
 

Informe de cultivo semana del 31 de Octubre al 5 de Noviembre  de 2011 

Resumen: 

 El cultivo de trigo está atravesando el período de llenado de granos entrando en la 

etapa de grano pastoso. Las condiciones climáticas y de disponibilidad de humedad 

edáfica, son propicias para alcanzar un buen peso de grano y compensar en parte el 

menor número de espigas generado durante el ciclo a raíz de la falta de lluvias. 

Las enfermedades foliares tales como mancha amarilla y roya adquirieron mayor 

preponderancia, incrementando la cantidad de lotes tratados con funguicidas. Se sigue 

observando la presencia de pulgones, sobre todo el de la Espiga, aunque no en niveles 

importantes como los registrados días atrás. También puede citarse la presencia de Oruga 

desgranadora, y chinches. 

La fecha de inicio de cosecha estaría a partir de mediados de este mes, 

incrementándose la actividad hacia fines de Noviembre y principios de Diciembre. 

En cuanto a legumbres, los rendimientos esperables, al igual que el resto de los 

cultivos de invierno, estarían por debajo a los obtenidos la campaña pasada. Si bien se 

espera que se comience con la cosecha a partir del 15 de noviembre, en localidades como 

Sastre en la zona Norte, ya están cosechando algunos lotes de Arveja con rendimientos 

alrededor de los 2400 kg/ha. Se ve con cierta preocupación la posibilidad que se 

presenten problemas de calidad en arveja y garbanzo, ante las lluvias ocurridas en los 

últimos días y las que están pronosticadas para el período previo a la cosecha. 

El avance del cultivo de soja presenta situaciones bien contrastantes dependiendo 

de la zona. El informe de los técnicos manifiesta grados de avance del 60 al 80 % de la 

superficie sembrada para la zona Oeste y G6, niveles iniciales para la zona Norte e 

intermedios para la zona litoral y NBA. 

 La implantación del maíz de primera época, se concretó, quedando en algunas 

zonas un remanente de semillas que se sembrarían en una segunda época, tratando de 

evitar que coincida el período crítico del cultivo con el mes de enero. Ha habido buenas 

implantaciones con algunas situaciones no generalizadas de presencia de cortadoras y de 

chinches. En algunas localidades del centro y sur del área de influencia se pudo observar  

el efecto de quemado que produjo la helada de la madrugada del día 27 de Octubre, sobre 



 
todo en condiciones de relieve deprimido y/o exceso de cobertura. No obstante esto, no 

se espera que dicho daño genere, a nivel zonal, una pérdida de rendimiento.  

 

Información por localidad 

Zona Norte 

Las Rosas 

El porcentaje de siembra del cultivo de soja es de alrededor del 30 %. Esta semana, 

si las condiciones ambientales lo permiten, se va a dar un importante avance. La semana 

pasada hubo un primer impulso de siembra que  se vio postergado por las lluvias caídas el 

sábado, que si bien no llegaron a ser mayores a 5-7 mm, como el perfil está cargado con 

los 140 mm que sumaron las precipitaciones del mes de octubre complican el terreno para 

la siembra. Si bien todavía el suelo está frío y húmedo, los lotes sembrados temprano, 

hacia mediados de octubre, han nacido muy bien. 

El grueso de la superficie destinada al cultivo de maíz ya se ha sembrado, solo 

quedan algunas hectáreas que se destinarán a planteos de siembras tardías y algunas de 

segunda. Se observan algunos lotes con problemas de emergencia de gramíneas, y otros 

con problemas de sorgo de alepo resistente. No se observaron daños por heladas, pero si 

un amarillamiento del cultivo a causa de las noches frías. 

Los cultivos de trigo y cebada se hallan transitando el estadio fenológico de 

granazón avanzado. Las enfermedades presentes en importancia fueron mancha amarilla 

y roya, para lo cual se hicieron aplicaciones de fungicidas, a los que se le sumo la 

aplicación de insecticidas para el  control de chinches. 

En la zona se realizaron solo dos lotes de arveja que juntos suman unas 30 has. Se 

estima que se estarán cosechando hacia mediados del mes de noviembre, y que el rinde 

rondará alrededor de los 2000kg/ha. 

En lo que respecta al garbanzo, existen alrededor de 60 has de garbanzo 

sembradas en dos fechas, unas hacia medidos de mayo y las otras a principio de junio, por 

lo que la cosecha se efectuará entre mediados y fines de noviembre. Estimamos que el 

rinde va a fluctuar entre los 1500 y 2000 kg/ha. 

 

 



 
Cañada Rosquin 

Trigo y la Cebada se encuentran en grano lechoso/pastoso. Como plagas puede 

citarse la presencia de  Faronta albilínea en algún lotes pero por ahora muy pocos. Se 

estima que comience la cosecha a mediados de Noviembre. 

Soja: recién se inicia la siembra, hay lotes complicados por barro y temperaturas 

bajas en sectores de la colonia que registraron más de 70 mm. posterior a la implantación, 

aunque son pocos los lotes que presentan este problemas 

La siembra de maíz ha concluido, sin problemas por ahora. No ha habido daños por 

heladas. 

Legumbres: se estima que el rendimiento de arveja esté alrededor de los 3000 

kg/ha, con una fecha probable de comienzo de cosecha a partir del 15 de noviembre. 

Hasta el momento no hay indicios de problemas de calidad. 

 

 

 

María Juana 

La soja recién se comenzó a sembrar la semana pasada, el avance de siembra es 

mínimo porque la misma se interrumpió con los 5 mm del sábado pasado, retomándose 

este lunes en forma generalizada. Hasta el momento no hay problemas de implantación. 

El maíz de primera se terminó de sembrar, mayormente sin problemas de insectos, 

si hubo escapes de malezas gramíneas, y por consiguiente aplicaciones de herbicidas. 

No se observó problemas de heladas. 

En cuanto a trigo se encuentra en el período de llenado de granos, se hicieron 

aplicaciones de fungicidas pero no generalizadas, el estado es muy bueno, se comenzaría 

a trillar estimativamente a mediados de noviembre. 

En cuanto a legumbres el garbanzo, la fecha probable de cosecha estaría en 15 días 

más, es decir entre el 15 y 20 de noviembre, el rendimiento esperado estaría entre los 

2000 y 2500 kg/ha. Pueden aparecer problemas de calidad por las lluvias, aunque es poco 

probable ya que los lotes no están enmalezados. Arveja: la fecha probable de comienzo de 

cosecha  es el 20 de noviembre, con rindes  entre los 1500 y 2000 kg/ha. 

 

 

 



 
Los Cardos 

 Legumbres: el área de garbanzo correspondiente al CCP está en su totalidad en 

la zona de Piquillín (Córdoba). Los niveles de rendimiento esperables son de 1500 kg/ha y 

la fecha probable de cosecha el 20 de noviembre  

 

San Martin de las Escobas: 

Recién está comenzando la siembra de soja, por lo que no se cuenta con un dato 

de % de avance de la labor. 

El maíz está casi todo sembrado. No se observan problemas de daño por heladas 

así como tampoco se registran  plagas. Ha habido problemas de escapes de malezas a los 

preemergentes sobre todo en aquellos casos que no cuentan con la tecnología CL. 

Trigo: Se encuentra en el período de llenado de granos. Sigue observándose la 

presencia de pulgón, así como también enfermedades foliares. Se estima que la cosecha 

comience en aproximadamente 20 días, aunque no a pleno 

Legumbres tanto el garbanzo como la arveja se estarían cosechando durante la 

segunda quincena de noviembre, con rendimientos esperables de 1500 a 2500 kg/ha. Es 

de esperar que si se registran lluvias en los próximos días se observen problemas de 

calidad. En la zona de Sastre esta semana comenzó la cosecha de arveja con rendimientos 

de 2400 kg/ha.  

 

Zona G6 

Godequen 

Se lleva sembrado alrededor del 70 % de la soja, con los primeros lotes sembrados 

el 14 y 15 de octubre ya emergidos, por el momento sin problemas de implantación. En 

los lotes que presentaron rebrote de Capsella, Descurainia y Gamochaeta se observa una 

importante presencia de chinche diminuta, por lo que en algunos de ellos se sugirió 

realizar un control junto con la aplicación de herbicidas. 

Maíz: finalizada la siembra, se observa en algunos lotes presencia de orugas 

cortadoras, realizándose tratamientos puntuales para el control de esta plaga. La helada 

del 26/10 afectó a aquellos lotes que tienen como antecesor trigo/soja, produciendo un 

quemado de follaje. Revisando las plantas más dañadas se ve que el punto de crecimiento 

no se encuentra afectado, por lo tanto se cree que el cultivo va a recuperarse con mínimas 

pérdidas de rendimientos. 



 
Trigo-Cebada: los lotes se encuentran en grano lechoso y algunos, en lotes con 

mayores limitantes, más adelantados, en grano pastoso. Se siguen observando pulgones 

(verdes y de la espiga) lo que obliga a un monitoreo permanente para decidir o no su 

control. Se espera una fecha probable de inicio de cosecha a partir del 20 de noviembre, 

especialmente en aquellos cuya expectativa de rendimiento es baja. La misma puede 

verse alterada o postergada por el elevado rebrote de macollos que se observan en los 

lotes. 

 

Firmat 

Soja, se lleva sembrado el 70 % de la superficie, sin problemas de implantación. En 

algunos lotes con presencia de malezas (Gamochaeta fundamentalmente) se realizaron 

tratamientos por presencia de chinche diminuta. 

Maíz se terminó la siembra, sin problemas de plagas hasta el momento. Hubo daño 

foliar por las heladas de la semana pasada, en los sectores más bajos de los lotes. 

Trigo se encuentran en llenado de granos, tuvieron una muy buena recuperación 

después de las lluvias, justificando aplicaciones de fungicidas. La cosecha estaría 

comenzando la primera semana de Diciembre. 

 

Casilda 

 El % de avance de siembra al momento es del 60-70% de la superficie. No hay 

problemas de implantación. 

 Maíz: se terminó de sembrar, el área prevista cayó un 10-15%. No hay problemas 

de plagas ni malezas. Hubo daño por heladas en las zonas bajas de los lotes y se acentúa 

más en lotes con buena cobertura. (Foto) 

 

 
 

 Trigo y cebada: se encuentran entre grano lechoso (Z77) y pastoso (Z81) según 

materiales. Hay presencia de pulgón de la espiga y roya en materiales donde no se aplicó 

fungicida. La fecha probable de inicio de cosecha fin de noviembre.  



 
 

Maggiolo 

  

Se comenzó con la implantación de soja, registrándose un grado de avance de la 

siembra de  un 20%, y por el momento sin problemas de implantación. 

Se terminó de sembrar el área prevista del maíz, los últimos lotes presentan 

problemas de planchado debido a que antes del nacimiento recibieron importantes 

precipitaciones de alta intensidad. En cuanto a plagas, se tuvieron que realizar controles 

por cortadoras, inclusive se tuvieron que repetir tratamientos. 

Se observó daño con la última helada,  pero aparentemente sería solamente  

quemado foliar, es de esperar que se recuperen en los próximos días. 

El estado fenológico, del trigo es  grano lechoso, se hicieron aplicaciones de 

fungicidas para mancha amarilla y roya, también en algunos casos fue necesario 

aplicaciones para chinche. La fecha probable  de inicio de cosecha: 15/12 

 

 

Bigand 

La siembra del cultivo de soja registra un avance de un 70 %, por el momento sin 

mayores inconvenientes en la implantación. 

La siembra de maíz por su parte, no llego al área prevista, varios lotes fueron 

diferidos para maíz tardío y otros van a soja de primera. Por el momento no se han  

observado problemas de plagas ni daño por heladas. 

Trigo y Cebada: se encuentran en pleno llenado de granos. Se observan pulgones 

de la espiga, si bien no se alcanzó el umbral de control, algunos productores optaron por 

realizar  tratamientos con insecticida. Se espera que la cosecha de cebada comience a 

cosecharse sobre 25/11 y el  trigo a posteriori. 

Legumbres: la arveja se va a comenzar  a cosechar el 15 o 20/11, el rinde esperable 

es de  aproximadamente 2500 kg/ha  qq.  

El garbanzo puede estar superando los 2500 kg/ha.  Y la fecha de cosecha podría  

ser  fin de noviembre o  primeros días de diciembre. 

 

 



 
Chovet  

El porcentaje de avance de siembra de soja es de alrededor de un 25% de la 

superficie sin ningún tipo de problemas al respecto 

Con respecto al maíz el área se ha cubierto en un 95%, pasando el resto a fecha de 

siembra de diciembre. Ha habido   daño de cortadoras  en algunos lotes, lo que obligó a 

realizar los controles correspondientes. Se ha observado un gran daño por heladas en 

lotes puntuales donde hubo mayor cobertura de rastrojos y zonas de bajo.  

En cuanto al trigo este se encuentra entre Z 6.9-7.5 Se realizaron controles de 

mancha amarilla y roya en un gran porcentaje de lotes y junto con este se tuvo que hacer 

control contra pulgones de la espiga. La fecha probable de inicio de cosecha es de cerca  

del 25 de noviembre.  

La superficie sembrada de arveja ha sido de 30 has, la fecha probable de cosecha 

seria dentro de 15 días y el rendimiento alrededor de 2000 kg.  

 

 Bombal:  

Se ha puesto en firme la tendencia del adelanto de la fecha de siembra, mostrando 

valores del 80 % de siembra en soja de 1 ° al finalizar el mes de octubre, en una semana 

más de acompañar las condiciones climáticas se estaría terminando la siembra en la zona 

de Bombal. Se están viendo problemas en algunos lotes para lograr la emergencia, a los 

cuales les llovió inmediatamente después de las siembra y sobre todo en aquellos en que 

la semilla utilizada para la siembra estaban muy justos sus valores de poder germinativo. 

El área prevista en maíz se ha terminado de sembrar y unos muy pocos lotes van a 

ser sembrados con fechas de siembra de segunda. Por el momento no se registran 

problemas de plagas ni malezas importantes, si las heladas de 22-23/10 han producido 

daños sobre todo en aquellos lotes con buena cobertura de trigo/soja y más en las zonas 

deprimidas o bajas de los lotes. 

Los lotes de trigo y cebada de primeras fechas de siembra se encuentran en grano 

pastoso, el resto en grano lechoso. En cuanto a enfermedades en los materiales 

susceptibles ha aumentado la severidad de roya, y la mancha amarilla está presente en la 

mayoría de los lotes alcanzando altos niveles  en algunos materiales que no fueron 

tratados. Algunos lotes se observa fusariosis de la espiga en baja incidencia. La cosecha 

podría iniciarse, se estima dentro de 30 días. 



 
Legumbres: De las pocas  has sembradas en Bombal de arveja, se calcula que el 

inicio de cosecha este alrededor del 20 de noviembre, y con rendimientos bajos de 

alrededor de  1000kg/ha. 

 

Zona Oeste 

Arteaga 

Soja: Los 140 mm  llovidos en octubre  permiten que la siembra no se interrumpa y 

alcance  un 40 % de la intención de siembra. Los lotes emergen sin problemas.  

Maíz: La siembra está finalizada, con buen control de malezas  y el cultivo con 4 a 5 

hojas. El daño provocado por heladas fue poco o nulo, solo en bajos con mucha cobertura. 

Algunos lotes están afectados por cortadoras, el control de malezas es bueno. 

Los trigos se recuperan bien,  la etapa de llenado de granos coincide con buenas 

condiciones ambientales, se han realizados pocos tratamientos para mancha y /o roya. Sin 

problemas de pulgones. 

 

Montes de Oca: 

Ya se lleva sembrado entre el 70 y el 80 % de la soja de primera, sin problemas de 

implantación. Con respecto al cultivo de maíz, quedan pendientes de sembrar aquellos 

lotes de maíz de primera en Diciembre. Se observaron ataques de chinches (Dichelops) 

sobre plántulas de maíz y algunos lotes con daños leves por heladas.  

El cultivo de trigo se encuentra en la etapa final de llenado de granos, con 

presencia de manchas en espiga. Se estima el comienzo de cosecha para la última semana 

de noviembre - principio de diciembre.  

El cultivo de garbanzo se encuentra finalizando el llenado de granos, con un buen 

stand de plantas (poca perdida de plantas por podredumbre). Se estima comenzar la 

cosecha a finales de noviembre. 

 

Cañada de Gómez 

Soja: ya se lleva sembrado más del  60% de la superficie de soja de primera, y por 

el momento la implantación viene muy  buena con nacimientos excelentes. 

La siembra de maíz ya está terminada en la zona, solo un mínimo porcentaje se 

dejo para sembrar a fines de noviembre, por el momento no se registran problemas de 



 
plagas, si algunos problemas de malezas pero que son controlables, no se detectó 

problemas graves por heladas solo algún amarillamiento en los bajos. 

Los trigos ya están en pleno llenado de granos y no se presentan problemas graves 

de plagas ni de enfermedades, los primeros lotes van a estar para cosechar entre el 15 y 

20 de noviembre y los rendimientos van a ser buenos pero lejos de la campaña anterior.  

Legumbres: De la superficie sembrada con garbanzo en la zona, gran parte de lo 

cosechado será destinado a semilla para la próxima campaña, en cuanto la fecha probable 

de cosecha se estima que los primeros lotes van a estar para fines de noviembre principio 

de diciembre, el rendimiento esperado va a ser bueno en general superando los 1800 kg/ 

ha. Algunos lotes están muy buenos aunque después de  lluvia importante registrada a 

principio de octubre apareció mucho problema de fusarium produciendo manchoneo de 

lotes con muertes de plantas, afectando el rendimiento potencial del cultivo. Con respecto 

a la calidad, esta  se va a  ver deteriorada por el problema de fusarium pero además esta 

va a depender también de las lluvias que se produzcan previa a la cosecha.- 

 

 

 

Marcos Juarez 

 Soja: se encuentra en un 65 % de avance de siembra. Por ahora no se 

evidenciaron problemas de implantación.  

 Maíz: se terminó de sembrar el área prevista como de 1º ocupación, quedando 

aquellos lotes de 2º por sembrar. Se observaron problemas en algunos lotes por picaduras 

de chinches pero en general no se han realizado controles químicos, también se observa la 

emergencia de malezas (especialmente gramíneas) en los lotes luego de las lluvias 

ocurridas. Luego de registrarse una temperatura de 0ºC a 5 cm de la superficie en la 

madrugada del día 27/10 se vieron plantas gravemente afectadas en lotes muy 

particulares que tenían un gran volumen de rastrojo acumulado y particularmente en las 

zonas bajas de dichos lotes. 

 Trigo y cebada: ambos cultivos se encuentran en grano pastoso, se observó en 

trigo la presencia de Roya anaranjada y de Mancha amarilla con bajo grado de severidad a 

excepción de lotes muy puntuales en los que si se justificó el uso de fungicidas. La fecha 

probable de inicio de cosecha es de alrededor del 25 de Noviembre. 

 Legumbres: en la zona hay poca superficie implantada con Arveja, se espera un 

rendimiento de alrededor de los 3000 kg, con una fecha probable de cosecha de alrededor 

del 15 de noviembre. Aparentemente no habría problemas de calidad. 

 



 
 

Pilar 

El estado fenológico del cultivo de trigo es de grano lechoso-pastoso. Por el 

momento no se registra la presencia de plagas, ni enfermedades. Se estima que la fecha 

de comienzo de cosecha sea comienzo de Diciembre en los lotes más adelantados. 

Comenzó la implantación del cultivo de sorgo, con tendencias a escalonar distintas 

fechas para poder escapar de fenómenos climáticos adversos, El nivel tecnológico en 

cuanto a la fertilización aplicada, es  de medio a bajo. 

 

Armstrong 

En la zona de referencia, la siembra de soja ha avanzado en un 40% - 50%, sin 

problemas de implantación hasta el momento. 

En cuanto al maíz la superficie prevista se ha terminado de sembrar, sin problemas 

de plagas de importancia en general. Las heladas registradas la semana anterior han 

producido daños de poca intensidad en general, si hay algunos lotes en particular con 

daños importantes, mayormente en los bajos y en lotes con mucha cobertura. 

En cuanto al Trigo, estos se encuentran en pleno llenado de grano, con más de 

medio grano lleno, estimando el inicio de cosecha para los primeros días de diciembre. 

 

Chañar Ladeado 

La siembra de soja se completó en un  60 a 70 %, con  excelentes nacimientos, y las 

heladas no las afectaron a las nacidas.  

Maíces 100 % implantados, se observaron problemas por heladas en algunos muy 

severos 80 a 90 % de plantas heladas, que se van a recuperar pero con pérdidas de 

rendimiento.  

Trigos en grano lechoso avanzado, en general buenos estados sanitarios, solo algo 

de mancha amarilla y en lotes muy puntuales (Themix y Baguette) roya. La probable fecha 

inicio cosecha 25/11. 

 

 

Zona NBA 

Arrecifes 

Respecto al avance de siembra de soja en la zona este es de alrededor del 20 % en 

la zona de arrecifes mientras que en San Pedro el porcentaje anda en el 10%. En ambas 

zonas no se observan, por el momento, problemas de implantación, ya que los lotes 



 
presentan buena humedad para realizar la siembra. Una problemática generalizada es la 

gran cantidad de nacimientos de Rama Negra que se ven en algunos lotes a pesar de hacer 

barbechos en tiempo y forma. 

Maíz, la siembra de este cultivo ya finalizó, la implantación fue muy buena y con las 

últimas precipitaciones se viene desarrollando muy bien. En cuanto a plagas y malezas 

hasta el momento no hubo problemas importantes. Si se observan daños por heladas en 

las zonas más deprimidas de los lotes.  

Trigo  el estado fenológico en que se encuentran los ciclos largos es el de llenado 

de grano y los ciclos cortos se encuentran en inicio del mismo. Las plagas que más se 

observan son  el pulgón verde y el pulgón Negro de la espiga. En cuanto a  enfermedades 

los síntomas más abundantes son la Mancha Amarilla  y en segundo lugar la Roya 

anaranjada. La fecha probable de inicio de cosecha es principio de diciembre en adelante.  

 

JB Molina 

Al dia de la fecha se registra un avance de la siembra de soja de un 15%,  por el 

momento sin   problemas de implantación.  

En la zona no se ha sembrado prácticamente  maíz  de primera. 

Trigo y cebada: se encuentran en estado de grano  pastoso, hay presencia de 

pulgones,  Mancha amarilla y Roya.  

Legumbres: La fecha probable de inicio  cosecha 20 de noviembre,  por el 

momento no hay problemas de calidad, el rendimiento esperado de arveja es de 2500 

kg/ha y el del  garbanzo 2000 kg/ha. 

Pergamino 

Legumbres: La superficie implantada con arveja en la zona de influencia tendría  

rendimientos promedios que estarían oscilando entre 1500 kg/ha y 2000 kg/ha 

dependiendo de la zona. La fecha probable de cosecha sería a partir del 15-20 de 

noviembre. Hasta el momento no se observan problemas de calidad significativos. 

 

Zona Litoral 

Serodino: 

El % de avance en siembra de soja es del 35-40 %, se va a llegar a un 50-60 % hacia 

el fin de semana. 



 
El maíz se terminó de sembrar con una reducción del 15% del área prevista. Con 

respecto a plagas, hay algo de daño por picadura de la chinche de los cuernos. No hubo 

daño de heladas, y en algunos lotes hay escapes de gramíneas anuales. 

Con respecto a cebada y trigo, las fechas probables de cosecha están entre 15 -20 

días.  

Se estima que la cosecha de arveja y garbanzo comience en aproximadamente 20 

días (15 a 20 días de Noviembre), con rendimientos probables de 1800 a 2000 kg/ha. 

Seguramente pueden registrarse problemas de calidad 

 

Salto Grande 

 Legumbres: En la zona de Salto Grande se estima que el rendimiento de las 

arvejas implantadas esté alrededor de los 2000 kg/ha, y que la cosecha comience para 

mediados de noviembre. EL garbanzo por su parte se estima que alcance productividades 

de alrededor de los 1200 kg/ha. 

 

Maciel 

 Con respecto a Garbanzo se estima que la cosecha comience a fines de 

Noviembre-Diciembre La calidad de cosecha será variada, y podrían empeorar de seguir 

registrándose  precipitaciones. Ya se empiezan a observar problemas fúngicos en los 

granos. El rendimiento va a ser variable, ya que hay lotes con grandes superficie de 

pérdida por fusarium, pero puede rondar entre los 18 qq/ha a 25 qq/ha. 

 


