a la  

campaña anterior). El avance 

de siembra es del 15% y se 

encuentra  

frenada la siembra por falta 

de humedad 
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De acuerdo a la situación 

para el cultivo, y a 

esto se le suma la compleja 

situación de los caminos en 

mal estado, o cortados, y 

lotes con encharcamientos 

intención de siembra un 30% 

menos que el año anterior. 

En cuanto al avance de la 

70%. 

La humedad en el perfil es 

No se han hecho 

contratos de ningún 

tipo. 

Las aplicaciones 

destinadas a gruesa, 

están demoradas 

debido al excesivo 

material verde en 

superficie, luego de 

las heladas se 

generalizaría mas las 

aplicaciones. Por el 

momento se 

realizaron el 10-15%.

 

La reducción en el área de 

independientemente de 

la baja en la posición futura. 

Avance de siembra 30%, la 

 

Arveja, la reducción de la 

Cebada, 80% sembrado, 

bajo contratos para 

maltería. 

Barbechos para la 

gruesa, solo se ha 

hecho en un 10% de 

los lotes. 

 

cayó 

campaña anterior). El avance 

de siembra es del 15% y se 

por falta 

No se registran 

contratos por cebada 

cervecera, tampoco se 

observan lotes con 

cebada para destino 

forrajera. 

El avance de los 

barbechos va muy 

lento a razón de un 

15% de los  

productores ya hay 

comenzado con los 

mismos 
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destinadas a gruesa, 

debido al excesivo 

material verde en 

superficie, luego de 

generalizaría mas las 

Por el 

15%. 

La intención de 

siembra por el 

momento caería 

también un 30%. 

Barbechos para la 

gruesa, solo se ha 

echo en un 10% de 

Al realizarse todo el 

cultivo en forma 

tardía o de segunda, 

para  

esta fecha no 

tenemos reservas. 

barbechos va muy 

n de un 

productores ya hay 

comenzado con los 

Con respecto a maíz 

solo se han recibido 

consultas y 

principalmente  

destinados a maíz 

para silo. El panorama 

en la zona es 

realmente alarmante, 

los productores 

tienen un  

gran desanimo. Hay 

muchos contratos de 

alquileres que aun no 

se han renovado y de 

los que renegociaron 

contrato lo hicieron a 

razón de un 25-30% 

menos. Se espera que 

queden muchos 

campos libres. 
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María Juana 

 

Se está sembrando muy 

poco,  la parte superficial del 

perfil se secó mucho, lotes 

que iban a ir a trigo ciclo 

corto si no llueve no se van a 

sembrar. El área caería 

aprox. 50 % con respecto al 

año anterior. 

Los Cardos 

 

Inicialmente estimábamos 

una reducción del 20-25 

%, hoy seguramente la baja 

fue del 40 - 45 % con 

respecto al año pasado y lo 

sembrado se hizo con 

tecnología mínima. 

La siembra está casi 

terminada 80 %, el perfil se 

encuentra cargado en 

profundidad pero 

superficialmente está seco al 

límite de la siembra, de no 

llover en los próximos días 

algunos lotes que faltan 

sembrar seguramente no se 

siembren. 

San Martín de 

las Escobas 

Hasta ahora la superficie es 

50%- 60 % menos que el año 

pasado. Si llovería quizás, 

incrementa la superficie. El 

avance de siembra es del 

%. Hay lotes con baja 

humedad de perfil de agua. 

En general faltaría una lluvia 

de  30- 40 mm. 
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poco,  la parte superficial del 

mucho, lotes 

corto si no llueve no se van a 

aprox. 50 % con respecto al 

Cebada, no hay 

intención de siembra. 

 

Barbechos, se están 

haciendo pero muy 

lentamente, avance 

50 %. 

 

Inicialmente estimábamos 

seguramente la baja 

respecto al año pasado y lo 

terminada 80 %, el perfil se 

superficialmente está seco al 

límite de la siembra, de no 

llover en los próximos días 

sembrar seguramente no se 

Nada de cebada Los pocos lotes que 

estan destinados a 

Maíz se hicieron, los 

que van a Soja se 

hacen lentamente no 

más de un 30 % de 

avance. 

 

asta ahora la superficie es 

60 % menos que el año 

 se 

El 

es del   60 

agua. 

una lluvia 

No se siembra Cebada Se comenzaron a 

realizar algunos 

barbechos 
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Barbechos, se están 

haciendo pero muy 

lentamente, avance 

Muy pocas consultas 

hasta el momento.  A 

la espera de contar 

con herramientas de   

pago pesificado a 

cosecha. 

Los pocos lotes que 

estan destinados a 

Maíz se hicieron, los 

hacen lentamente no 

más de un 30 % de 

la reserva hasta ahora 

no llega al 5 % del año 

pasado, de no mediar 

ningún cambio en las 

condiciones actuales, 

el panorama va 

camino a ser igual que 

en Trigo 

Casi sin reservas, 

como parámetro a 

esta altura el año 

pasado se habían 

reservado  1000 

bolsas.   

Se estima que se va  a 

incrementar la 

superficie de girasol. 
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Chovet  Habíamos estimados cerca 

de un 20% menos, pero por 

lo visto estaríamos entre un 

25 y 30% menos. Avance del 

20% de siembra. La 

humedad es excesiva, pero 

se está sembrando igual por 

miedo a una nueva lluvia. 

Villa Eloisa 

 

El área de siembra sigue en 

disminución. Estimamos una 

merma con respecto a 

campaña anterior de 50%.

Avance de siembra 90%. El 

perfil esta en excelente  

condiciones de siembra 

cerca de  capacidad de 

campo. 

Chañar Ladeado 

 

La  baja de superficie es de 

un 50 a un 60 % menos que 

el año pasado. La siembra 

todavía no empezó. 
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Habíamos estimados cerca 

de un 20% menos, pero por 

mos entre un 

Avance del 

pero 

sembrando igual por 

 

Cebada no hay 

intención de siembra. 

 

Se han realizado 

pocos barbechos a la 

fecha esperando una 

helada para disminuir 

el efecto paragua de 

la soja y maíz guacho. 

Se considera que la 

semana que viene 

comenzaran a 

realizarse  la mayoría 

de los barbechos, 

independientemente 

de la ocurrencia de las 

heladas, dado al 

tamaño que han 

alcanzado algunas 

malezas duras 

l área de siembra sigue en 

disminución. Estimamos una 

campaña anterior de 50%. 

Avance de siembra 90%. El 

 

Cebada no hay 

intención de siembra 

 

Muy poca superficie 

tratada, 

aproximadamente un

20 %. 

 

de 

un 50 a un 60 % menos que 

La siembra 

No se siembra cebada 

en la zona. 

 

Casi no se hicieron 

barbechos para 

gruesa, se está 

esperando la primer

helada que combata 

la soja guacha, que en 

caso de hacer una 

aplicación haría de 

paraguas para el 

producto que se 

quiera aplicar a suelo.
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pocos barbechos a la 

fecha esperando una 

helada para disminuir 

el efecto paragua de 

íz guacho. 

que la 

semana que viene 

la mayoría 

de los barbechos, 

independientemente 

de la ocurrencia de las 

alcanzado algunas 

La reserva de maíces 

para la próxima 

siembra está muy 

retrasada, se lleva un 

15% respecto a otros 

años a la fecha. 

uy poca superficie 

imadamente un 

La reserva esta en un 

40 % del total del año 

pasado, esto sería 

atribuible a que el 

productor no toma 

posición dado la baja 

de la soja y/maíz. 

Casi no se hicieron 

esperando la primer   

helada que combata 

la soja guacha, que en 

caso de hacer una 

haría de 

quiera aplicar a suelo. 

Hasta el momento no 

hay  reserva ni ventas 

de bolsas, el 

productor no se 

ve interesado .Se  

piensa que el 

productor va  

a esperar a último 

momento para la 

compra de híbridos. 

De seguir así  

sólo va a 

sembrar maíz el 

productor que lo use 

para consumo, el 

resto va todo a soja 

de primera (la cual 

probablemente se 

haga con baja 

tecnología). 


