Informe de cultivo semana del 18 al 23 de mayo 2015.
Resumen
En general, la cosecha de maíz de segunda aun no ha comenzado, debido a los
altos niveles de humedad en grano que presenta este cultivo. Solo se han cosechado algunos
lotes que han sido afectados por tormentas y/o por vuelco, así como también aquellos
destinados
inados a ensilado. La mayor actividad de cosecha se re
registraría
gistraría hacia principios del mes
de junio.
La cosecha de sorgo granífero est
está llegando a su fin. Los rendimientos obtenidos
son muy variables en un rango de 25 a 990 qq/ha con una media de 60 qq/ha.
El avance los barbechos es muy bajo limitándose a aquellos lotes destinados a la
fina. Las condiciones climáticas, la falta de piso y la no ocurrencia de heladas que eliminen
la cobertura de soja guacha, son algunos de los factores
factores,, que condicionan las aplicaciones.
aplicaciones
Con un contexto político -económico sumamente desfavorable para la siembra
de trigo, laa disminución en el área para este año, sería en promedio, del 30% con respecto
a lo sembrado en la campaña pasada. En algunas localidades ha comenzado la siembra esta
semana, con aquellos ciclos más largos, pero en general aun el ritmo de siembra es lento.
El cultivo de cebada podría reemplazar en algunas zonas al de trigo por contar con
precios algo más convincentes. No obstante muchas zonas se van a mantener al margen de
este cultivo,
ltivo, fundamentalmente por malas experiencias en las calidades de grano obtenidas
para el cumplimiento de los contratos
contratos, en campañas anteriores.
El área de arveja se estaría manteniendo o sufriendo una disminución. Se espera
para esta campaña, que se incremente la participación de arveja amarilla
amarilla, sobre el total de
superficie de este cultivo.
El cultivo de colza est
está limitado solo a algunas localidades
dades puntuales con
precedentes de este cultivo.

Informe por Localidad
Localidad

Marcos
Juarez

Cosecha
Maíz 2 da

Aun no
comenzó

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Comenzaron
esta semana se
registra un 20%
de avance

Variación área
de trigo

Reducción del
30%

Cebada

No hay
interesados en
la siembra

Arveja

Colza

No hay
expectativ
as de
siembra

Superficie
aproximad
a
sembrada
en la zona
200has

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Variación área
de trigo

Humboldt

Todavía no se
ha
cosechado,
solo se han
recolectado
los lotes que
se han
destinado a
grano
húmedo para
reserva de los
tambos, con
rendimientos
de 8000 a
9000 Kg/ha
con un 25 %
de humedad.

De sorgo ya
se ha
cosechado
el 95 % de
la superficie,
con
rendimiento
s promedio
de 5000
Kg/ha.

Ya comenzaron
los barbechos
largos con
destino a los
cultivos
estivales, pero
en un
porcentaje bajo,
alrededor del
20%.

No se va a
sembrar

Hay
consultas
pero
serían
lotes
puntuales.

No se
sembró

Cañada
Rosquin

No ha
comenzado,
creemos que
esto esto
ocurrirá
principios de
Junio.

Sin interés de
siembra

Sin
interés de
siembra

Sin interés
de
siembra

San Martin
de las
Escobas

No comenzó
la cosecha.
La humedad
de grano es
de 18 -25 %
Los rindes
serán de 70 100 qq/ha

Sorgo a
punto de
terminar
recolección
rendimiento
s entre
4.000 y
6.000 Kg.
Se cosecho
el 50% de
los lotes con
rendimiento
s medios de
50qq/ha

Comenzó la
siembra a
principios de
esta semana,
pero en lotes
puntuales, la
semana que
viene tomaría
mayor impulso.
La reserva de
semilla viene
muy lenta, el
productor está
expectante y
analizando las
diferentes
variables para
decidirse por la
siembra o no de
este cultivo,
estimamos una
reducción del
15% en el área
sembrada con
respecto al año
pasado.
El área de
siembra de trigo
caería un 15 a
20 %.

Aún no
comenzó la
siembra. Esta
todo parado,
con intención
incierta de
siembra. Se
espera que
vaya hacer igual
al año pasado.

Sin interés de
siembra

Poca
intención
de
siembra

Sin interés
de
siembra

Avance del
10%

Cebada

Arveja

Colza

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Cañada de
Gomez

Solamente se
estan
cosechando
algunos lotes
de maíz de
2da afectados
por la fuerte
tormenta de
viento y
granizada
ocurrida el dia
2 de mayo,
con
rendimientos
de 40 a 50
qq/ha, el resto
todavía no ha
comenzado.

Había muy
pocos lotes
de sorgo en
la zona y se
han
cosechado
casi todos,
con
rendimiento
s de 60 a 70
qq/ha

Solamente se
han hecho los
barbechos de
los lotes que
van a trigo y
algunos lotes
que salían de
maíz, el resto
todavía está
muy tranquilo

Bombal

Todavía no se
ha cosechado
ningún lote de
maíz 2°, se
encuentran
con humedad
entre 20 y 23
%

Ya se ha
cosechado
la totalidad
de los lotes
de sorgo de
la zona, con
rinde que
fueron
desde 4500
a 7000
KG/HA

Se ha
comenzado
lentamente a
realizar algunos
barbechos,
algunos para
fina y muy
pocos
barbechos
largos. 3-4 %

Serodino

Se están
cosechando
los primeros
lotes, con
rendimientos
entre 8.800 y
10.000 kg/ha,
con Hº de
grano entre
18.5% y
19.8%.
El avance de
cosecha se
estima en un
10%.

Se están
realizando solo
los tratamientos
de lotes
destinados a la
siembra de
Trigo. Se
comenzaron a
realizar en esta
semana debido
a las
precipitaciones
de las semanas
anteriores.
El porcentaje
de avance de
los Barbechos
es de un 15%.

Variación área
de trigo

Cebada

Arveja

Colza

Se han
empezado a
sembrar
algunos lotes de
trigos más
largos
interrumpida por
las lluvias de
estos días, se
estima que
habrá una
reducción de
más de un 25
% con respecto
a la campaña
pasada.- Se han
sembrado
algunos lotes
como cultivo de
cobertura, trigo,
avena y triticale.
No se ha
sembrado
ningún lote de
trigo todavía,
baja con
respecto a la
compaña
anterior un 30 %

No hay mucho
interés de
sembrar

No se
siembra
en la zona

No se
siembra
en la zona

Por el momento
no hay interés
en hacer
cebada.

Se
registran
algunas
consultas
por
números
del
cultivo,
pero nada
definido
aun.

Nada de
colza.

Aun no ha
comenzado la
siembra, se
espera que
comience la
próxima
semana con los
primeros lotes.
El área
estimada de
siembra es de
un 30% menor
al año pasado.

No hay
intención de
siembra
iembra en
nuestra zona
debido a que los
contratos con
los
Exportadores no
son
alentadores. El
año pasado no
se sembró este
cultivo en
nuestra zona

El área
que se
sembrara
es mínima
y
correspon
de a un
único
productor
que todos
los años
siembra
algunos
lotes de
este
cultivo.

No se ha
sembrado
Colza en
nuestra
zona.

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Variación área
de trigo

Pilar - Cba

La cosecha
no comenzó
aun, las
humedades
promedio
rondan entre
un 20 al 25 %,
y bajo las
condiciones
ambientales
predisponente
s se espera
que la misma
comience a
mediados o
fines del
próximo mes.

La cosecha
del mismo
lleva un
70% de
avance, con
rendimiento
s de entre
50 - 60
qq/ha.

Se han
realizado en un
20-25 % de los
lotes que
provenían de
soja, realizando
tratamientos
con bajos
niveles de
infestación y
con controles
satisfactorios.

Se ha realizado
la siembra de
un 90 % de los
lotes destinados
a dicho cultivo,
los nacimientos
son buenos a
muy buenos, se
han realizado
bajo una
tecnología de
bajos recursos,
sin gran
cantidad de
fertilizante, y a
comparación del
año pasado, la
superficie caería
en un 60-70 %

Bigand y
Subcentro
s

Todavía no
comenzó la
cosecha.

Hay un 80
% de
avance de
cosecha,
con
rendimiento
s que varían
entre 45 y
70 qq/ha.

Se comenzaron
a hacer algunas
aplicaciones,
aproximadame
nte entre un 510%

Comenzó la
siembra de
ciclos largos
principalmente
en la zona de
Carmen del
Sauce. La
variación de
superficie con
respecto al año
pasado sería
aproximadamen
te un 25%
menor, la cual
puede disminuir
aun más si no
mejoran las
condiciones de
inestabilidad
climática.

Cebada

Arveja

Colza

Se estima que
el área
sembrada sería
igual que el año
pasado.

Se estima
que el
área de
siembra
disminuirí
a.

No se
siembra
en la zona

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Variación área
de trigo

Todavía no
comenzó la
siembra del
cultivo de
trigo,
esperamos una
reducción del
35% en la
intención de
siembra con
respecto a la
campaña
pasada en el
área de
influencia de
Tortugas.
Ha comenzando
con la siembra
de variedades
de ciclo largo.
Se estima que
la superficie
caerá entre un
40 a un 50%
con respecto al
año pasado. Del
mismo modo,
debido al
presente que
atraviesa dicho
cereal, algunos
productores
optaron por no
realizar una
fertilización
adecuada.

Tortugas

No ha
comenzado
aún la
cosecha de
los maíces
tardíos.

85% de
avance de
cosecha
con un
rendimiento
medio de
75 qq/ha,
con un
mínimo de
60 qq/ha y
un máximo
de 90
qq/ha.

30% de la
superficie con
aplicaciones
de barbecho
químico.

Armstrong

No se
registraron
maíces de
segunda en
nuestra zona

El
porcentaje
de sorgo
cosechado
es del
100%. Los
rendimiento
s rondaron
en 70qq/Ha.

Los barbechos
químicos se
iniciaron en
aquellos lotes
que han sido
destinados para
sembrar
cultivos de
invierno,
alcanzando un
porcentaje que
ronda entre un
30 a 40%.

Rojas

Se estan
cosechando
los primeros
lotes,
principalment
e los que han
tenido
problemas de
vuelco. Los
rendimientos
de estos lotes
son de 80 qq.

En general no
comenzaron,
solamente unos
pocos lotes
destinados a
trigo.

Aún no
comenzó la
siembra de
trigo. Se estima
que podría bajar
un 20%.

Cebada

Solamente hay
alguna consulta
puntual. Se
supone que el
área no va a
cambiar.

Arveja

Colza

No
tenemos
registrad
as has
destinada
s a la
siembra
de
arveja

No se ha
sembrado

No hay
intención
de
siembra
de arveja.

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Maggiolo

Aún no
comenzó la
cosecha.

Aún no
comenzó la
cosecha.

Alcorta.

No comenzó
la siembra

La cosecha
de sorgo ha
finalizado.
Los
rendimiento
s fueron de
40 qq/ha a
80 qq/ha.

Salto
Grande

Se
cosecharon
muy pocos
lotes, se
hicieron
algunos por
que habían
sido afectado
por el viento
(22 % de Hº).
con
rendimiento
de 85 qq/ha.

Finalizó la
cosecha de
sorgo los
rendimiento
s rondan los
45 qq/ha.

Barbechos

Variación área
de trigo

Solo se están
haciendo
aquellos lotes
destinados a
fina (TrigoCebada), 10%
solamente, el
resto de los
barbechos
todavía no
comenzaron.
Las
aplicaciones en
barbechos
químicos aun
no han
comenzado
debido a que
las lluvias
caídas en la
última semana
no lo han
permitido.

No comenzó la
siembra aún. La
disminución de
superficie con
respecto al año
pasado sería de
un 20%
aproximadamen
te.

Se hicieron
solamente
algunos de los
lotes que van a
trigo, que son
muy pocos.
Estimo que se
aplicó un 2-3%.

Se sembraron
un par de lotes,
con respecto a
la superficie
comparándola
con la del año
anterior cae un
25%
aproximadamen
te.

La siembra aun
no ha
comenzado.
Con respecto al
año pasado se
estima una
disminución del
30 %.

Cebada

Debido al precio
desalentador
del trigo crece el
interés por otras
alternativas
entre las cuales
se encuentra la
cebada, por
esta razón
estaría
creciendo el
área ocupada
por este cultivo
en un 20 %
aproximadamen
te.

Arveja

Colza

No se
sembraría
en la zona

No se ha
sembrado
en la zona

Se
percibe
un
aumento
de la
intención
de
siembra
en un 5%
respecto
a años
anteriores
.

No se
evidencia
interés por
esta
alternativa
.

No hay
intención
de
siembra

Aproximad
amente
250 has.
entre
Salto y
Gualegua
y.

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Calchín

No se han
trillado lotes
aún, los
únicos que se
hicieron son
los que fueron
a picado para
silo que
representan
un 15 % del
total con
rendimientos
de Materia
verde muy
buenos.

Arteaga

Todavía no
comenzó la
cosecha.

Cosecha de
Sorgo

Se
cosecharon
el 100 % de
los lotes con
rindes
promedios
de 50 - 55
qq/ha.

Barbechos

Variación área
de trigo

Cebada

Ya comenzaron
las aplicaciones
hace unos días
sobre todo en
los lotes que
van a trigo, en
un porcentaje
del 30 - 40 %.
Se están
demorando
debido a que
los lotes
estaban muy
limpios y se
registró una
sola
precipitación
que produjo
nacimientos.
Además con las
temperaturas
que se estan
dando en la
zona se quiere
evitar tener que
realizar otra
aplicación. Los
lotes que
salieron de
maíz temprano
recién estan
comenzando a
aplicarse, con
un 20 % de la
superficie.
Lotes muy
puntuales (1-2
%) se
pulverizaron
hasta el
momento.

Comenzó la
siembra en
algunos lotes,
viene demorada
por la falta de
frío. Se espera
una reducción
en la superficie
de un 5 % como
máximo, ya que
en algunos lotes
se va a realizar
para cosecha y
en otros lotes se
lo va a usar
para cobertura
con posterior
secado, para
tratar de paliar
la situación
compleja de las
malezas.

No hay interés
en la siembra

Todavía no
comenzó la
siembra, fines
de esta semana
y principio de la
próxima
comenzarían los
primeros lotes,
con respecto al
porcentaje de
variación al año
pasado se
estima entre un
40 a 50 %
menos.

No hay interés
de siembra, la
superficie se
mantendría
similar al año
pasado.

Arveja

Colza

Prácticam
ente nula,
excepto
por un
solo
productor.

No se
realiza en
la zona.

No se
siembra
en la
zona.

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Villa del
Rosario

La cosecha
del Maíz de 2ª
aun faltan de
bajar un par
de puntos de
Hº, estando
las muestras
actualmente
entre 17 y 21
puntos de Hº.
Los Rtos
esperados
estarían
alrededor de
los 7500
Kg/Ha

Es muy baja
la superficie
con este Cv,
algunos
lotes ya se
levantaron
con rindes
de
5500/6000
kg por ha,
los lotes que
quedaron
esperan
tiempo
bueno para
cosecharse.

Casilda

10% de
avance, con
rindes de 75 80 qq/ha

90% de
avance, con
rindes de
70 - 75
qq/ha

Viene bastante
lento el tema
barbechos, los
motivos son
más que todos
los bajos
precios de la
soja que hacen
que el
productor esté
desalentado
con la compra
de insumos y a
la espera de
una panorama
un poco más
claro, mucha
incertidumbre
en aquellos
lotes que deben
ir a rotación, los
350 Km de
distancia a los
puertos hacen
que el flete sea
de incidencia
directa en los
números finales
de un maíz, ni
que hablar de
trigo. Los
barbechos que
se estan
haciendo son
básicamente
glifo y 2.4 d
Se comenzó en
bajo porcentaje
5 %, se espera
una helada
para el grueso.

Variación área
de trigo

Cebada

Arveja

La siembra de
trigo está en
marcha... la
intención de
siembra es
menor a la
campaña
anterior

No se
manifiesta
interés de
siembra... no se
tiene aceitado lo
que es el modo
de la
comercializació
n

No se
siembra

La superficie
con respecto al
año pasado
disminuye un
50-60%

No hay interés
en la siembra

Se puede
mantener
la
superficie
del año
anterior,
hay
productor
es que
prueban
con
amarilla.

Colza

No se
sembró

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Variación área
de trigo

Firmat

En la zona
hay muy
pocos lotes
de maíz de
segunda, los
primeros que
se
cosecharon
rindieron
entre 70 y 85
qq/ha.
Humedad de
18º.

Con
respecto a
sorgo se
están
cosechando
con
rendimiento
s entre 50 y
75 qq/ha.

Esta semana
se estarían
comenzando a
realizar los
barbechos. Un
dato importante
es q se
encuentran con
mucha
cobertura verde
por malezas y
soja guacha, lo
que puede
impedir la
llegada de los
productos
residuales al
objetivo.

Chañar
Ladeado

No hay en la
zona

2 % de avance
de los
barbechos, la
mayoría de los
lotes está con
algo de agua.

Justo
Daract

No comenzó
todavía se
probo algún
lote 8500 kg
con 15.5 de
humedad.

Se ha
cosechado
el 100 %,
con
rendimiento
s de 70/80
qq/ha.
Avance 50
% rindes de
4500 a 5000
Kg/ha

Todavía no
comenzó la
siembra. No
tenemos
prácticamente
reservas de
semilla por
parte de
productores.
Con respecto al
año pasado la
intención de
siembra es muy
inferior, donde
la realidad
marca q hacer
trigo en campos
arrendados
tiene margen
negativo,
desestimando la
intención de
siembra por
parte de los
productores.
Reducción del
área de un 60 %
con respecto al
año pasado.

No se comenzó
todavía queda
mucho maíz
por cosechar.

Será escaso se
sembrara en
lotes que
vengan de
maní, el mal
precio del cereal
hace que el
productor no lo
quiera sembrar
este año. Se
reducirá en un
50 % la
superficie.

Cebada

Arveja

Colza

No hay
intención de
siembra

No hay
intención
de
siembra

No hay
lotes
sembrado
s

No hay
superficie

No hay
superficie

No hay
superficie

Localidad

Cosecha
Maíz 2 da

Cosecha de
Sorgo

Barbechos

Variación área
de trigo

Cebada

Arveja

Colza

María
Juana

Todavía no
arrancó la
cosecha de
maíz de
segunda, las
humedades
están entre 18
y 22

Comenzaron a
hacerse, con un
avance del 20
%.

Todavía no
comenzó la
siembra,
empezaría la
última semana
de mayo, poca
intención de
siembra hasta el
momento, caída
aproximada 20
%.

Sin intención de
siembra hasta el
momento.

Sin
intención
de
siembra
hasta el
momento.

Sin
intención
de
siembra
hasta el
momento.

Los
Cardos

No comenzó
la cosecha,
faltan unos 20
días en
nuestra zona

La cosecha
está en un
80 % aprox.,
rendimiento
s muy
dispares, en
la zona se
destinan al
cultivo de
sorgo los
peores lotes
y se usa
baja
tecnología,
sumado a
esto existen
muchos
lotes que
tuvieron
problemas
de
anegamient
o.
Rendimiento
s entre 2500
y 6000 kg
ha.
Muy pocos
lotes
sembrados,
en lotes
marginales
con rindes
de 60 qq/ha

Se hacen
solamente los
lotes que van a
trigo y
puntualmente
alguno otro lote
(menos del 10
%)

La próxima
semana
comienza la
siembra, seguro
que la superficie
va a ser menor,
la duda es
cuanto menos
25 % como
mínimo.

Solo
olo consultas

Un solo
lote

Villa Eloisa

Se han
cosechado
algunos lotes
por problemas
serios de
vuelco de
plantas, los
rendimientos
oscilan entre
7 y 8 tt/ha con
Hº superior al
20 %.

Se han
realizado los
barbechos
destinados a
lotes de fina,
para los lotes
destinados a
gruesa el
porcentaje no
supera el 5 %.

Se está
comenzando a
sembrar
lentamente en
estos días, se
calcula una
merma de
superficie entre
20 /25 % con
respecto a la
campaña
anterior.

No hay
intención de
siembra en la
zona.

No hay
intención
de
siembra
en la
zona.

Se
mantiene
la
superficie
sembrada
para
nuestro
distrito
que
serían
unas 500 600 has
No hay
intención
de
siembra
en la
zona.

