Informe de cultivo Semana 10 al 15 de Junio de 2013
Resumen
La siembra de trigo se ha completado en un 60 % del área destinada a este cultivo, a
excepción de localidades como Arrecifes, San Pedro, Rojas, etc, donde esta actividad se encuentra
en sus etapas iniciales.
En general, ya se ha sembrado la totalidad de los cultivares de ciclo largo e intermedio
largo, restando por implantar en las próximas semanas aquellos de ciclo más corto.
A pesar de algunos inconvenientes sanitarios y de poder germinativo evaluados en los
lotes de semilla, los niveles de emergencia han cubierto en forma satisfactoria las expectativas de
plantas logradas, no observándose inconvenientes en la implantación. La buena disponibilidad
hídrica, las temperaturas medias algo elevadas para la época y el tratamiento con funguicidas
realizado a la semilla, son factores que sin duda, han ayudado a tener esta buena situación de
emergencia de plántulas.
La superficie destinada a Arveja estaría acotada a aquellas zonas con historial de
legumbres, si bien se observan inconvenientes en la disponibilidad de semillas, se habría cubierto
en gran parte las necesidades. No se observaría un incremento de superficie con respecto a la del
año pasado.
Como se mencionara en informes anteriores la superficie con garbanzo se redujo a algún
lote aislado para mantener la semilla.
El maíz de segunda, se está cosechando con niveles de humedad en torno a los 18 a 20 %,
estimulado por condiciones comerciales favorables en cuanto a bonificaciones en las tarifas de
secado. Los rendimientos promedio registrados hasta el momento se encuentran entre los 75 y los
80 qq/ha. Se ha cosechado hasta el momento un 30 % del área con este cultivo. El avance de esta
actividad está condicionado principalmente por los elevados niveles de humedad en grano,
mayores a 20% y por condiciones ambientales adversas para su recolección, tales como lluvias, y
días excesivamente húmedos.
Como viene ocurriendo año tras año, se afianza la tendencia a realizar las aplicaciones de
barbecho químico, en forma temprana, a los efectos de facilitar el control de malezas difíciles,
evitando complicaciones posteriores y mayores costos. En forma simultánea con esta práctica, se
ha incrementado además el uso de otras familias de herbicidas en mezcla con glifosato, con el
objetivo de incrementar las eficacias de control. De los informes de los técnicos se observa que se
han barbechado alrededor del 40% de los lotes destinados a los cultivos de gruesa.
La campaña de maíz 2013-14, sigue mostrando una baja actividad de reserva de semilla, al
igual que lo observado en informes anteriores. Sin embrago la mayoría de los técnicos coincide en
afirmar que la superficie con este cultivo sería igual o levemente mayor a la de la campaña pasada.

Cabe destacar que además se observa una mayor participación del maíz de segunda en
detrimento del área destinado al de primera época.

Informe por localidad
Zona Litoral

Serodino
Hasta el momento se ha sembrado la mitad de la superficie destinada a trigo. Los
nacimientos son buenos, se están implantando bien, con muy buen stand de plantas.
Con respecto a Maíz de segunda se ha cosechado muy poco, con una humedad entre 18
y 20 % y un rendimiento promedio entre 7500-8000 kg/ha. El resto sigue con bastante humedad
todavía para cosecharse.
Comenzaron a hacerse los barbechos, con un avance en el orden del 35-40% de los
mismos ya realizados.
Con respecto a la precampaña de maíz sigue muy lenta, con menor intención, quizás en
la zona baje un 10% la superficie de siembra.
Cerrito
A Principio de esta semana finalizó la siembra de los ciclos largo e intermedio. Los
nacimientos de los primeros han sido muy buenos no presentando hasta el momento ningún
inconveniente. Con respecto a la siembra del ciclo corto estarían arrancando la siembra la semana
próxima. El avance total estaría en el orden del 60%. Este año no hay ningún lote implantado con
legumbres. Algunos productores que tenían intenciones de sembrar arveja se encontraron con el
inconveniente de la falta de disponibilidad de semilla.
Con respecto a los lotes cosechados de maíz de segunda la humedad del grano se encuentra en el
orden del 19%. Se ha cosechado aproximadamente un 30% de la superficie.
El avance de los barbechos químicos viene muy atrasado ya que los lotes de soja de
segunda se cosecharon en algunos casos la semana pasada. Se priorizaron las aplicaciones en los
lotes destinados a trigo. No obstante el importante grado de enmalezamiento de los lotes, y es
prioritario realizar las aplicaciones. Las condiciones climáticas y los días de viento hacen que estas
tareas avancen a un ritmo lento
Maciel
La siembra de trigo viene demorada por las condiciones climáticas, ésta semana no
hubo prácticamente avance en la siembra, podemos estimar que falta sembrar entre el 30 - 40 %
de la superficie
Superficie de garbanzo es mínima aproximadamente 150 has. Arveja no se hace.
Maíz de 2ª se estuvo cosechando la semana pasada con rendimientos entre 60-80 qq/ha
y humedad en grano del 18-22%. El avance de cosecha es de 50% aproximadamente.
Para la próxima campaña hay poco movimiento en la venta de semilla.

Avanza lentamente la realización de barbechos para la gruesa, es de esperar que
aumente mucho la superficie en los próximos 15 días.
Salto Grande
Trigo: El avance de siembra ronda un 50%, falta algo de ciclo largo y se completará con
intermedio corto. Se interrumpió la misma debido a las malas condiciones. Con respecto a los
nacimientos han sido hasta el momento muy buenos y se desarrolla con demasiada rapidez
producto de la buena humedad y a las temperaturas no tan bajas.
Se sembraron solo 2 lotes de garbanzo que suman una superficie total de 40 has. en el
área de influencia.
Se estima que la superficie total de arveja en la zona sería de 50has
Se cosecharon muy pocos lotes de maíz de segunda, antes de estos días de mucha
humedad, la cosecha se acentuará para fin de este mes o principios de Julio. Las muestras
presentan valores de humedad de grano que rondan los 24 puntos.
Se estima que se han hecho hasta el momento un 15% de los barbechos. Cuando
mejoren las condiciones se empezará fuerte con las aplicaciones.
Maíz 2012/2013: hay pedidos de semilla, pero todo viene muy tranquilo.
Totoras
El avance de la siembra de trigo continúa a ritmo lento pero constante. Se detuvo esta
semana por ocurrencias de lluvia y tiempo húmedo continuado. Se estima un 60% se siembra de
este cultivo.
Maíz de 2da se cosechó muy poco aprovechando las condiciones comerciales de los
primeros días de junio con rendimientos muy buenos, de alrededor de 8000 kg/ha. La humedad de
estos lotes cosechados era de entre 18 y 22 °H. Los demás materiales no se pudieron cosechar por
estar por encima de 25 °H.
Los barbechos de inviernos se vienen realizando pausadamente, con un 40% de lotes
tratados. Se difunde la estrategia de doble barbecho y la utilización de productos residuales
alternativos.
La campaña de venta de semillas de maíz logró una activación importante en estos
últimos días, con materiales ya agotados.
Zona NBA
Arrecifes:
Trigo: Recién comienza la siembra de los ciclos largos, muy demorada por falta de piso,
ninguno nacido
Maíz de segunda: humedades entre 18 y 23 con rindes entre 60 y 80 qq/ha,
en zonas bajas hay mucha influencia de heladas. La cosecha registra un avance de cosecha 60-70
%.
Barbechos: Recién están comenzando, vienen muy retrasados por falta de piso.
La reserva de maíz para próxima campaña sigue muy tranquila.

JB molina:
Trigo. El avance de la siembra es del 40%. Se observan buenos nacimientos de los lotes
implantados. También ha comenzado la siembra de Cebada.
Legumbres. La cantidad de semillas demandadas fue superior a la oferta disponible.
Hasta el momento no hay registro de siembra de garbanzo.
Maíz de segunda. Se cosecharon algunos lotes con rendimientos entre 80 y 100 qq/ha y
con una humedad entre 20 y 23 %. La cosecha no superó el 10% de la superficie.
Barbechos. Ya fueron tratados un 30% de los lotes destinados a cosecha gruesa.
Maíz 2013-14. Por el momento la demanda de maíz está bastante tranquila. Creció el
interés por los materiales con tecnología VT3 PRO debido a los problemas de cogollero de la
campaña pasada.

Pergamino
La siembra de trigo registra un avance del 20%, lográndose nacimientos normales.
La intención de siembra es similar a la del año pasado , la demanda de semillas no está cubierta en
su totalidad. No se registra salvo algún caso puntual intención de siembra de garbanzo entre los
productores.
Maíz de segunda, se cosechó aproximadamente el 40% del área sembrada con maíz de
segunda con niveles de humedad entre 17 y 23%, siendo lo más frecuente humedades de 21-22%.
Los rendimientos hasta el momento se encuentran entre los 7500 kg/ha y 10000 kg/ha, con un
promedio de alrededor de los 8200-8500 kg/ha.
El avance de los barbecho alcanza aproximadamente el 30% del área.
La reserva de semilla para la próxima campaña no ha experimentado cambios con
respecto a la intención de siembra.
Rojas
Trigo, recién comienza la siembra en nuestra zona.
Legumbres, arveja no es un cultivo importante en la zona y la falta de semilla no
permitirá un aumento del área de siembra.
Maíz de segunda muestra rendimientos de 80 y 90 qq/ha y niveles de humedad 20%.
Barbechos 20 % de avance. Se está usando más Dicamba que 2.4 d., en algunos lotes se
está aplicando atrazina en lugar de metsulfurón.
Maíz 2013-2014 la campaña de semilla sigue tranquila.
San Pedro
Respecto al avance de siembra de trigo es de alrededor del 10-15%, los nacimientos
hasta el momento son buenos pero falta mucho por sembrar en la zona de San Pedro.
En la zona de Sn Pedro la superficie que se estima a sembrar es muy baja, en ambos
lugares San Pedro y Arrecifes esta complicada la disponibilidad de semilla.
Se están cosechando lotes de maíz de 2ª los rendimientos medio de la zona son de
70/75 qq/Ha y la humedad es de 20% el avance de cosecha estimado es de alrededor de un 35%.
Son pocos los lotes barbechados hasta el momento.
La reserva de semilla de maíz para la próxima campaña presenta baja actividad.

Zona Oeste
Villa Eloisa
Trigo: culmino la siembra de los ciclos intermedio /largo, con nacimientos normales. Se
sembraran algunos lotes de ciclo corto a partir de la semana que viene.
Se sembraría algún lote puntual de arveja.
Maíz de 2ª: se cosecharon algunos lotes con rindes (húmedos) de 90 a 105 qq/ha. Con
18 a 22 de humedad. Avance de cosecha del 30 %.
Barbecho: luego de la lluvia del fin de semana se retomaron con buen ritmo con un
avance cercano al 50 %.
Maíz 2013-14: la campaña de semilla sigue tranquila aunque de a poco se van tomando
pedidos.
Arteaga
Trigo: siembra avance 90 %, buena emergencia, sin problemas ayudada por las buenas
temperaturas y humedad del suelo.
No se siembran legumbres en la zona.
Maíz de segunda se cosecharon algunos lotes, pero dada la alta humedad se suspendió la
trilla
Barbechos. Se han realizado en un 80 %, dado los problemas con malezas tolerantes, en
campañas anteriores se realizan en forma temprana, disminuyo el uso del metsulfuron
aumentando principios activos como clorimurón y atrazina.
Campaña de maíz la reserva y venta de semillas está en un 60 % de la campaña anterior.
Tortugas
Se Lleva implantado un 75 % de la intención de siembra de Trigo. Hasta el
momento el nacimiento de los primeros lotes sembrados es satisfactorio.
Se van a sembrar 35 has de Garbanzo correspondientes a un sólo productor.
En líneas generales, y con numerosas dificultades en cuanto a logística y precios, se
ha cubierto la demanda de semilla de Trigo.
Con respecto a Maíz de Segunda se estuvieron cosechando lotes principalmente en
la zona de Oncativo (Córdoba), y algunos en Gral. Roca. En tortugas, los rindes variaron entre
70 y 100 qq/ha. La humedad de recibo, en promedio fue de 19%. Se estima un 50 % de
avance de cosecha.
Con respecto a los tratamientos de barbecho se ha realizado aproximadamente un
60% de la superficie. Se han hecho muchos tratamientos tempranos buscando controlar las
gramíneas de verano antes de las primeras heladas. Ahora se está poniendo especial
atención en los lotes infestados con Rama negra.
La demanda de semilla de maíz ha comenzado a moverse un poco más,
actualmente el volumen de reservas representa un 40% del total de bolsas de la campaña
pasada.

Marcos Juarez
Se ha sembrado el 90% de la superficie esperada de trigo. Los nacimientos hasta el
momento son normales.
La superficie destinada a legumbres en esta campaña sería prácticamente nula. La
disponibilidad de semilla de arveja no cubre ni la mínima intención de siembra.
Maíz de segunda, se han cosechado el 10% de los lotes con rendimientos de 4 a 6 tn/ha y
con más de 20% de Hº.
Se realizaron las aplicaciones de barbecho en el 85% de los lotes destinados a la gruesa.
Con respecto a la dinámica de reservas de semilla de maíz para la próxima campaña la
actividad es baja.
Cañada de Gomez
Se lleva sembrado más del 50% de la superficie destinada al cultivo de trigo, los
nacimientos de los lotes que se sembraron tempranos son excelentes hasta el momento.
No se hacen legumbres este año.
Maíz de segunda, se cosecharon algunos lotes con más de 20% de humedad con buenos
rendimientos alrededor de 80 qq/ha, pero la mayoría están muy húmedos todavía. Se habría
cosechado un 30 % de la superficie de maíz tardío.
Se ha realizado el barbecho químico en más de un 70% de los lotes.
La venta de semilla de maíz sigue tranquila pero se estima un crecimiento de la
superficie en el maíz de primera de un 10 % superior a la campaña pasada, además también se
espera un crecimiento en el maíz de segunda en un 20 % con respecto a la campaña pasada

Montes de Oca
Trigo: Ya se han sembrado entre el 50 y el 60 % de los lotes. (La trilla de maíz húmedo
freno el avance). Los nacimientos están siendo buenos.
Legumbres Casi nada, 10-12 has Garbanzo (probablemente para semilla de productor) y 45 has de Arveja.
Maíz de segunda, Ya se estuvieron cosechando lotes; están entre 45 y 60 qq/ha (15-17 %
humedad). También se están cosechando los maíces de 1ra sembrados en diciembre (y los
sembrados de segunda arriba del garbanzo) están rindiendo entre 80 y 100 qq/ha (17-20 %
humedad). Se estima que se pudo cosechar el 50 % del maíz sembrado tarde. Quedarían unas
800-1000 has para cosechar pero la lluvia de esta semana (26mm) va a demorar la cosecha
porque eran lotes que tenían entre 25 y 28 % de humedad.
Ya se han realizado los barbechos en la mayoría de los lotes, se estima un 70-80 % de los
mismos.
Maíz 2013-14 Sigue tranquila la campaña, probablemente se reactive entre esta semana y
la próxima debido al buen precio de maíz y a los buenos rindes de los cultivos tardíos y de
segunda...

Calchín (Córdoba):
Trigo hay un avance del 80%, los nacimientos son parejos, hasta ahora sin ataques de
trips (como el año pasado). Los lotes que faltan de sembrar son porque no tienen humedad en la
capa superficial.
Legumbres en esta zona el año pasado se realizó Garbanzo pero los resultados fueron
pésimos, no se tiene conocimiento de alguien que vuelva a sembrar.
Maíz de segunda, tienen un 25 % de humedad, no se trilla todavía.
Barbechos prácticamente se realizaron todos, quedarían por aplicar únicamente los
lotes con cultivo de segunda que aún no se cosecharon.
Maíz 2013-14, Hay buena intención de siembra, pero no hay dinero líquido, ni precios
tentadores para vender cereal y comprar semillas desde ahora.
Zona G6
Bigand
Trigo: Se ha sembrado entre un 65-70 % de la superficie, los nacimientos, se ven
normales.
Legumbres: en cuanto a arveja, se mantiene la superficie, la limitante de
semilla, no permite aumentarla. En la zona, no existe intención de siembra de garbanzo.
Maíz de segunda: algunos lotes se cosecharon con rendimientos de 70/80 qq/ha
seco, con humedad de grano de 22/24ºH, se habría cosechado aproximadamente un 20 %.
Barbechos: se han barbechado la mitad de los lotes, de normalizarse las condiciones
climáticas Maíz 2013/14; por el momento consideramos igual, salvo NK 900 que ya se
agotó. Muchas consultas pero tranquilo.
Chovet
Se implanto alrededor del 40 % de la superficie destinada al cultivo de trigo, con
nacimientos en óptima condiciones. En trigo no se cubrió la demanda de semillas, que en algunos
casos provoca la reducción de la superficie implantada.
En cuanto a legumbres, no se siembra nada este año.
Maíz de segunda, no se ha cosechado ningún lote debido a la elevada humedad del
grano, con valores que rondan los 24 a 26 puntos.
Se han hecho los barbechos en el 20 a 30% de los lotes que se destinan a la gruesa.
Maíz 2013-14, la campaña sigue tranquila pero se espera que haya un incremento en un
20 % de la superficie.
Firmat
La última lluvia registrada fue de 20 mm el día 09 de junio.
Trigo: 70 % Avance de siembra de trigo, sin problemas en la emergencia.
Arveja y Garbanzo: no se hace nada en la zona.
Maíz de segunda: se empezaron a cosechar los primeros lotes con rendimientos entre
75 y 95 qq/ha, con 22-25º humedad.
Barbechos: 60 % de avance de barbechos para la gruesa.
Maíz 2013-14: de a poco va mejorando, a la fecha se tiene una reserva de un 80 % de la
cantidad vendida el año pasado

Bombal
Se ha sembrado un 85 % del trigo en la zona entre intermedios y largo, restan algunos
lotes para los cortos. Los sembrados hacia fines de mayo están emergiendo bien, por
el momento no se están viendo grandes problemas en la implantación, como se suponía podían
llegar a generarse por la calidad de semilla. Es muy poca la superficie de legumbres que se van a
realizar en la zona este año, se estima una 100 has de Arveja en la zona de Bombal.
Se estuvieron cosechando lotes de maíz no de segunda pero si sembrados tarde, hacia
fines de noviembre y principios de diciembre, lotes entre 16 y 22 de H° con rindes desde 75 qq a
95 qq/ha. Los lotes de segunda sembrado después del 15/12 están con más de 22 % H°. Avance de
cosecha 80 %.
Se han realizado un 20 % de los barbechos para gruesa, con buenos controles por el
momento sobre malezas difíciles.
Por el momento sigue tranquila la campaña de maíz, se estima un aumento del 10 % de
la superficie con respecto a la campaña anterior.

Maggiolo
Trigo el porcentaje de avance de siembra esta alrededor del 80%, solo restan sembrar algo
de ciclos intermedios y los ciclos cortos, si bien estos últimos se siembran en baja proporción. El
20% restante se verá atrasado debido a las precipitaciones ocurridas el pasado fin de semana
donde en algunos lugares se registraron cerca de 40 mm, teniendo en cuenta la condición de
humedad que se tenía con anterioridad a esta precipitación. Por el momento los nacimientos
parecerían ser buenos, debido a que todavía los primeros no terminan de emerger.
Maíz de segunda: Los lotes cosechados están alrededor de los 7000 kg/ha y con una
humedad de 19-20%.
Barbechos: el porcentaje de avance esta cerca de un 60 %. Los productores buscar el uso
de productos residuales. Se observa gran cantidad de Rama Negra emergida al momento.
Maíz 2013/14: la campaña arrancó con gran entusiasmo por parte de los productores pero
por el momento se encuentra bastante parada.

Casilda
Se registra un 60% de avance de siembra de trigo, los nacimientos de los lotes implantados
hasta el momento son buenos.
Legumbres, la superficie de arveja es aproximadamente igual al año pasado y el Garbanzo
disminuye en un 90%.
Maíz de segunda, se cosecharon algunos lotes con una humedad de 18 a 21% y con rindes
de 85 a 120 qq/ha. Resta cosechar aproximadamente un 30-40% del maíz de segunda con una
humedad promedio de 24-25%.
Se observa un 75% de avance de barbechos para la gruesa.

Maíz 2013-14 La campaña de semilla de maíz viene a esta fecha con un incremento en la
venta de bolsas, principalmente por las bonificaciones obtenidas y destinadas a los asociados.

Zona Norte
Humboldt
El avance de siembra de trigo en la región llega aproximadamente al 50 %.Esta semana se
retrasaron las labores de implantación por la lluvia de 19 mm del día lunes, pero ya se está
comenzando nuevamente con esta tarea. Los nacimientos de los lotes implantados hasta el
momento son buenos.
Legumbres en la zona no se siembran.
Se estuvieron cosechando los primeros lotes de maíces de segunda con rendimientos
promedio de 6000 Kg/ha y humedades que van entre el 16 al 23 %. El avance de cosecha de los
lotes que se van a destinar a grano es de un 25%. Mucho de estos maíces de segunda ya se
destinaron a silaje.
Los barbechos para la gruesa avanzan a buen ritmo, ya que el productor tomo conciencia
de que los barbechos realizados con malezas más chicas, sobre todo malezas de difícil control
como por ejemplo rama negra, se logran controles mucho más eficientes al realizarlos temprano y
con un menor costo.
La reserva de semilla de maíz sigue muy tranquila. Lo que ha aumentado es la consulta por
materiales precoces y ultra precoces ya que en esta zona que es mixta muchos productores
siembran estos materiales, lo cosechan con grano húmedo con destino al tambo y le permite
sembrar una soja tardía pero en una fecha donde todavía pueden lograrse rendimientos
aceptables.

Los Cardos
Trigo: un 70 % de avance de siembra, se paro desde el lunes por lluvias e inestabilidad,
los primeros lotes están naciendo bien. La necesidad de semilla de trigo se cubrió en su totalidad,
excepto los pedidos de último momento.
No se sembrarían legumbres, se harían pocas has de cebada.
Maíz de 2da, comenzó la cosecha, con rendimientos de 70qq/ha, y entre 19 a 24% de
humedad, el avance es mínimo. En las zonas de Piquillín y Jesús María (Córdoba) la cosecha
comenzaría en forma plena en el mes de junio y julio.
Ya se han realizado el 90% de los barbechos.
Si bien hay pedidos de semilla de maíz para la próxima campaña, el nivel de reserva es
bajo.

San Martin de las Escobas:
La siembra de trigo presenta un avance de un 30- 40 %. Los lotes presentan buenos
nacimientos.
Se estima que la superficie de arveja en San Martin de las Escobas rondaría las 500 has.
También se sembrará este cultivo en la zona de Gálvez y Sastre. La necesidad de semilla estaría
cubierta.
El maíz de segunda aún no se cosecho ya que el mismo presenta humedad de grano
cercano a los 25 puntos porcentuales. El rendimiento estaría por encima de los 6500 kg/ha. La
superficie total de maíz de segunda es de 2000 has, aunque muchos lotes son destinados a forraje.
De los lotes destinados a la gruesa se ha barbechado el 50%.
La demanda de semilla de maíz para la próxima campaña, es limitada. Se observa como
tendencia menos de primera y más de segunda.
María Juana
El trigo, presenta un avance de siembra 25 %, se ven buenas implantaciones hasta el
momento
La intención de siembra de arveja en el área de influencia sería aproximadamente de unas
600 has.
No hay intención de siembra garbanzo o la superficie a implantar con este cultivo no
llegaría a ser significativa.
Maíz de segunda, 50 % avance de cosecha, con rendimientos dispares, desde 70 a 110 qq/
ha, y humedad superior a 20 %.
Barbechos, se han aplicado el 85 % de los lotes.
Por el momento la reserva de semilla de maíz no presenta mayor actividad.
Cañada Rosquín
El avance de siembra de trigo esta en 60 a 70 %.
Se sembrarían unas 100 Has. de Arveja y nada de Garbanzo.
En la colonia de Cañada Rosquín se han cosechado pocos lotes de maíz de segunda, no
más del 10 % con humedades entre 22 y 25 y rendimientos de 8.000 Kg El resto estaría para fin de
mes y para Julio. Si se ha recibido un volumen importante desde los Subcentros especialmente La
Para y Charata.
Se registra un 80% de avance en la aplicación de los barbechos para gruesa.
El área a sembrarse con maíz apunta a ser similar a la de la campaña pasada o algo menor.

