Informe de Cultivo Semana del 3 al 8 de Julio de 2017
Resumen:
En general los perfiles de suelo presentan un estado hídrico caracterizado por una excelente
disponibilidad, lo cual ha posibilitado llevar adelante las tareas de siembra sin inconvenientes. Solo se citaron
algunas situaciones de falta de humedad en superficie en Humboldt y Cerrito, lo cual venia condicionando la
siembra de trigo de los últimos lotes.
El cultivo de Trigo se ha sembrado en algo más del 90% de los lotes destinados para este cultivo en
la presente campaña. Los niveles de implantación logrados han sido muy buenos, sin inconvenientes que
generen disminuciones en el stand de plantas.

Cultivo de trigo en estadios iniciales Zona Totoras –Diego Perazzo AFA Totoras.

Con respecto a la campaña pasada puede estimarse un aumento de la superficie de trigo para la zona
de influencia de la cooperativa de alrededor del 10%.
La cosecha de maíz de segunda se encuentra retrasada ya que las condiciones de alta humedad, no
facilitan el secado de los granos y aun estos presentan niveles por encima de los 17 puntos. Si bien se citan
algunas situaciones puntuales de vuelco que dificultarían las tareas de cosecha, en general no se presentan
grandes inconvenientes en el estado de las estructuras de las plantas, lo cual permite especular con alcanzar
menores niveles de humedad en la cosecha. Hasta el momento se ha cosechado algo menos del 20% de la
superficie con un rendimiento promedio de 7600kg/ha en un rango 6000 a 9500 qq/ha.
Durante la campaña pasada el cultivo de maíz experimentó un incremento de superficie significativo
por encima de lo que se había sembrado en el período 15/16. Para esta campaña las percepciones de
intención de siembra son variables, desde incrementos del 20% hasta disminuciones del 20% según zonas,
con una alta frecuencia de opiniones de que se mantendría el área del año pasado. Como promedio se estima
un incremento en torno al 5% con respecto a lo sembrado en la campaña 2016/17.
El avance de las aplicaciones de barbecho es bastante variable, en este sentido puede decirse que ya
se han tratado más de la mitad de los lotes destinados a la siembra de cultivos estivales. Esto resulta ser un
nivel un tanto bajo, para esta época del año. Este retraso puede explicarse por varios factores, como por

ejemplo sectores con excesos hídricos, condiciones ambientales, lotes ocupados aún por cultivos de maíz de
segunda, etc.
Informe por Localidad
Localidad

Trigo

Maíz de 2da

Maíz 2017/18

Humboldt.
Humboldt
Situación del perfil
hídrico: seco en
superficie. Estaría
faltando una lluvia de
unos 20 mm. Hay Buena
humedad en
profundidad.

Avance de siembra:
95 %.
Hay lotes que no se
pudieron sembrar
por falta de
humedad en
superficie. De llover
en estos días se
seguiría con esta
tarea.
Los nacimientos en
general han sido
muy buenos.
Estimamos un
aumento de
superficie con
respecto a la
campaña pasada de
un 15 %.

Hasta el momento se
estima una superficie igual
a la de la campaña pasada.

50 % de avance de
las aplicaciones de
barbecho.

Cerrito.
Cerrito
A profundidad de
siembra se encuentra
seco. En el resto del
perfil se encuentra con
un buen nivel de
humedad.
Al viernes 07/07 por la
mañana, en la zona de
influencia, aún no se
han registrado
precipitaciones

95 % de avance de
siembra.
La implantación ha
sido muy buena.
La superficie
implantada con
respecto al año
pasado, se mantuvo
y en caso que se
logre implantar lo
faltante, incremento
puede llegar a
alcanzar un 5-10 %
Avance de siembra
es de un 80%. La
implantación es
buena. Se estima un
incremento de un
20% más de siembra
comparando con el
año pasado.

Avance de cosecha:
15 a 20 %.
Principalmente
como grano
húmedo para
reserva de los
tambos. Los
rendimientos están
entre 6000 a 7000
Kg/ha.
Humedad de grano:
alrededor del 20 %.
Se observan
problemas de
quebrado y/o
vuelco en algunos
materiales. Mucha
incidencia de
enfermedades en
esta última
campaña.
90 % de avance de
cosecha.
Rendimientos de 60
qq/ha Humedad de
grano de los
faltantes 18%.
No se ve por el
momento quebrado
o vuelco.

Perspectivas de variación
de superficie con respecto
a la campaña pasada un
aumento de un 5 a 10%

45 % de avance de
las aplicaciones de
barbecho para maíz y
soja.
Están muy atrasados.

Avance de cosecha
de 20%, con
rendimientos de
6000kg/ha y
humedad de grano
entre 17/18.

Perspectivas de siembra
para este año es de 20%
más que el año pasado.

15% de avance de las
aplicaciones de
barbecho.

Nogoya
Perfil con humedad
optima, con
complicaciones en lotes
puntuales.

Barbechos

Localidad

Trigo

Maíz de 2da

Maíz 2017/18

Barbechos

20 % de avance de
cosecha.
Rendimientos en 55
y 85 qq/ha (según
cv antecesor);
humedad entre 15 y
17,5.
Son frecuentes
problemas de
vuelco, no así de
quebrado que se
observa en baja
proporción.
5% de avance de
cosecha. Con
rendimientos de 8595 qq/ha y 19 de
humedad de grano.
Se observan
problemas con el
quebrado de los
híbridos.

Perspectivas de aumento
de superficie con respecto
a la campaña pasada entre
10 y 20 %

80-90% de avance de
las aplicaciones de
barbecho para maíz.
Y entre 40-50 % de
aplicaciones para
soja.

Perspectivas de superficie
de maíz es igual o algo
menos con respecto a la
campaña pasada.

60-70% de avance de
las aplicaciones de
barbecho.

Montes de Oca
Perfil hídrico cercano a
Capacidad de Campo

95% avance de
siembra.
Muy buena
implantación.
Entre 10 y 15% de
aumento de
superficie con
respecto a la
campaña pasada

Casilda
La Situación de perfil es
muy buena.
No se observan zonas
anegadas

95% de avance de
siembra.
Hay muy buena
implantación.
Entre un 15-20%
más de superficie
con respecto a la
campaña pasada

Cañada de Gómez
El perfil esta recargado
de humedad.-

La siembra de trigo
ya está terminada.
La implantación fue
muy buena en
general. La
superficie se
incrementó entre un
10 a 15 % con
respecto a la
campaña pasada.

Todavía no
comenzó la cosecha
de maíz de segunda.
La humedad está
por encima de 1718%. No se
observan problemas
de quebrado y/o
vuelco

La superficie de maíz se
estima que se mantendrá
igual o por debajo de la
campaña pasada.-

Los barbechos se
están realizando, con
un avance estimado
de un 70% de la
superficie.

Villa María – Córdoba.
Córdoba
Perfil hídrico en estado
muy bueno.

Finalizó la siembra.
Con muy buena
implantación.
Con respecto a la
campaña pasada se
estima un 20% de
aumento en su
superficie.

10% de avance de
cosecha.
Rendimientos entre
80 a 95 qq/ha.
Humedad de grano
entre 16 y 19%. En
algunos lotes se
observa quebrado.

Se mantendría la
superficie sembrada la
campaña pasada.

50% de avance de las
aplicaciones de
barbecho.

Localidad

Trigo

Maíz de 2da

Maíz 2017/18

Barbechos

Maciel
Perfil hídrico saturado.
Los bajos siguen con
excesos. Precipitaciones
registrada en los últimos
días 36 mm

La siembra de trigo
está prácticamente
terminada. Quedan
algunos lotes
retrasados con
siembras de grupos
cortos. Podemos
estimar un avance
del 95%
La implantación ha
sido muy buena. No
se registraron
problemas hasta el
momento.
Con respecto al año
pasado estimamos
un 15% de
incremento en la
superficie
implantada.
Se ha sembrado un
95 % de la superficie
destinada al cultivo.
Los nacimientos
hasta el momento
son muy buenos. La
superficie está
cercana a la que se
realizó la campaña
anterior o algo por
abajo.

Avance de cosecha
10%
Rendimientos entre
60 – 80 qq/ha.
La humedad de
entrega entre 1517%.

Las perspectivas son de un
leve incremento en la
superficie de maíz con
respecto al año pasado, en
el orden del 10%.

Escaso avance en los
barbechos a soja y
maíz de 1° Podemos
estimar un 30% de
avance.

Los pocos lotes de
maíz de segunda en
la zona todavía no
se han cosechado.
Se estan
empezando a
marcar problemas
de vuelco y
quebrado. Las
Humedades siguen
altas por arriba de
22%
El avance de
cosecha en maíz de
2da está en un 50%.
La demora se debe
a que gran parte de
los lotes presentan
un % de vuelco y/o
quebrado muy
elevado.
Los rendimientos
son buenos 90/100
qq/ha

Se estima que se puede
sembrar entre un 5 o un
10 % más que la campaña
anterior

Las labores de
barbecho vienen
retrasadas, en el
orden del 15 %.

Con respecto a la campaña
pasada se estima que se va
a sembrar entre un 10 y un
15% más de maíz

Los barbechos tanto
para soja como para
maíz se encuentran
en un 70% realizado
aproximadamente.

Bombal
La situación hídrica ha
mejorado en parte, ya
que hay sectores donde
la condición del perfil
todavía sigue siendo de
saturación o con la napa
fluctuando cerca de la
superficie.

Laborde
El perfil hídrico del suelo
se encuentra cercano a
capacidad de campo y
se esperan lluvias para la
semana.
La situación de los
caminos rurales mejoro

La siembra de trigo
se encuentra en un
85% de avance, con
una muy buena
plantación.
La superficie se
redujo con respecto
al año pasado en un
5%
aproximadamente
debido a problemas
hídricos al momento
de la siembra

Localidad

Trigo

Maíz de 2da
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Barbechos

Bigand y subcentros.
subcentros
Los lotes se encuentran
con muy buena
humedad en todo el
Perfil hídrico

95% de avance de
siembra.
La implantación ha
sido muy buena. Se
estima un 10% de
aumento de
superficie sembrada
con respecto a la
campaña pasada

No hay perspectivas de
variación de superficie con
respecto a la campaña
pasada, se estima que se
va a sembrar la misma
superficie.

Hay un 30% de
avance de las
aplicaciones de
barbecho.

Los Cardos
Sin deficiencias hídricas
en el suelo

Se ha terminado la
siembra, con
excelente
implantación y
desarrollo. Se estima
que la superficie se
ha incrementado en
un 30 – 35 % con
respecto al año
pasado.

15% de avance de
cosecha. Los
rendimientos
fueron entre 70-90
qq/ha con humedad
de grano de 1517%.
Todavía queda la
mayoría de los lotes
por cosechar ya que
tienen una
humedad de grano
de 22-25%
No se observan
problemas de
quebrado y/o
vuelco
No comenzó la
cosecha. Los granos
se mantienen con
elevada humedad
por encima de 17 %.
No se observa
vuelco ni quebrado

La superficie se
incrementó mucho la
campaña pasada, este año
podría subir un 5 %

El 80 % de los lotes
se encuentran
barbechados

Armstrong
Perfil hídrico en
alrededor del 75 % - 80
% de capacidad de
campo, se esperan
lluvias en la semana en
curso.

Se ha sembrado el
100% de los lotes, la
implantación ha sido
buena. Se
Calcula un 15 % más
de superficie que la
campaña anterior.

Si bien hay muy
pocos lotes y la
superficie es baja,
no se ha cosechado
aún. Se esperan
rendimientos de 8590 qq/ha
Hay en algunos
lotes algo de
quebrado luego de
vientos fuertes
registrados en la
zona.

Se espera un aumento en
la superficie de siembra de
maíz de alrededor del 15 a
un 20 % con respecto a la
campaña anterior.

Hay una demora en
la realización de los
barbechos
comparándolo con
años anteriores, se
barbecho alrededor
de un 30 % de la
superficie.

Chañar Ladeado
Perfil a capacidad de
campo, con muchas
zonas con agua sobre la
superficie del suelo

80% de avance de
siembra.
Con mucha
humedad en el perfil
de siembra
20 a 30 % de
reducción de
superficie con
respecto a la
campaña pasada

Se mantiene la superficie
del año pasado.

50% de avance de las
aplicaciones de
barbecho.

Localidad

Trigo

Maíz de 2da
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Barbechos

Totoras
Con 700 mm de lluvias
acumuladas en lo que va
del año se encuentra
con un perfil totalmente
cargado y con algunos
sectores muy bajos
todavía comprometidos.

Finalizó la siembra
planificada de Trigo
y Cebada y el 90%
del ajuste de
Fertilización, ya sea
voleado con
Esparcidor (80%) o
chorreado con
SolMix (20%). Muy
buena implantación.
No hubo
inconvenientes
climáticos ni de
plagas. La superficie
con respecto a la
campaña anterior se
mantuvo y/o se
incrementó
levemente.

15 % de avance de
cosecha. Algunos
lotes destinados a
consumo y otros a
comercialización.
Los Rendimientos
son buenos, entre
70 a 100 qq/ha
dependiendo de
fechas de siembra,
variedades y
paquete
tecnológico
aplicado. No hay
problemas de
vuelco o quebrado

Al momento se prevé una
leve caída en la intención
de siembra, pero pueden
sumarse lotes ya que
muchos productores
todavía no tomaron la
decisión.

Escaso avance. De
permitirlo el clima,
en el transcurso de
Julio se hacen la
mayoría de las
aplicaciones.

Maggiolo
La situación sigue siendo
bastante complicada,
con perfiles saturados
en la mayoría de los
casos, y excesos en
otros.

La siembra lleva un
avance del 90%,
siendo esto un poco
atípico para la zona y
para la época del
año, lo que refleja
un atraso
generalizado debido
a la condición de
excesos de humedad
en el perfil.
Se observa una
disminución del 1520% con respecto a
la campaña pasada.

Comenzó la cosecha
en estos días, con
humedades que no
bajan de 18%.
Los rendimientos
oscilan los 80009000 Kg.
No hay problemas
de quebrado ni
vuelcos
importantes.

La variación de superficie,
con respecto al año
pasado, va a depender
mucho de las condiciones
climáticas desde ahora
hasta la fechas de siembra.
La intención del productor
es aumentar la superficie.

Están un poco
atrasados con
respecto a la
campaña pasada.
Se está comenzando
ahora con los
barbechos para la
gruesa.

Serodino.
El Perfil Hídrico se
encuentra con buena
reserva de humedad
tanto a profundidad
como en superficie.

La siembra finalizo a
principios de esta
semana con los
últimos lotes de ciclo
corto.
La implantación en
general fue muy
buena, con buen
stand de plantas y
sanidad.
La superficie
sembrada es igual o
un 5% menor a la
campaña pasada.

Aún no ha
comenzado la
cosecha. En general,
todavía no se
observan problemas
de quebrado ni
vuelco en los
maíces en pie.

La perspectiva de variación
de superficie con respecto
a la campaña pasada, es
aproximadamente un 20%
menor.

El avance de las
aplicaciones de
barbecho es de un
40-50%.

Localidad

Trigo

Maíz de 2da
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Barbechos

Cañada Rosquin
Perfil bien provisto de
humedad, saturado por
sectores.

90 % avance de
siembra.
Sin problemas de
implantación.
Se estima que la
superficie es un 10 %
mayor a la campaña
pasada.

La superficie sería similar a
la campaña anterior.

Se realizaron las
aplicaciones de
barbecho en el 70 %
de los lotes.

Rojas.
El perfil hídrico tiene un
contenido de Humedad
optimo

El avance de siembra
es del 80 %. La
implantación ha sido
muy buena por las
buenas condiciones
de Hº y Tº. La
superficie
implantada de trigo
es similar al año
anterior.

La intención de siembra
sería similar al año
anterior.

El avance de las
aplicaciones de
barbecho es del 60%.

Marcos Juárez
Perfil al 85/90 % de
Capacidad de Campo

Terminó la siembra
en la zona, con
implantación buena
en general. Se cree
que la superficie
aumentó un 5 % con
respecto al año
anterior.

Recién comienza la
cosecha con
rendimientos entre
5.000 y 7.000 Kgs.
Humedad 18 %
Quebrado y vuelco
en algunos lotes. La
mayoría no
presenta estos
inconvenientes
El avance de
cosecha es del 40%.
Los rendimientos
oscilan entre 80 y
100 qq. La humedad
de grano varía entre
15 y 21.
No se observan
problemas de
quebrado y/o
vuelco.
Hay muy pocos
lotes de maíz de 2º
y aún no comenzó
la cosecha en la
zona.

Se estima que la superficie
aumentaría alrededor del
10/15 % con respecto a la
campaña anterior.

Se han realizado el
80% de las
aplicaciones de
barbecho.

Calchín, Cba.
Muy buena, la última
lluvia de entre 7-15 mm
según la zona recargo la
parte superior del perfil.

La siembra ha
concluido. La
implantación ha sido
muy buena, con
excepciones en lotes
donde se sembró
con exceso de
humedad. Se estima
que la variación de
superficie con
respecto a la
campaña pasada es
de alrededor del 5%
menos dado que hay
más superficie con
Maíz 2da.

Aparentemente la
superficie con respecto a
la campaña pasada sería
igual o levemente inferior

Quedan menos de un
10 % de los lotes sin
barbechar y los
mismos son maíces
de 1era que no
fueron a trigo. Aún
no hay lotes de 2da
liberados y los de
Soja la gran mayoría
fueron a trigo.

Aún no comenzó la
cosecha. Los
últimos días con
lluvias volvieron a
aumentar la
humedad
levemente, hoy
estan en planta
alrededor de los 16
puntos de
humedad. En la
mayoría de los
materiales no se
observan problemas
de quebrado ni
vuelco

Localidad
Gálvez
Gálvez - San Carlos
Carlos
El perfil hídrico se
encuentra en general
saturado.

Trigo

Maíz de 2da

Maíz 2017/18

Barbechos

Se sembró casi el
90% del trigo
planificado, con muy
buena implantación
en general, la
superficie aumento
un 10% con respecto
al año anterior

Se cosecharon los
primeros lotes con
rindes de 6000
kg/ha, la humedad
de grano en general
es alta (desde 17 y
30) y se pueden
observar lotes con
presencia de grano
brotado.
Hay un 20-30% de
avance de cosecha.
Los rendimientos
Rondan los 8000
kg/ha. La humedad
de grano de lo
recolectado ronda
los 15%. Son muy
escasos los
problemas de
quebrado y/o
vuelco que se
encuentran en los
lotes.

Se espera un aumento en
la intención de siembra de
maíz para la campaña
2018 (10% de variación)

Se han realizado el
90% de los
barbechos en la
zona.

Las perspectivas de
siembra para la próxima
campaña se mantienen en
un número similar al de
esta campaña. La misma
se determinará una vez
concluida la trilla de esta
campaña, de acuerdo a los
rindes obtenidos y a como
se comporten los
mercados.

40% de avance de las
aplicaciones de
barbecho. Una gran
cantidad de lotes aún
no han sido aplicados
y faltan lotes que
provienen de maíz, la
presión de malezas
es leve a nula, y las
condiciones de
aplicación son muy
buenas, por lo tanto
no dificulta las
tareas.

Pilar (Cba)
Perfil Hídrico en
Capacidad de Campo, no
se registran excesos.

El cultivo de trigo se
encuentra en inicio
de macollaje Se
logró una excelente
implantación, la
superficie sembrada
se redujo en un 30%
aproximadamente.

Arteaga
La situación del perfil
hídrico es excelente
después de las lluvias
ocurridas la semana
pasada. Se vuelven a
esperar lluvias para esta
semana.

Finalizo la siembra.
La implantación fue
muy buena a
excelente. El
porcentaje de
variación con
respecto a la
campaña pasada se
estima un 10-15 %
superior.

Todavía no se
comenzó con la
cosecha, se hicieron
algunas pruebas con
humedades que van
de 19 a 25 %. Se
observa quebrado
de plantas.

Por el momento no se
observa una gran variación
en superficie con respecto
a la campaña pasada, igual
el tema maíz por el
momento está bastante
calmo.

Se realizaron un 90 %
de los barbechos.

Villa Eloisa
Perfil hídrico: en
capacidad de campo, sin
anegamientos.

La intención de
siembra inicial fue
completada en un
100 %, con la
situación actual de
precio puede crecer
la intención en un
pequeño porcentaje.
La implantación fue
muy buena, sin
problemas. La
intención creció
aprox. un 40 %.

No comenzó la
cosecha, se ven
lotes con vuelco, no
así quebrado. Las
humedades rondan
entre los 18 y 22 %.

La intención por el
momento es similar a la
campaña pasada, con un
aumento en el maíz de 2ª
y una disminución del maíz
de 1ª. La intención general
puede variar dependiendo
de los precios relativos de
los granos.

Se vienen realizando
en forma normal con
un avance aprox. del
60 %.

Localidad

Trigo

Maíz de 2da
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Barbechos

San Mar
Martín
tín de las
Escobas
El estado hídrico del
perfil es excelente

Se Ha sembrado el
95% del área
destinada a este
cultivo. Se han
logrado buenos
niveles de
implantación. Se
estima que se ha
incrementado en un
10% el área de este
cultivo.

Se ha iniciado la
cosecha. Los lotes
sembrados en
diciembre estan en
16 % -18 % de h.
con rindes de 60-80
qq/ha Los
sembrados durante
el mes de enero se
encuentran más
atrasados. Hay un
porcentaje de lotes
que presenta
quebrado.

Habría una tendencia ha
aumentar la superficie de
este cultivo de un 10-15 %
con respecto a la campaña
pasada.

90 % de avance de
las aplicaciones de
barbecho.

Firmat
El perfil se encuentra
con muy buen
contenido de humedad.

80 % de avance de
siembra.
La implantación
hasta el momento es
muy buena.
10% de disminución
de superficie con
respecto a la
campaña pasada.
El avance de la
siembra es de un
95%. Con una muy
buena implantación
de los mismos. El
área de siembra
creció
aproximadamente
en un 15 % con
respecto al año
anterior.
En cuanto al avance
de siembra anda en
70 %. La
implantación fue
buena. La superficie
a sembrar muy
similar al año
pasado.

Hay muy pocos
lotes de maíz de 2º
en la zona, los
cuales todavía no
fueron cosechados.

La reserva de semilla de
maíz con respecto al año
pasado a la misma fecha
es un 15-20 % menor.

50 % de avance de
las aplicaciones de
barbecho.
.

Se empezaron a
cosechar los
primeros lotes, con
rendimientos entre
45 y 65 qq/ha y con
una humedad de
grano entre 15 y 18.

La superficie de siembra se
incrementaría en un 20 %,
con respecto al año
pasado.

Se realizaron
barbechos, en
aproximadamente un
70% de los lotes.

La cosecha del maíz
de segunda ronda el
50 %.los rindes
promedio de 90
qq/ha. La humedad
es muy variable con
el hibrido pero
alrededor de los 16
a 17 grados. No se
observan problemas
de vuelco o
quebrado por el
momento.

La venta de semilla está
bastante tranquila. En esta
zona, el productor lo va a
definir más adelante, pero
se estima, que se va a
mantener muy similar al
año pasado.

El avance de los
barbechos ronda el
40%. Hay
complicaciones por
viento y lloviznas que
demoran la actividad.

María
María Juana
Muy buena humedad en
el perfil.

Bragado -O Brien
Situación del perfil
hídrico, excelente y con
excesos en muchos
casos la napa está muy
alta.

Localidad
Alcorta, Carreras.
Carreras
El perfil se encuentra
bien provisto de agua,
con sectores bajos que
aún siguen anegados
con agua en superficie.

Junín
Se encuentran las napas
altas en gran parte del
partido de Junín. Hay
campos aun anegados

Trigo

Maíz de 2da

Maíz 2017/18

Barbechos

85 % de avance de
siembra, si bien en
muchos lotes la
siembra no fue en
las mejores
condiciones debido
al exceso de
humedad de los
suelos, las
emergencias han
sido buenas.
Se estima una
reducción del 15%
de superficie con
respecto a la
campaña pasada:
30% avance de
siembra. De lo poco
que se sembró aún
no han macollado.
Recién están
emergiendo. Se han
volcado en un 90% a
ciclos cortos.

70 % de avance de
cosecha con
rendimientos de
80-90qq/ha y
humedad de grano:
17-20%
Por rodeos Se
observan problemas
de quebrado y/o
vuelco.

Perspectivas de variación
de superficie con respecto
a la campaña pasada: Se
mantendrá muy similar al
año pasado.

En lo que respecta a
barbechos largos el
porcentaje de avance
es muy bajo. 10%

50% de avance de
cosecha. Hay lotes
bajo agua. Lo que
no están con 19%
de humedad. Se
observan en su
mayoría problemas
de vuelco por poco
anclaje.

La gran mayoría aún no ha
definido si va a sembrar.

30% de avance de las
aplicaciones de
barbecho.

