
 

 

 

Informe de cultivo Semana del 11 al 16 de Junio de 2012. 

Resumen: 

 

 

Sobre fines de la semana pasada se registró una irrupción de una masa aire frío que 

ocasionó varios días consecutivos con heladas en todo el país (entre el 7 y el 11 de junio), como 

puede verse a continuación, en la secuencia de imágenes de satélite. Fuente INTA Castelar. 
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Este efecto de bajas temperaturas ocasionó algunos daños en el tejido foliar del cultivo de 

garbanzo y el de colza, aunque los mismos fueron de baja importancia.  

Fotos Ing Agr. Omar Lombardo 

Garbanzo     Colza 

 

En cuanto a la marcha de la implantación de los cultivos de invierno, se está llevando 

adelante la siembra de trigo con un porcentaje de avance de  más del 60%, con muy buenas 

condiciones de humedad de suelo. La reducción del área de la superficie de este cultivo sería 

mayor a la prevista alcanzando un promedio de un 35 a un 40%.  Los ciclos largos e intermedios se 

han sembrado casi en su totalidad. Faltan los ciclos cortos que terminarían de definir la superficie 

final del cultivo.  



 

Los barbechos registran un avance de un 70 a un 80 %, con una tendencia a adelantar las 

aplicaciones ante la problemática de la presencia de malezas difíciles. 

La siembra de cebada registra un  % de avance menor  que el de trigo, con un aumento de 

la superficie con respecto al año pasado, y dependiendo de la zona, con mayor cantidad de lotes 

sembrados fuera de contrato.  

El garbanzo se ha sembrado mayormente en su totalidad, con buenos nacimientos y 

algunos problemas de emergencia en lotes puntuales sembrados previos a las lluvias. 

El cultivo de colza, con la siembra finalizada, ha tenido buenas implantaciones, las heladas 

como se mencionó anteriormente, no han provocado daños graves, a excepción de los lotes 

sembrados más tardíamente, donde se observó alguna pérdida de plantas. Se cita en casos 

puntuales la presencia de Plutella.  

El maíz de segunda no consigue llegar a niveles de humedad lo suficientemente bajos que 

le permitan prescindir de la tarea de  secado, esta semana se reanudaría la cosecha, y los 

rendimientos obtenidos y/o  esperables son muy buenos de 8000 a 9000 kg/ha. 

La intención de siembra de maíz  para la próxima campaña, sigue sin mostrar síntomas de 

mejoras, la reserva de semilla es muy inferior a la de la campaña pasada, y la baja en superficie 

podría rondar del 40 al 50% de la campaña precedente. 

 

Informe por localidad 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Pergamino 

 

Se mantiene la 

superficie de trigo 

con respecto a la 

del año pasado 

Se realizaron 

el 35% de los 

barbechos 

Está arrancando 

con la siembra en 

algunos lotes 

puntuales. 

Se ha 

sembrado el 

70% de la 

superficie 

prevista 

 

Se ha 

observado 

algo de daño 

por heladas 

en este 

cultivo  en 

algunos lotes 

Aún no se 

inició la 

cosecha de 

los maíces de 

2ª 

No se 

observan 

mejoras en 

cuanto a la 

perspectiva de 

siembra de 

maíz 

Chañar Ladeado 

Se sembró un 60 % 

del trigo total, que 

será un 30 % de lo 

que se sembró el 

año pasado. 

Barbechos 

realizados en 

un 80 % 

Cebada es toda 

fuera de contrato. 

No se empezó a 

sembrar. 

Garbanzo no 

hay. 

 

Colza no hay  No hay maíz 

de segunda 

Maíz se va a 

sembrar un 80 

% de lo 

sembrado el 

año pasado. 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

San Martin de las 

Escobas. 

Se está en plena 

siembra, con 

menos superficie 

que la campaña 

pasada, aunque 

por el momento 

no está definida ya 

que  hay muy 

buenas 

condiciones. 

 Se  incremento la 

superficie de 

siembra fuera de 

contrato 

Se está 

sembrando 

Garbanzo y 

Arveja  

   

Los Cardos  

En plena siembra  

la variación 

respecto al 2011  

estimamos   un 50 

% menor 

superficie 

sembrada,. 

Hay un avance 

importante de 

en la 

realización de 

los barbechos. 

Se sembraron pocos 

lotes, debido a las 

dudas en cuanto a la 

comercialización. 

En la zona de 

Los Cardos se 

sembraron 

pocos lotes. 

En los sub 

centros de 

Córdoba se 

ha 

incrementado 

el  área 

 

El impacto de 

las heladas 

sobre la colza 

fue muy 

fuerte a pesar 

del   avanzado 

estado del 

cultivo. 

Comenzó la 

cosecha con 

rendimientos 

aceptables, 

entre los 50 

qq a 70 

qq/ha. ,con 

niveles altos 

de humedad, 

al igual que 

los sorgos . 

Hubo reserva 

de semillas  

pero la 

intención de 

siembra a la 

fecha  es 

menor. Los  

productores  

esperarían 

para tomar  la 

decisión. 

Chovet  

El avance de la 

siembra esta en un 

30 %. Se reduce en 

un 40 % la 

superficie con 

respecto al año 

pasado 

 

El % de avance 

de los 

barbechos 

rondaría el 

50% o más. 

No se sembró nada 

todavía. 

 

  

 

  Se reinicio 

con  rindes 

superiores a 

los 9000 kg 

con 20º de 

humedad 

No se perciben 

mejoras en la 

intención de 

siembra de 

maíz. 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Calchin (Cba) 

Trigo: La siembra 

ya se realizó, la 

emergencia de los 

primeros lotes fue 

pareja. 

 

   Colza: Los 

lotes fueron 

muy bien 

implantados, 

se ven 

ataques 

tempranos 

de Plutella. 

Maíz: para la 

semana que 

viene van a 

aparecer los 

primeros 

lotes de 

segunda El 

resto siguen 

muy húmedo 

y se lo espera 

para julio. 

Soja: se trillan 

los últimos 

lotes, con 

calidad muy 

mala, granos 

amohosados, 

manchados, 

verdes, entre 

4 y 8 qq de 

promedio de 

rendimiento. 

 

 

Firmat 

EL cultivo de trigo 

registra un avance 

de siembra 50 %. 

La superficie 

disminuiría un 40 

% con respecto al 

año anterior. 

 

El 80 % de los 

barbechos  ya 

se realizaron. 

Aproximadamente 

se realizó el 

30 % de la siembra. 

El 50 % de los lotes 

serían sin contrato. 

(Hay que 

considerar que la 

superficie total 

sembrada con 

cebada en muy 

baja) 

No se hace 

garbanzo en 

la zona. 

 

No hay lotes 

de colza. 

Todavía no se 

reanudo la 

cosecha de 

maíz de 

segunda, se 

esperan 

rendimientos  

buenos. 

Viene muy 

lenta la 

reserva de 

semilla de 

maíz, no 

cambió mucho 

la intención de 

siembra hasta 

el momento. 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Bigand 

70 % de  avance 

de la siembra en 

Bigand. En 

Sanford, supera el 

90 % y en 

Maizales, Carmen 

del Sauce, está en 

el  50 % 

En la zona de 

Bigand, la 

intención de 

siembra bajo un 

30 % en relación al 

año pasado, lo 

mismo en Sanford, 

pero la zona 

Carmen del Sauce- 

Maizales se 

mantiene en 

relación a 

campaña pasada 

En Bigand 

estamos a un 

60 % de 

barbechos 

realizados para 

soja y maíz – 

sorgo, en 

Sanford un 80 

% y Carmen 

del Sauce, 

recién se están 

haciendo los 

barbechos de 

legumbres y 

trigo, pero no 

arrancaron los 

de la gruesa. 

En Bigand están 

sembrando 

Cebada, en Sanford 

prácticamente 

terminaron y en 

Carmen del Sauce-

Maizales están 

sembrando, no  se 

conoce ningún caso 

productores que 

hayan sembrado 

sin contrato. 

En la zona de 

influencia de 

AFA Bigand, 

está todo 

sembrado, 

como la 

mayoría 

estaban sin 

emerger no 

sufrieron 

daño de 

heladas 

Con respecto 

a Colza, lo 

que se 

observa es un 

quemado 

pero no 

habría 

pérdidas de 

plantas. 

En la zona de 

Carmen del 

Sauce 

reiniciaron la 

cosecha, con 

humedad de 

16 -17 ºH, con 

rendimientos 

desde 7000 a 

9000 kg, 

también en la 

zona de 

Sanford con 

16 de 

humedad y 

9000 kg/ha de 

rendimiento. 

Está muy 

tranquilo el 

movimiento de 

reserva de 

maíz, en la 

zona de 

influencia de 

AFA Bigand y 

Subcentros 

hay una 

reducción en 

la intención de 

siembra. 

JB Molina 

Se mantendría la 

superficie de 

siembra de trigo 

de la campaña 

pasada 

Se realizaron 

el 80% de los 

Barbechos 

 

No se ha hecho 

nada de cebada 

hasta el momento 

 

 

 

 

 

Se ha 

completado 

la siembra de 

garbanzo sin 

daños por 

heladas por el 

momento. 

 

Se observaron 

daños por 

heladas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

transcurso de 

la semana 

comenzaría la 

cosecha de 

maíz de 

segunda 

 

No hay  

mejoras en lo 

que respecta a 

la intención de 

siembra de 

maíz 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Montes de Oca 

Se sembraron el 

90 % de los lotes . 

Se estima una 

superficie un 30% 

menor al de 

superficie que en 

2011. 

Se hicieron un 

30-40 % de 

barbechos. 

Aún no comenzó la  

siembra. El  100% 

se hace fuera de 

contrato.  

Terminó la  

siembra.  Se 

observan 

daños leves 

por heladas, 

por ahora las 

pérdidas de 

plantas son 

mínimas 

 

Se observa 

algún daño 

parcial de 

heladas 

No arrancó la 

cosecha. 

Se observa un 

30-40% menos 

de  superficie 

de maíz que en 

2011-2012 

Las Rosas 

Se registra un 

avance del 80% de 

la siembra. 

La superficie final 

sería de un  40% 

menos. 

 

Barbechos en 

un 80% de 

avance. 

50%  de avance de 

siembra  

100% de 

avance de 

siembra.  

Se observan 

daños por las 

heladas pero 

recuperables. 

Puede haber 

pérdidas de 

plantas. 

 

Se observaron 

daños por 

perdida de 

plantas. (Por 

ejemplo en 

un lote de un 

productor   de 

la zona de 80 

pl/m2 

quedaron 32 

pl/m2. 

No se reinicio 

la cosecha, la 

humedad del 

grano sigue 

siendo alta, 

alrededor del  

20%. 

No se observa 

ninguna  

mejora en lo 

que respecta a 

la intención de 

siembra  de 

maíz. 

Pilar 

La superficie 

destinada a este 

cultivo a caído 

drásticamente a 

comparación del 

año anterior, los 

escasos lotes 

destinados a esto 

se están 

sembrando 

durante estos días 

 

Se registra un 

30 % de 

avance.  

No se 

observan 

emergencia de 

Malezas, esto 

puede deberse 

a las escasas 

precipitaciones 

ocurridas. 

Debido a la escasa condición de agua edáfica y bajas 

expectativas de registrar precipitaciones no se han 

decidido a realizar algún cultivo invernal. 

Comenzó la 

cosecha de 

dicho cultivo, 

los resultados 

que se ven a 

campo son de 

rendimientos 

de alrededor 

de 90-95 

qq/ha 

La intención 

de reserva de 

Semilla Híbrida 

de Maíz posee 

gran 

incertidumbre,  

condicionado 

por altos 

costos de 

inversión para 

este cultivo y 

el bajo precio 

de mercado 

que tiene. 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Villa María 

El avance de 

siembra es del 

25%, y la intención 

de siembra se 

encuentra estable 

en  un 50% inferior 

al año pasado. 

 

Se realizaron 

un 25% de los 

barbechos 

químicos, sin 

detectarse 

emergencias 

masivas de 

malezas. 

No se realizó este 

cultivo invernal ya 

que las condiciones 

de humedad de la 

zona son escasas. 

Sin 

información 

disponible 

debido a la 

escasa 

siembra de 

este cultivo 

en la zona. 

Sin 

información,    

en esta zona 

no se realiza 

el cultivo. 

La cosecha de 

maíz de 

segunda no se 

inicio. 

Condicionado 

por el bajo 

precio de 

mercado y los 

costos de 

inversión que 

requiere, la 

intención de 

siembra es 

incierta. 

Serodino  

El % de avance de 

la siembra es del 

orden del 60%. 

Con respecto a la 

campaña anterior 

la baja en 

superficie es del 

30 % 

 

80% de los 

barbechos 

realizados 

80 % de avance de 

siembra.  

 

La superficie fuera 

de contrato es de 

aprox. un 10 %. 

Se completó 

la siembra de 

Garbanzo 

 

 

No se ha 

hecho colza 

Se ha 

cosechado 

muy poco con 

rendimientos 

promedios de 

9000 kg/ha y 

una humedad 

en grano de 

18% 

La intención 

de siembra de 

maíz sigue 

muy baja sin 

ningún cambio 

hasta el 

momento. 

Arteaga 

Avance de siembra 

del 80 %. 

La superficie 

respecto al año 

anterior cae más 

de un 30% 

Están muy 

avanzados más 

del 70 %. Los 

realizados, con 

buen  

resultado 

Se ha sembrado el 

50% de los lotes de 

cebada , y la 

totalidad de los 

mismos son fuera 

de contrato 

No se sembró 

 

En el cultivo 

de colza  las 

plantas de 

menos de 2 

hojas, se 

perdieron. 

Todavía no 

comenzó la 

cosecha de 

maíz de 

segunda. 

No se observa 

alguna mejora 

en lo que 

respecta a la 

intención de 

reserva de 

maíz, se dio 

una venta 

inicial 

importante y 

se frenó 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Armstrong 

El 90 % de avance 

de la siembra de 

Trigos Ciclos largos 

e intermedios, con 

respecto a los 

ciclos cortos, es un 

gran interrogante, 

casi no hay 

perspectivas con 

respecto a estos. 

La variación de 

superficie ha caído 

muchísimo más de 

lo que 

esperábamos, 

estamos hablando 

de cómo mínimo 

un 50% - 60% 

menos de 

superficie con 

respecto al año 

anterior. 

Los barbechos 

registran un 

40% de 

avance. 

No se ha hecho 

cebada en nuestra 

zona  de influencia 

90 % de 

avance de 

siembra en 

garbanzo.  

No se 

observan 

daños por 

heladas, hubo 

algunos fallos 

de 

nacimientos 

debido a las 

lluvias que se 

han dado 

luego de la 

siembra. 

 

No se ha 

hecho  Colza 

en el área  de 

influencia. 

No hubo 

cosecha de 

Maíz de 

Segunda, sí de 

Sorgo de 

segunda, con 

humedades 

promedio de 

15,5%, y 

rendimientos 

entre 60 y 70 

qq/ha. 

Bajaría la 

intención de 

siembra de 

Maíz con 

respecto al 

año anterior y 

también con 

respecto a lo 

que se venía 

percibiendo, 

estaríamos 

estimando un 

50% menos de 

superficie con 

respecto al 

año anterior   



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Casilda 

Se registra un 70% 

de avance de la 

siembra de trigo . 

La superficie se 

mantiene con 

respecto a la 

primera 

estimación. (30% 

menor con 

respecto al año 

anterior). 

80 % de 

avance. 

No comenzó la 

siembra de cebada, 

la totalidad de la 

misma sería por 

contrato 

100% de 

avance de 

siembra.  

 No se 

observan 

daños por las 

heladas 

No hay en 

nuestra zona 

 No se inicio la 

cosecha. 

Hay poco 

interés,  en lo 

que respecta a 

la intención de 

siembra de 

maíz.  

Bombal 

Se ha llegado ya a 

un avance de 

siembra del 80 %, 

con una 

disminución en la 

superficie cercana 

al 30-35 % con 

respecto a la 

campaña anterior. 

 

Se han 

realizado ya 

barbechos en 

un 75 % de los 

lotes, 

porcentaje 

este muy 

superior a la 

fecha si lo 

comparamos 

con campañas 

anteriores,  

productores se 

adelantan por 

problemas de 

control de 

malezas ya 

conocidos. 

Se ha sembrado 

también un 80 %, si 

bien no es mucha 

la cebada que se 

realiza un 30 % de 

la misma se hace 

por fuera de 

contrato. 

Es muy poco 

lo que se 

hace de 

garbanzo 

algunos 

productores 

se inician 

para probar 

el cultivo,  

recién se ha 

sembrado 

esta semana. 

 

No se hizo 

colza en la 

zona de 

Bombal 

No se ha 

comenzado 

con la 

cosecha, la  

humedad del 

grano se 

mantiene por 

arriba del 

20%.  

 Por ahora no 

se observan 

cambios en la 

intención de 

siembra, sigue 

un 40 % 

menos que la 

campaña 

anterior. 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Maggiolo 

La siembra de 

trigo concluyó ya 

con los trigos de 

ciclo largo, e 

intermedios 

largos, esta 

semana se están 

sembrando las 

variedades de ciclo 

intermedio, solo 

resta ver que 

pasará con los 

ciclos cortos a fin 

de mes o 

principios de julio, 

de no tener un 

incremento en 

superficie de estos 

últimos, el área 

total estaría 

bajando con 

respecto al año 

anterior un 30-

35%. 

En general los 

lotes 

destinados a 

(maíz/sorgo) o 

cosecha fina 

(Trigo/Cebada) 

ya están 

hechos en casi 

su totalidad 

Y en lo que 

respecta a 

lotes 

destinados a 

soja, la 

superficie 

ronda el 70% 

de avance. 

 

Comenzó la 

siembra esta 

semana. 

En nuestro caso el 

100% es bajo 

contrato. 

 

  Maíz de 

segunda: 

Todavía están 

faltando 

algunos lotes 

pero los 

cosechados la 

semana 

pasada 

rondan los 16-

17% de H°. 

 

No mejora la 

intención de 

siembra, solo 

en el caso de 

productores 

que lo hacen 

en campos 

propios y para 

mantener un 

esquema de 

rotación. 

En el caso de 

los contratistas 

arrendatarios 

están casi 

imposibilitados 

hacer maíz, 

salvo de 

arreglar por lo 

menos las 

superficie 

destinada a 

siembra de 

dicho cultivo 

en %, es 

prácticamente 

inviable hacer 

maíz y pagar 

en quintales 

fijos de soja. 

Cañada Rosquin 

Avance de siembra 

entre 60-70%.  

Estimamos una 

disminución del 

20-25% del área 

de siembra. 

Se encuentra 

barbechada el 

70% de la 

superficie. 

Comenzó la 

siembra esta 

semana.  

Del total de cebada 

entre el 50 y 60 % 

es sin contrato. 

Se sembró el 

90% de la 

superficie, no 

hay daños 

por heladas 

debido a que 

todavía no 

han 

emergido. 

No se 

sembró. 

No comenzó 

la cosecha. 

Muy frío el 

panorama. Las 

reservas de 

semilla  llegan 

al 40 % del 

total que 

anualmente se 

vende. 



 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

Villa Eloisa 

Trigo 

El avance esta en 

un 90 % de 

siembra. Con 

respecto al año 

pasado se  

sembró un 30 % 

aproximadamente. 

 

 

 

Se siguen 

haciendo 

estamos en un 

80 % 

 

Cebada cervecera 

Lo único que 

tenemos es un lote 

de 200 has sin 

contrato 

Garbanzo 

Sembrado 

100 %. Se 

observa daño 

por helada 

pero no es 

significativo  

como para 

producir 

pérdidas de 

plantas a la 

fecha. 

 

 La cosecha de 

maíz recién 

estaría 

comenzando, 

las primeras 

pruebas  

salieron con 

16 a 18% de 

humedad, y 

los rindes 

están entre 

80 a 90 

qq/ha. . 

Con respecto a 

la siembra de 

la nueva 

campaña no 

habría mayor 

intención, por 

ventas 

estamos en un 

40 % del año 

pasado. 

Cañada de Gomez 

La superficie bajó  

con respecto al 

año pasado un 

30%. 

El avance de 

siembra es de un 

70% en la zona 

 

 

 

 

El 70% de los 

lotes se han 

barbechado 

No se hicieron lotes 

de Cebada  

El % avance 

de siembra 

de  garbanzo 

en la zona es 

de un 90% 

quedan pocos 

lotes por 

sembrarse, el 

grueso 

todavía no ha 

emergido y 

solo hubo 

problema de 

emergencia 

en los lotes 

que se habían 

sembrado 

antes de la 

lluvia donde 

los 

nacimientos 

fueron 

regulares. 

 

Son muy 

pocos los 

lotes que se 

ven de colza 

en la zona.  

 

Todavía no se 

reinicio la 

cosecha de 

lotes de maíz 

de segunda. 

La humedad  

todavía es 

alta 17-18% 

La intención 

de siembra de 

maíz sigue 

igual no hubo 

mejoría. Por el 

momento es 

muy baja. 

 



 

 

Trigo Barbechos 

químicos 

Cebada Garbanzo Colza Maíz de 

segunda 

Intención de 

siembra de 

maíz 

María Juana 

El avance de 

siembra de trigo 

es del 50 % 

aproximadamente. 

La disminución en 

el área de siembra 

se mantiene. 

El avance de 

los barbechos  

es del 90 %. 

El avance de 

siembra es del 70 %  

Casi en su 

totalidad, el 

productor siembra 

sin contrato. 

El avance de 

siembra es 

del 75 %. La 

mayoría no 

emergió por 

lo que no se 

observa daño 

de helada. 

Sí, se 

observan 

daños por 

helada en 

distinta 

magnitud, 

pero en 

algunos casos 

el daño es 

severo. 

Todavía no se 

reinició la 

cosecha, 

aunque en 

nuestra zona 

la superficie  

de maíz de 

segunda es 

escaso 

La intención 

de siembra de 

maíz es muy 

pobre, en su 

gran mayoría 

el productor 

no lo tiene 

definido aún. 

 

Marcos Juarez 

Se registra un 

avance del 85 % 

en el  avance de 

siembra. La 

superficie sería de 

un 65 % menos 

que la campaña 

pasada. 

 

Se barbecho el  

60 % de los 

lotes 

La siembra de 

cebada presenta un  

avance de 50 %, 

con 

aproximadamente 

el 50 % de los lotes 

fuera de contrato. 

Se han 

sembrado el  

90 % de la 

superficie 

prevista para 

garbanzo. No 

se observan 

por ahora. 

problemas de 

daño por 

helada  

 Se está por 

comenzar la 

cosecha con 

humedad  de 

19%. 

A la fecha 

creemos que 

disminuye por 

lo menos un 

50 % el área 

destinada a 

maíz. 

 


