
 

Informe de cultivo Semana del 13 al 18 de junio de 2016 

Resumen 

La cosecha de soja ha casi finalizado en el área de influencia de la Cooperativa, con las 

demoras e inconvenientes por todos conocidos. Solo restan sectores acotados de lotes con 

problemas de piso.  

La cosecha de maíz de segunda y tardío por su parte, registra un avance mínimo debido a 

la excesiva humedad de los granos. Incluso resta por cosechar aun un porcentaje menor de la 

superficie de Maíz de primera. El rendimiento de los lotes de maíz de 2da cosechados hasta el 

momento, resultan ser inferiores a los esperados. 

La siembra de trigo avanza a buen ritmo. En el siguiente mapa puede verse en forma 

resumida el grado de avance de siembra en cada región. 

% Avance de Siembra de Trigo 

 



 
Con el avance de la fecha de siembra, existe una tendencia a cambiar las variedades que 

posee el productor, por otras de menor ciclo. La disponibilidad de cultivares de ciclo corto es 

limitada y podría acotar en cierta forma que se expanda aún más el área sembrada. Se mantiene 

la expectativa de crecimiento de área con respecto a la campaña pasada comentada en el 

informe anterior. Es de destacar el mayor consumo en el uso de fertilizante lo cual augura junto 

a la buena disponibilidad hídrica inicial, buenos niveles de rendimiento. 

Comenzaron a hacerse los barbechos en los lotes destinados a los cultivos estivales, pero 

a aún a un bajo ritmo. 

 

 

Informe por localidad 

  

  

Localidad %Avance de 

Cosecha soja 

%Avance de 

Cosecha maíz 2da 

Avance de Siembra de trigo Barbechos 

JB Molina: 

 

100% 5%. La humedad 

del grano está 

entre 21-25%. 

60% avance de siembra de 

trigo. Se mantiene la 

estimación de incremento de 

área con este cultivo con 

respecto al año pasado. La 

disponibilidad de semillas es 

limitada. Es reducida la 

superficie en la que está 

demorada la siembra por 

excesos hídricos. 

 

Las Varillas 

 

90% 

 

20 a 25% 

 

30 a 40% .Se mantiene la 

estimación de incremento de 

área con este cultivo. 

Disponibilidad acotada de ciclos 

cortos. Excesos hídricos en 

lotes de suelos heterogéneos, 

tienen algunas lagunas o 

sectores saturados. 

5 a 10% 

 

Firmat 

 

100 % Hay muy poco en 

la zona, todavía 

no comenzó, los 

niveles de 

humedad son 

muy altos, entre 

20 - 22ºH 

30-35 % Se mantiene la 

estimación de incremento de 

área con este cultivo en un 20-

30 % más con respecto al año 

pasado. 

10 - 15% 

  



 
Localidad % Avance de 

Cosecha soja 

% Avance de 

Cosecha maíz 2da 

% Avance de Siembra de trigo Barbechos 

Tortugas (Sta  Fe) 

Gral.  Roca (Cba) 

100% Aún  no  ha  

comenzado  la  

cosecha  de  los  

maíces  tardíos  y  

los  de  segunda. 

 

80%  de  avance  en  lo  que  

respecta  a  la  siembra  de  

Trigo.  Estimamos  finalmente  

un  50%  de  incremento  de  la  

superficie  respecto  de la  

registrada  el  año pasado.  

Hemos  podido  cubrir  la  

demanda de  semillas  

requerida  por  nuestros  

productores  sin  dificultades. 

un  40%  de  avance  

de  las  aplicaciones  

de  barbecho  

químico . 

Arteaga. 

 

Prácticamente 

terminada 

Todavía no 

comenzó. Se 

estan terminando 

de cosechar 

algunos lotes de 

primera. 

80 %. Se mantienen el 

porcentaje de estimación de 

incremento de área del 30-35 % 

con respecto al año pasado. 

30 % avance de los 

barbechos para 

cultivos estivales 

Villa Eloisa 

 

100 % 

 

No comenzó la 

cosecha 

Avance de siembra del 85 %. Se 

mantiene la estimación del 40 

% de incremento en la 

superficie. No hubo problemas 

para conseguir la semilla. 

 

Se está 

comenzando con 

los barbechos para 

cultivos estivales 

no superando el 15 

a 20 %. 

Casilda 

 

99% avance de 

Cosecha de soja 

No comenzó la 

cosecha de maíz 

de segunda, resta 

cosechar un 10-

15% de maíz de 

primera. 

70% avance de siembra de 

trigo.  Se mantiene el 

incremento del área de este 

cultivo con respecto al año 

pasado en aprox. un 100%. No 

hay disponibilidad de semillas 

dentro de AFA, excesos hídricos 

localizados. 

20-25% avance de 

los barbechos para 

cultivos estivales 

Los Cardos 

 

97 % cosechado,  

quedan solo lotes 

complicados con 

mala calidad y falta 

de piso 

Todavía no 

comenzó tienen 

alta humedad. 

70 % sembrado, se mantiene la 

estimación de duplicar la 

superficie sembrada el año 

pasado si no ocurren nuevas 

precipitaciones, los lotes por 

sembrar todavía estan muy 

húmedos y no permiten hacer 

una siembra óptima. La 

disponibilidad de semilla es 

acotada tal vez falte algo de 

ciclo corto 

Los barbechos 

estivales son 

escasos solo se 

hicieron los que 

van a trigo 

Las Rosas 

 

97% Cosecha soja 

(lo que queda es 

porque estan las 

napas altas) 

 

10-15% Cosecha 

maíz de segunda 

(se sembró poco 

maíz de 2º) 

 

85-90% trigo sembrado. La 

estimación de aumento de 

siembra es de un 30%. Toda la 

semilla comprometida. Lo que 

queda por sembrar son lotes 

complicados con napa alta. 

 

Se hizo aprox. el 

30% de barbechos 

para cultivos 

estivales (el atraso 

en la siembra de 

trigo, atrasó los 

barbechos). 



 
Localidad % Avance de 

Cosecha soja 

% Avance de 

Cosecha maíz 2da 

% Avance de Siembra de trigo Barbechos 

Serodino 

 

La cosecha de Soja 

ha finalizado por 

completo 

La cosecha de 

Maíz de Segunda 

aún no ha 

comenzado, solo 

se cosecho un 

lote puntual, con 

Rendimiento de 

7.000 kg/ha. 

La siembra de Trigo lleva un 

avance aproximado del 50%. 

Se sigue manteniendo el 

incremento, aproximadamente 

del 100%, con respecto al área 

sembrada el año pasado. Hay 

muchas zonas en las cuales aún 

hay excesos hídricos en 

superficie, pero de a poco con 

las heladas y días de sol y 

viento va disminuyendo la 

humedad superficial, 

facilitando el avance de 

barbechos, fertilización al voleo 

y la siembra. 

El avance de los 

Barbechos de Soja, 

Maíz y Sorgo están 

retrasados, 

arrojando un 

avance de tan solo 

el 20%, debido al 

retraso de la 

siembra del Trigo y, 

además, muchos 

lotes están 

bastante limpios 

debido a que se 

cosecharon en 

Abril/Mayo. 

Montes de Oca 

 

Se llegó a cosechar 

toda la soja 

Estan 

comenzando a 

probar para 

cosechar el maíz 

de 2da (sale con 

17 de humedad 

lotes sembrados 

el 1/12). 

80-90% de la superficie 

sembrada. Se estima que se 

duplique el área de trigo con 

respecto al año pasado (había 

1000 has en total el año 

pasado). Se está empezando a 

sembrar en los lugares donde 

había exceso de humedad. 

Se comenzaría la 

próxima semana 

los barbechos para 

cv de verano. 

María Juana 

 

Avance de cosecha 

de soja 95 % 

Maíz de segunda 

no arrancó la 

trilla todavía. 

Avance de siembra de trigo, 50 

%, viene atrasada por falta de 

piso, ya muchos lotes se dieron 

de baja para la siembra de trigo 

por falta de piso se mantiene el 

% de incremento de área. 

Disponibilidad de semilla de 

trigo limitada 

Avance de 

barbechos estivales 

10 % 

 

Pergamino 

 

98% de avance de 

cosecha de soja, 

prácticamente 

concluida, quedan 

por recolectar 

sectores puntuales 

anegados. 

Se estan por 

comenzar a 

cosechar algunos 

lotes puntuales 

de maíz de 

segunda. 

30% avance de siembra de 

trigo. Se mantiene la 

estimación de incremento de 

área con este cultivo con 

respecto al año pasado. 

Algunos materiales se 

encuentran agotados, pero aún 

se consigue semilla de los 

proveedores aunque con 

precios ascendentes. Se 

mantienen las zonas anegadas 

durante la campaña que 

concluyó. Principalmente los 

bajos de los sectores con 

relieve ondulado de la zona que 

representan un 10 % del área 

agrícola. 

Aún no se iniciaron. 



 
Localidad % Avance de 

Cosecha soja 

% Avance de 

Cosecha maíz 2da 

% Avance de Siembra de trigo Barbechos 

Cañada de Gomez 

 

Se ha terminado la 

cosecha de soja 

 

No se han 

empezado a 

cosechar los 

maíces de segunda 

dado que 

todavía estan con 

alta humedad. 

Se lleva sembrado 

aproximadamente un 70 a 75 % 

de la superficie de trigo, el área 

de trigo se incrementó con 

respecto al año pasado entre 

un 45 a 50 %, con respecto a la 

semilla no hay mucha demanda 

dado que muchos productores 

tienen, en cuanto a excesos 

hídricos no hay demasiados 

problemas en nuestra zona. 

Se han hecho 

barbechos para 

lotes que van 

destinados a maíz y 

muy pocos para 

soja, no más de un 

30% de barbechos 

hasta el momento. 

 

Totoras 

 

100% cosechado No comenzó la 

cosecha de maíz 

de 2da. 

Avance de siembra de Trigo con 

un aproximado de 60% antes 

del fin de semana largo. Para la 

semana siguiente quedara 

sembrada la gran parte de la 

fina. Se mantienen Firmes las 

expectativas de siembras. 

Varios lotes cambiaron a ciclos 

más cortos por problemas de 

anegamientos temporales o de 

piso. Disponibilidad de semillas 

casi agotada 

Se aplicaron solo el 

10% de los 

barbechos en lotes 

destinados a 

cultivos estivales. 

 

Humboldt El porcentaje de 

avance de cosecha 

de soja en la zona 

de es próximo al 

100 %. En la zona 

de Humberto 

Primo el avance de 

cosecha es del 85 

%. 

 

Se estuvieron 

cosechando los 

primeros lotes con 

destino a grano 

húmedo 

embolsado para 

reserva en los 

tambos, pero con 

humedades 

cercanas al 25 

%.Los 

rendimientos son 

más bajos de los 

esperados, 

cercanos a 7000 

Kg/ha con ese 

tenor de humedad 

comentado 

anteriormente. 

Porcentaje de avance de 

siembra de trigo 30 %.  Se 

mantiene la estimación de 

incremento del área con este 

cultivo con respecto al año 

pasado en un 15 %. Todavía se 

dispone de semilla de distintos 

ciclos. Las condiciones para la 

implantación son óptimas con 

respecto a la humedad en la 

profundidad de siembra, las 

heladas de los últimos días 

permitió disminuir los excesos 

de la parte superficial del perfil 

del suelo. Hay solo zonas 

puntuales con excesos hídricos. 

En la zona de Humberto Primo 

el avance de siembra es de solo 

el 10 % motivada por el atraso 

en la cosecha de soja y en 

perfiles con mayor contenido 

de humedad que en la zona de 

Humboldt. Aquí hay lotes con 

excesos y cercanos a 

saturación.  

 

El porcentaje de 

avance de los 

barbechos para 

cultivos estivales es 

muy baja, un 10 a 

15 %, se hicieron 

principalmente los 

lotes que van a 

maíz de primera. 

Hay varias 

consultas por 

Girasol para esta 

próxima campaña. 

 



 
Localidad % Avance de 

Cosecha soja 

% Avance de 

Cosecha maíz 2da 

% Avance de Siembra de trigo Barbechos 

Alcorta/Carreras: 

 

98% avance de 

cosecha de soja, 

restan solo algunos 

bajos que están 

anegados, pero son 

superficies muy 

chicas 

Aún no ha 

comenzado, los 

análisis de 

humedad varían 

entre 17 y 20%. 

50-60% avance de siembra de 

trigo. La estimación de 

incremento de área con este 

cultivo, respecto al año pasado, 

es quizás un poco menor de lo 

esperado. Esto se debe a que 

algunos lotes que se iban a 

destinar a siembra de trigo se 

encuentran con excesos de 

humedad. La disponibilidad de 

semillas es muy limitada, 

quedando en el mercado unas 

pocas variedades. Los lotes 

bajos o sectores deprimidos 

aún se encuentran con agua en 

superficie o con el perfil 

saturado.  

5% avance de los 

barbechos para 

cultivos estivales. 

Pilar -Cba 

 

95 % de avance de 

cosecha de soja. 

Restan lotes 

aislados de 

recolectar o partes 

de lotes con falta 

de piso, se observa 

mercadería de 

buena a muy 

buena calidad. 

De acuerdo a 

muestras tomadas 

en el campo las 

humedades 

presentes en los 

distintos lotes, 

rondan en un 20%, 

con picos de 29% y 

mínimos de 18%, 

se estiman 

rendimientos que 

podrían rondar 

entre los 8000 kg 

hasta valores de 

9000 kg. 

80% avance de siembra de 

trigo.  La intención de siembra 

es superior al año anterior, la 

disponibilidad de semilla es 

reducida, no se observa 

impedimento por anegamiento 

en lotes destinados a trigo. 

Los barbechos 

estivales, se han 

comenzado a 

realizar llevando un 

30% de la 

superficie 

realizada, lo 

importante a 

considerar es que 

existe mucha 

intención de 

siembra de Maíz 

para la próxima 

campaña, lo que 

modifica las 

recomendaciones 

para cada lote en 

particular. 

Villa María 

 

90% de avance de 

cosecha, 

culminando con los 

últimos lotes que 

presentaban 

problemas de 

caminos o 

anegamiento. 

Se encuentra en 

un 10% de avance. 

No se registraron 

hasta el momento 

cosechas de maíz 

de segunda para 

entregas al acopio. 

Solo para consumo 

propio. 

Se encuentra en un 20% de 

avance. Sigue en pie la 

estimación de incremento de 

siembra, aproximadamente un 

30% más que el año pasado. 

Los suelos presentan humedad 

excesiva en algunos casos lo 

que retrasa más la siembra.  

Hay un 40% de los 

barbechos estivales 

ya realizados. 

  



 
Localidad % Avance de 

Cosecha soja 

% Avance de 

Cosecha maíz 2da 

% Avance de Siembra de trigo Barbechos 

Rojas 

 

La cosecha de soja 

ha finalizado. 

 

El avance de 

cosecha de maíz 

de segunda es del 

40% 

 

Se encuentra a pleno la siembra 

de trigo. Mantenemos la 

estimación de aumento de área 

del informe anterior. La 

disponibilidad de semilla 

satisface la demanda. 

 

Están comenzando 

a realizar los 

barbechos para 

cultivos de verano. 

 

Junín 

 

99% avance de 

Cosecha de soja 

50%avance de 

cosecha de maíz 

de segunda 

20% avance de siembra de trigo 

Se mantiene la estimación de 

incremento de área con este 

cultivo con respecto al año 

pasado. La disponibilidad es 

escasa de semilla de trigo. 

No hay problema de excesos 

hídricos a nivel general que 

afecten la siembra de Trigo. 

20% avance de los 

barbechos para 

cultivos estivales 

Marcos Juarez 

 

99% avance de 

Cosecha de soja   

3%avance de 

cosecha de maíz 

de segunda  

70% avance de siembra de 

trigo. Se mantiene la 

estimación de incremento de 

área con este cultivo con 

respecto al año pasado. 80/100 

%. La disponibilidad de semilla 

cubre la demanda planteada. 

30% avance de los 

barbechos para 

cultivos estivales  

Maggiolo Con respecto al 

avance de cosecha 

de Soja, está 

cercano al 95%. 

En cuanto a 

cosecha de Maíz 

de segunda, está 

comenzando, con 

altos niveles de   

humedad, 20-

22%. 

La siembra de trigo, comenzó la 

semana pasada, y lleva un 

avance del 60%. Vale la pena 

aclarar, que se retrasó un poco 

por las precipitaciones de hace 

unos días, todavía se están 

sembrando algunos ciclos 

intermedios largos. Se 

mantiene la estimación de 

incremento con respecto al año 

pasado, en cuanto a 

disponibilidad de semilla, si 

bien no está sobrando, se 

pudieron cubrir las necesidades 

de los socios. 

Las aplicaciones 

´para barbechos 

también vienen 

demoradas, por las 

condiciones 

climáticas y por las 

tareas de cosecha y 

siembra. 

 

  



 
Localidad % Avance de 

Cosecha soja 

% Avance de 

Cosecha maíz 2da 

% Avance de Siembra de trigo Barbechos 

Bell Ville  

 

98% de avance de 

cosecha. Hay 

complicaciones 

debido al poco 

tiempo operativo 

de las maquinarias 

por días cortos y 

alta humedad 

relativa, sectores 

bajos de lotes con 

dificultades de piso 

y largas distancias 

para cambio de 

lotes. 

Aún no arranco la 

cosechas la 

humedad de los 

granos se 

encuentra 

alrededor de 18. 

 

El avance está en un orden del 

75-80% para los ciclos 

intermedio-largo. La superficie 

se redujo un 3% debido a la 

dificultad de falta de piso en 

sectores bajos con poca 

posibilidad de orearse para 

sembrar cultivares de ciclo 

corto. La disponibilidad de 

semilla ajustada pero 

suficiente. Los excesos hídricos 

dificultan el acceso a caminos 

para llegar a lotes con la 

logística de siembra e 

imposibilidad de tránsito 

pesado para sacar los granos en 

determinados sectores.   

50% en los 

barbechos de 

cultivos estivales ya 

realizados. 

San Martin de las 

Escobas 

 

 Recién comienza 

la cosecha de soja 

Avance de siembra de trigo de 

entre un 30 y un 40 %. Se 

mantiene, pero si llega a llover 

20-30mm   va ser un problema 

para sembrar. Es probable que 

falte semilla.  

Se realizó un 30 % 

de los barbechos 

para cultivos 

estivales. 

Armstrong se cosechó el 100% 

de los lotes 

Avance de 

cosecha de entre 

un 90 a 95%. 

Quedan aún 

algunos lotes por 

cosechar. 

La siembra de Trigo avanzó un 

70%. Se mantiene la estimación 

de incremento de área con este 

cultivo con respecto al año 

pasado. Han existido algunos 

inconvenientes con respecto a 

la disponibilidad de semillas, 

especialmente con variedades 

de ciclo intermedio y corto. Las 

últimas lluvias registradas 

permitieron que la humedad en 

superficie se mantenga óptima 

para la siembra y la realización 

de los barbechos en la mayoría 

de los lotes. Sin embargo, 

provocó que aquellos lotes con 

algunos bajos, estos se 

mantengan anegados. 

El avance de 

pulverizaciones se 

corresponde con 

un 40% 

aproximadamente. 

   

 

Bigand 99% avance de 

Cosecha de soja 

5% avance de 

cosecha de maíz 

de segunda, 

queda todavía un 

20% de Maíz 1°. 

50-60% avance de siembra de 

trigo. Todavía se mantiene la 

estimación de incremento de 

área con respecto al año 

pasado, se estima entre un 25-

30%. Debido a los excesos 

hídricos que retrasaron la 

siembra y la complicación para 

5% avance de los 

barbechos para 

cultivos estivales 



 
conseguir semillas de Ciclo 

Corto se frenó un poco la 

intensión de siembra, lo cual 

este porcentaje podría haber 

sido mayor 

   


