
 

Informe de cultivo del 27 de Octubre al 1 de Noviembre de 2014. 
 

Resumen 

 

 La semana se inició con una situación climática de temperaturas muy elevadas y escasa 

disponibilidad de humedad. Estas condiciones acortaron las etapas de llenado de los cultivos 

invernales, así como también, limitaron  la posibilidad de siembras tempranas de soja de primera. 

Las lluvias ocurridas a mediados de semana fueron de una magnitud importante solo en las 

localidades del Norte de la provincia de Buenos aires, lo cual transformo la situación hídrica en 

algunas localidades, de déficit a excesos. Hacia final del período analizado  se registraron lluvias de 

mediana magnitud en el sur de la Pcia de Santa Fe generando en esta zona condiciones para 

continuar con la siembra de soja. 

 El cultivo de trigo se encuentra en la etapa de grano lechoso pastoso, si bien hay 

presencia de enfermedades como roya en hoja bandera, el estado fenológico, ya no justifica el uso 

de funguicidas.  Es probable que las condiciones antes mencionadas de temperatura elevada 

hayan acotado en parte el rendimiento esperable del cultivo, debido a un probable menor peso de 

los granos. Se puede observar a campo el cambio de color hacia uno más pálido amarillento, a 

partir del golpe de calor. Muchos técnicos coinciden en señalar que la cosecha de trigo comenzaría 

a mediados del mes entrante. 

 El cultivo de cebada se encuentra en general más adelantado, y se señala como inicio de 

cosecha probable el 10 de noviembre. 

 Cabe aclarar, que las fechas señaladas, corresponden a estimaciones que pueden verse 

modificadas en función de las condiciones ambientales que se registren de aquí en más. 

 El cultivo de arveja se encuentra en la etapa final de llenado. Presenta muy buen estado 

general. 

 
Lote Arveja Meadow en Rueda Pcia Santa Fe 

 

 

 En la zona de Arrecifes  los cultivos se vieron algo afectados por las importantes  lluvias 

recibidas.  Se cita la presencia generalizada de oruga bolillera, que obligó a tratar los lotes con 

insecticidas. En muchos casos el cultivo  ha alcanzado la madurez fisiológica y han sido tratadas 



 

con desecantes para su cosecha. Ya hay registro de lotes cosechados con rendimientos de 18 a 20 

qq/ha en Carmen del Sauce, 20 a 35 qq/ha en Gálvez. 

 EL cultivo de maíz de primera se encuentra en muy buen estado con  4 a 6 hojas. Hasta 

el momento no presentaba síntomas de estrés importantes. En las etapas iniciales del cultivo hubo 

presencia de oruga grasienta que produjo reducciones en el stand de plantas 

 
Lote de maíz con falta de planta por daño de cortadora 

Foto: Ing. Agr. Leonardo Picco San Martin de las Escobas 

 

  Queda pendiente el aporte de fertilizantes nitrogenados que no habían sido aplicados 

por la falta de condiciones climáticas adecuadas. Se cita la presencia de chinche de los cuernos y 

cogollero, este último, sobre todo, en materiales sin los eventos de protección.  

 La siembra de soja comenzó la semana pasada viéndose interrumpida por la falta de 

humedad superficial. Al momento el avance de siembra puede observarse en el siguiente mapa: 

 
Avance de siembra para la semana del 27 de Octubre al 1 de Noviembre de 2014. 

 



 

 La emergencia hasta el momento es muy buena y uniforme. En siembras realizadas a 

principios del mes de Octubre, en las zonas de Chañar Ladeado y Godeken, es importante la 

presencia de oruga bolillera obligando  a hacer tratamientos con insecticidas con apenas la primer 

hoja trifoliada. 

 Se están haciendo las aplicaciones presiembra de herbicidas, con situaciones de 

enmalezamiento cada vez más complicadas por presencia de Rama Negra, Chloris, Yuyo colorado 

resistente, Sorgo de alepo resistente, Ciperaceas, etc. Los elevados costos y la caída en los 

márgenes brutos han llevado a muchos productores a eliminar las malezas presentes mediante 

labranza, con el  consiguiente efecto negativo sobre la estructura de los suelos. 

 

 

 

Voladura de suelos por labranza Zona Bigand 

Ingo Jorge Grassi AFA Bigand 

 

Informe por localidad 
 

 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Marcos Juárez Se encuentra llenando grano en la 

totalidad de los lotes. Se notó un 

rápido avance en los últimos días 

en cuanto a la maduración, las 

temperaturas altas han acelerado 

el llenado y eso seguramente 

deteriorará el rendimiento.  Ya 

hace varios días que se terminaron 

las aplicaciones de funguicidas, en 

algunos casos se llegó tarde con el 

funguicida y no fue tan efectivo. 

Esperamos iniciar la cosecha 

alrededor mitad de Noviembre ( se 

adelantaría unos días con respecto 

a otros años). 

 se encuentra entre V4 a V6 , 

con un stress hídrico 

relativamente 

marcado. En éstos días y con 

los pronósticos de lluvias se 

van a realizar 

aplicaciones de fertilizantes. 

 

avance de siembra de 

20 a 25 % de la 

superficie. Ahora esta 

interrumpida 

esperando lluvias para 

proseguir con la misma. 

Los lotes emergen 

normalmente, excepto 

los últimos sembrados 

que en algunos casos 

necesitaran 

aporte de agua para 

asegurar los 

nacimientos. 

 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Chañar Ladeado  

 
El perfil hídrico está 

muy cargado en zonas 

con napa, en el resto 

esta de bien a muy 

bien. 

Está en pleno llenado, no hay 

plagas, no se están reaplicando 

fungicidas. Las elevadas 

temperaturas, los vientos y la 

demanda atmosférica imperantes 

en estos días van a afectar los 

rendimientos en porcentajes 

elevados en algunos casos de lotes 

más adelantados, en otros no 

tanto. Los primeros lotes se van a 

cosechar entre el 18 y el 22 de 

noviembre. 

 Sin  plagas, el maíz está en 

V5, en excelente estado. 

 

Hay un 40/50 % de soja 

sembrada, los 

nacimientos son muy 

buenos. 

 

Villa Eloisa  

Perfil hídrico: en 

superficie se encuentra 

seco, se necesitarían 

unos 20 mm para 

sembrar en buenas 

condiciones.  

 

 

Se encuentran en llenado de 

grano, con presencia de 

pulgón de la espiga pero sin 

necesidad de controles. No 

se están realizando 

aplicaciones de fungicidas. 

Las altas temperaturas y la 

falta de agua están 

acortando el periodo de 

llenado pudiendo afectar en 

algún grado el rendimiento 

sobre todo en los lotes mas 

atrasados. Los primeros 

lotes se cosecharían aprox. 

el 15 de noviembre. 

 Se encuentran entre V4 y V6 

con buen desarrollo y sin 

plagas de importancia. 

Por la falta de 

humedad solo se 

sembraron lotes 

puntuales, de llover 

martes y miércoles 

como esta 

pronosticado se 

comenzaría la siembra 

a ritmo normal. 

Maggiolo 

En la mayoría de lo 

casos, la humedad 

subsuperficial por 

debajo de los 10 cm es 

buena, en algunos 

casos esa condición 

continúa hasta 

superficie, y en otros es 

escasa, a tal punto que 

hubo que interrumpir la 

siembra. 

Se encuentra entre antesis 

completa y grano lechoso, en 

cuanto a plagas, se observan 

colonias de pulgones que en la 

mayoría de los casos no requieren 

tratamiento alguno. Para el caso 

de los fungicidas en algunos 

materiales muy susceptibles a roya 

de la hoja, se hacen repasos con 

triazoles. Los rendimientos 

podrían en parte verse afectados 

por las altas marcas térmicas de 

estos últimos  días. Los primeros 

lotes podrían estar para fines de 

Noviembre. 

 En estado V3-V5, Plagas se 

realizaron controles para 

cortadoras. 

Se registra un avance 

de un 15-20% de 

avance de la siembra, 

los nacimientos son 

muy buenos. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

San Martin de las 

Escobas. 

El perfil hídrico se 

encuentra bien, dado 

que en las dos últimas 

precipitaciones se 

totalizaron 

aproximadamente 120 

mm. 

Lo poco que hay de cebada se 

encuentra en una madurez 

avanzada y los trigos en grano 

pastoso, las temperaturas de la 

última semana acelero el ciclo de 

estos acortando el llenado en 

aquellos lotes mas atrasados  por 

lo que puede haber una 

disminución en el peso de mil, de 

todas maneras no es la 

generalidad de la zona. No se 

realizaron más controles de 

enfermedades. Se estima que  en 

unos 15 días puede haber algún 

lote para cosecha. 

Estado general bueno 

terminando el ciclo, 

se observo bolillera y 

chinche de los 

cuernos en los cuales 

se realizan controles. 

Con buenos nacimientos 

fenológicamente se 

encuentra en V3 (tres hojas) 

en algunos lotes se observo 

la presencia de cortadora el 

cual en sectores del lote 

disminuyo el stand de 

plantas 

Respecto a soja no 

comenzó la siembra 

aun. 

Godeken y área de 

influencia: 

 

Los lotes se encuentran entre 

antesis (los más atrasados) y 

llenado de granos (los más 

adelantados) con algunos lotes, 

especialmente los de cebada, en el 

estadio de grano lechoso. Sigue 

habiendo presencia de pulgones ( 

hoja y espiga ) por debajo de los 

umbrales de daño y con respecto a 

enfermedades a pesar que en la 

mayoría de los lotes se hicieron 

aplicaciones de fungicidas también 

se siguen observando presencia de 

las mismas en hoja bandera. Las 

altas temperaturas y la baja 

humedad relativa de los últimos 

días (golpe de calor) pueden haber 

provocado una disminución del 

rendimiento en los lotes más 

adelantados. 

 

 El cultivo se viene 

desarrollando sin mayores 

inconvenientes entre los 

estadíos V2 - V4, con buenas 

densidades de plantas, sin 

presencia de plagas que 

obliguen a un control. 

 

A partir del 17/10 

comenzaron a 

sembrarse los primeros 

lotes hasta el 25/10  

fecha a partir de la cual 

se detuvo la siembra 

por falta de humedad 

en los primeros 5 cm 

del suelo y por el 

pronóstico de lluvias 

existentes para esta 

semana. El porcentaje 

de avance de siembra 

es de alrededor del 40 

%. Los lotes sembrados 

primeros ya se 

encuentran emergidos, 

con un buen stand de 

plantas que varía de 

acuerdo a lo sembrado 

por el productor, y se 

está observando 

actividad de cortadoras 

y grillo subterráneo lo 

que obliga a un 

monitoreo de los 

mismos. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Calchín  

El perfil hídrico se 

encuentra con baja 

disponibilidad, se 

estaría necesitando de 

nuevas lluvias las cuales 

se pronostican para 

esta semana. 

Los más atrasados están 

en antesis y otros están en grano 

pastoso avanzado.   Solo en los 

lotes atrasados se pueden estar 

realizando aplicaciones de 

fungicidas, debido a los 

rendimientos esperados los 

productores no quieren 

incrementar costos. Las altas 

temperaturas probablemente 

afecten el llenado ya que se están 

a registrando temperaturas muy 

cercanas a los 40 grados durante 

varios días seguidos, lo que 

acentúa la falta de agua y 

probablemente cause mermas 

de rendimiento por estrés 

hídrico. Los primeros lotes a 

cosecha se esperan para alrededor 

de mediados de noviembre. 

 Se encuentran entre V3 - V4. 

No se detectaron plagas por 

el momento. 

Porcentaje de avance 

de siembra: 10 - 15 %. 

Montes de Oca 

Con respecto al perfil 

hídrico necesitaría una 

recarga. Se evidencia la 

falta de agua en los 

cultivos de invierno 

principalmente. 

Se verían afectados los 

rendimientos debido a las altas  

temperaturas de los últimos días. 

Algunos lotes puntuales se 

debieron reaplicar con funguicidas 

debido al avance de roya. Las 

cebadas están llegando a madurez 

fisiológica mientras que a los trigos 

les resta de llenar el grano. Las 

cebadas se empezarían a cosechar 

en 10 días aprox y los trigos en 15 

o 20 días 

Se encuentran en 

final de llenado, con 

maduración 

despareja  

debido a los rebrotes 

de plantas después 

de los daños de 

heladas de  

Agosto. 

Rendimientos 

esperados entre 4 y 

10 qq/ha. 

Se encuentra en estado de 5-

7 hojas. El estado general es 

muy bueno. 

Se sembró el 5% de la 

superficie aprox. 

Principalmente las 

zonas con riesgo de 

inundación. 

Salto Grande 

En general no hay 

humedad superficial 

para sembrar, pero si el 

resto del perfil presenta 

buena humedad, 

estimando que en 

promedio poseen un 

60% de agua útil.  

 

se encuentran en grano pastoso y 

seguramente estos días de altas 

temperaturas hizo que el cultivo se 

adelante por acortamiento del 

período de llenado de grano, con 

la consecuencia de alguna pérdida 

de rendimiento. Con respecto a 

plagas y enfermedades no se han 

realizado controles. Estimamos 

que los primeros lotes se cosechen 

del 10 al 15 de Noviembre. 

 Se encuentran en v6, en 

estos días se está 

completando la fertilización 

nitrogenada. Se encontraron 

cogolleros en varios lotes 

donde fue necesaria la 

aplicación  para su control. 

Se estima que se ha 

sembrado un 15%, los 

nacimientos son muy 

buenos. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

San Pedro 

 

El perfil se encuentra 

seco se está a la espera 

de las lluvias para 

comenzar a sembrar y 

además para finalizar 

bien el ciclo del trigo y 

la arveja. 

 

 

El trigo se encuentra en pleno 

llenado de grano, se observa 

pulgón de la espiga con necesidad 

de aplicaciones, en algunos lotes. 

Las altas temperaturas y la falta de 

agua, de seguir así,  podrían 

comenzar a afectar los rindes. Los 

primeros lotes en zona de San 

Pedro se estarían cosechando 

fines de noviembre primeros días 

de diciembre. 

 

Las arvejas están en 

buen estado y en 

llenado de granos, 

con respecto a plagas 

se observa algo de 

pulgón y se 

encuentran algunas 

bolilleras. 

Lo poco que hay de primera 

se encuentra en V6-V8, no 

hay plagas. 

 

Se comenzó con la 

siembra en  3 o 4 lotes 

pero se paró la misma 

por falta de humedad. 

 

María Juana  

El perfil hídrico es 

adecuado, en la 

mayoría de los casos.  

 

Desde grano acuoso a grano 

pastoso, sin presencia de plagas de 

importancia. No se están 

aplicando más funguicidas. Esta 

semana de altas temperaturas van 

a afectar los rendimientos. Van a 

ser muy variables los mismos 

según la aplicación o no de 

funguicidas por parte de los 

productores.  

Los primeros lotes se cosecharían 

entre el 10 y 15 de noviembre. 

Arveja, sin lotes en 

zona de influencia.  

 

Maíz, estados vegetativos, 

sin presencia de plagas de 

importancia.  

 

Avance de siembra 

menos del 1 %, los 

primeros lotes se 

sembraron la semana 

pasada. 

Bigand y subcentros.  

 

Perfil Hídrico: Se 

encuentra en general 

con buena humedad 

salvo los primeros cm 

de suelo que estaban 

secos dificultando el 

avance de la siembra de 

soja, pero luego de las 

lluvias de esta semana 

se encuentra el suelo 

en condiciones para 

una buena siembra e 

implantación del 

cultivo. 

 

Se encuentra en llenado de 

granos, entre grano lechoso y 

grano pastoso. Se observa la 

presencia de algunos pulgones y 

Manchas foliares pero sin la 

necesidad de aplicación de 

insecticidas ni fungicidas. Debido a 

las altas temperaturas y la falta de 

agua en los últimos días se puede 

estimar una pérdida de 

rendimiento. Se espera que se 

cosechen los primeros lotes a 

partir del 20-25 de Noviembre. 

Estado fenológico en 

Madurez Fisiológica, 

haciéndose los 

tratamientos con 

desecantes y 

comenzando a 

cosechar los primeros 

lotes con 

rendimientos entre 

18-20 qq/ha. En la 

totalidad de los lotes 

se observaron isocas 

bolillera, por lo que 

hubo que realizar 

tratamientos con 

insecticida.  

Estado fenológico entre V4 y 

V6. Se observaron en 

algunos lotes Dichelops 

furcatus y algo de Cogollero, 

pero con muy baja incidencia 

y severidad.   

El avance de siembra es 

entre un 5-25%, con 

muy buenos 

nacimientos. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Gálvez – San Carlos 

El Perfil Hídrico se 

encuentra óptimo para 

la siembra de soja dado 

las lluvias de las últimas 

horas. 

Se comenzaron a cosechar lotes de 

cebada con rindes promedios de 

3500 kg/ha, en cuanto al los lotes 

de trigo se aceleraron con las altas 

temperaturas que perjudicaron su 

normal llenado y se puede esperar 

que la cosecha comience en una 

semana.  

Con rindes entre 

2000 y 3500 kg/ha se 

cosecharon los 

primeros lotes de 

arveja y se secaron la 

mayoría para seguir 

con la cosecha en 

estos días. 

 

El maíz de primera se 

encuentra en estado 

vegetativo entre 6 y 10 hojas 

con muy buenas condiciones 

de crecimiento y desarrollo. 

 

Se sembraron algunos 

lotes aislados que 

tenían algo de 

humedad en el perfil 

hídrico y se espera que 

la semana que viene se 

arranque masivamente 

tras las precipitaciones 

de las últimas horas. 

Bombal 

El perfil hídrico se 

encuentra con una 

deficiencia de humedad 

en los primeros 10 cm, 

la misma se estaría 

recuperando con las 

lluvias que se están 

registrando hoy y las 

pronosticadas para el 

fin de semana. En 

profundidad el perfil se 

encuentra con buena 

recarga 

Se encuentran en llenado de 

granos desde lechoso hasta 

pastoso. Continúan con alguna 

presencia de colonias de pulgones, 

ya no se están realizando mas 

aplicaciones para insectos ni 

tampoco para enfermedades. Se 

estima que las altas temperaturas 

(máxima 39.8) combinada con baja 

humedad relativa (mínima 20%) 

han generado un estrés 

importante en los plantas 

anticipando su madurez e 

indefectiblemente afectando los 

rendimientos, que a priori las 

mermas pueden ser importantes. 

Podría esperarse que a fin de 

noviembre, 25 en adelante ya 

entren los primeros lotes a 

cosecharse. 

Buen estado general 

del cultivo. Sobre la 

etapa final del 

llenado de granos. Se 

han realizado 

aplicaciones por 

presencia de 

bolillera. 

Estados fenológicos que van 

desde 2 a 6 hojas. Por el 

momento sin plagas de 

importancia. 

Se ha sembrado solo un 

10 % de la soja. Los 

nacimientos son 

buenos. 

Pilar - Cba 

 

El Perfil Hídrico, se 

encuentra a un 70 %de 

Capacidad de Campo, 

siendo la limitante 

mayor la falta de 

humedad superficial. 

 

Estado fenológico Grano lechoso, 

a pastoso, fueron muy afectados 

por las altas temperaturas de los 

últimos días. Libres de plagas y en 

cuanto a enfermedades, se 

observo leve ataque de Roya, 

considerando la media a baja 

potencialidad del lote, no se han 

realizado tratamientos.  Los 

primeros lotes se estarían 

cosechando alrededor del 10 al 15 

de Noviembre, estimando un rinde 

de 15-17 qq/ha  

 

  Soja, se proyecta el 

inicio de la siembra de 

la misma a partir de las 

próximas lluvias, al 

momento quedan 

muchos lotes para 

realizar el control de 

malezas y luego 

esperar al trabajo de 

los tratamientos y 

luego avanzar con la 

siembra. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Casilda 

El Perfil Hídrico está 

regular, no alcanza para 

la siembra. 

 

Estado fenológico Z8 (empieza 

grano pastoso), no hay presencia 

de plagas, hay presencia de 

enfermedades pero por el estado 

avanzado del cultivo no se está 

aplicando fungicidas. Los 

rendimientos se verán afectados 

por las altas temperaturas (granos 

chuzos) Los primeros lotes pueden 

entrar en 15-20 días. 

 

Arveja esta en R5-R6, 

terminando el 

llenado de grano, 

estado general del 

cultivo es muy bueno. 

 Hay presencia de 

medidora, bolillera y 

chinches. 

 

Maíz Estado fenológico V4-

V6. No hay presencia de 

plagas 

Soja 15% de avance de 

siembra. Los 

nacimientos son 

buenos, hay daño en 

cotiledones por viento 

y altas temperaturas. 

Arrecifes 

A principios de semana 

complicado por seco, 

de hecho no había 

comenzado 

prácticamente la 

siembra de soja y 

estaban muy 

complicados trigos y 

arvejas.  

Hoy complicado por 

exceso, en la zona 

llovieron entre 100 y 

150 mm, sin granizo, 

pero con algo de viento. 

Con los rios y arroyos 

desbordados y la zona 

plana. 

 

En llenado de grano, ya 

culminaron las aplicaciones de 

funguicidas e insecticidas (roya, 

mancha y pulgón). A principios de 

semana, luego de los días de alta 

temperatura y baja humedad 

relativa cambiaron 

repentinamente de color, 

afectándose seguramente el 

llenado. Luego del 20/11 

comenzara la cosecha. 

Terminando de llenar 

grano, muy afectadas 

primero por la seca y 

alta temperatura y 

luego por la lluvia y el 

viento. Antes se 

trataron con 

funguicidas e 

insecticidas, 

(bifentrin para los 

pulgones y ampligo 

como residual para 

bolillera) Hoy la 

mayoría se encuentra 

aplastada contra el 

suelo. Cosecha 

semana próxima, los 

primeros lotes.  

 

En estado de V4-V5, muy 

bien implantados, 

comenzando la fertilización 

nitrogenada. 

Muy pocos lotes 

sembrados , ninguno 

emergido todavía 

Cuatro Bocas (Sgo del 

Estero) 

 Perfil Hídrico de escaso 

a bueno. 

 

Madurez Fisiológica - Comenzando 

la cosecha con los primeros lotes, 

siendo los rindes promedios, hasta 

el momento 1200 a 1500 kg.ha-1 

 

 No hay siembra por el 

momento pero con respecto 

a la campaña anterior 

rondará en un 30% maíz y 

70% soja.  

 

 

Alcorta 

Es bueno (se observa 

falta de humedad en los 

primeros centímetros 

de suelo, motivo por el 

cual se ha frenado la 

siembra del cultivo de 

soja). 

Se encuentran en estado de 

llenado de granos (grano lechoso). 

En cuanto a plagas se observa 

pulgón de la espiga (debido al nivel 

poblacional no se justifica control 

químico). Ha finalizado la 

aplicación de fungicidas. Los 

rendimientos serian afectados por 

las altas temperaturas. Se 

esperaría cosechar los primeros 

lotes hacia mediados de 

noviembre en lo que respecta a 

cebada y hacia fines de noviembre 

en lo que respecta a trigo. 

 

 Estado fenológico de V2 a 

V5. 

 

Se ha sembrado el 5-

10% de la superficie. 

Los nacimientos son 

buenos. Por el 

momento no se 

observan plagas.  



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Las Rosas 

El perfil hídrico del 

suelo en sus horizontes 

superiores manifiesta 

estrés. 

El trigo se encuentra entre estados 

fenológicos lechoso y pastoso. No 

se aplican más fungicidas, aunque 

algunas variedades susceptibles 

manifiestan roya porque el efecto 

de los fungicidas aplicados ya ha 

terminado. Si se van a ver 

afectados los rendimientos, en lo 

que va desde el martes 21 las 

temperaturas máximas se han 

mantenido por encima de los 30 

ºC. Algunos lotes, de seguir estas 

condiciones, comenzaran a 

cosecharse en una semana. 

 El maíz se encuentra entre 

v3 y v4. Se hicieron 

aplicaciones de Equip por 

escapes de Brachiaria, y se 

está realizando las 

aplicaciones de fertilizantes 

nitrogenados. 

 

El porcentaje de avance 

de siembra es de un 10 

%, comenzó a partir de 

la semana del 16, pero 

ahora se corto la 

siembra en espera de 

lluvias. Los nacimientos 

son muy buenos. 

Los Cardos En los lotes  

que van a soja falta 

humedad superficial, se 

está a la espera de un 

chaparrón para 

emparejar los lotes y 

poder sembrar sin 

dificultad. 

 

La mayoría de los lotes están en 

pleno llenado de granos, hay 

presencia de pulgones de la espiga 

y verde y trips en niveles bajos no 

siendo necesario por el momento 

realizar aplicaciones. Se finalizo 

con la aplicación de funguicidas la 

mayoría de los lotes llego con 

niveles aceptables de roya con una 

sola aplicación, sobre todo los que 

fueron tratados con funguicidas 

mezclas, en lotes sembrados con 

variedades poco tolerantes que se 

trataron con Tebuconazole se 

repitió el tratamiento. Son 

preocupantes las altas 

temperaturas de los últimos días 

sumado al perfil sin agua de los 

lotes de trigo que sin dudas está 

quitando peso al llenado de 

granos. De no llover en forma 

importante y de seguir las altas 

temperaturas en 20 días puede 

que algunos lotes estén para 

cosechar. 

 La mayoría de los lotes esta 

alrededor de seis hojas, en 

excelentes condiciones sin 

presencia de plagas y 

todavía sin  síntomas de 

déficit hídrico. 

 

Se sembraron algunos 

lotes, no más del 10 - 

15 % de la superficie  

con muy buenos 

nacimientos y muy 

rápidos por las altas 

temperaturas.  

Chovet 

 

Los trigos en su mayoría se 

encuentran en grano lechoso. Se  

observa algo de pulgón de la 

espiga. Se han aplicado 

funguicidas en la mayoría de los 

lotes. Se vieron buenos resultados 

con las mezclas, no así con 

tebuconazole sobre todo en 

variedades susceptibles. Las 

altas temperaturas seguramente 

afectarán los rindes potenciales, 

más aun en aquellos lotes con 

mayores limitantes edáficas. (Ya se 

observan rodeos). 

 Los maíces están entre V2 y 

V6. Por el momento no se 

observan plagas. 

Los lotes de sorgo que se 

alcanzaron a sembrar  

están naciendo de manera 

irregular  

Las últimas lluvias 

fueron erráticas, por 

eso se han sembrado  

muy pocos lotes de 

soja. Los nacimientos 

de soja  son aceptables. 

 



 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Cañada de Gomez 

EL perfil hídrico se 

encuentra bastante 

seco dado que las 

últimas lluvias  

fueron muy escasas y 

las temperaturas de 

estos últimos días muy 

elevadas- 

 

El estado fenológico de los trigos 

es grano pastoso, no hay 

presencia  

importante  de plagas y no se han 

hecho más aplicaciones de 

fungicidas en estos últimos días. 

Estimamos que estas altas 

temperaturas  atípicas para la 

época del año sumada a la falta de 

humedad de suelo  van a causar 

una reducción en los rendimientos 

 

 El maíz se encuentra en 3 o 4 

hojas y no hay presencia de 

plagas por el momento, 

están buenos solo falta 

lluvia.- 

 

El avance de siembra 

en la zona es de un 20% 

sobre todo al norte 

de la ciudad dado que 

las lluvias fueron 

superiores, al sur no 

ha comenzado la 

siembra por falta de 

humedad.- Los 

nacimientos fueron 

muy buenos y sobre 

todo rápidos por las 

altas temperaturas que 

tuvimos.- 

Armstrong 

El perfil hídrico 

superficial se 

encuentra  

extremadamente seco , 

La humedad 

subsuperficial es 

aceptable 

Algunos lotes están alcanzando la 

madurez fisiológica en esta  

semana, mientras que otros de 

siembra más tardía se encuentran 

en grano en grano pastoso. No hay 

presencia de plagas salvo algunos 

pulgones de la espiga en forma  

esporádica.  Ya no se aplican 

fungicidas. En los lotes más 

atrasados y que no han recibido 

tratamientos contra  

enfermedades, es posible que 

ocurra algún  efecto depresivo de  

rendimientos. Los primeros lotes 

estarán para cosechar a partir del 

15-20 de noviembre. 

 El estado es V2 a V4 - No hay 

presencia de plagas 

 

Los lotes sembrados no 

llegan al 5% y los 

nacimientos son 

buenos. 

Rojas  

El perfil hídrico se 

encuentra al 100% 

luego de las últimas 

lluvias que variaron 

entre los 70 a 100 mm. 

 

Se encuentra en llenado de granos 

y hay presencia de pulgón en la  

espiga. Los rendimientos no se 

verían afectados por las 

temperaturas porque solo fueron 

4 o 5 días y no había problemas de 

humedad en el perfil. Se espera la 

cosecha de los primeros lotes a 

fines de noviembre. 

Se encuentra en 

llenado de granos y 

hay ataques iniciales 

de bolillera. 

 

Se encuentra en V6, se están 

haciendo aplicaciones de 

nitrógeno. 

 

El porcentaje de avance 

de siembra es del 25 % 

y los nacimientos 

 fueron buenos. 

Villa del rosario 

El perfil se encuentra 

muy seco en superficie. 

Se encuentra en llenado de 

granos. Presencia de Mancha 

amarilla en algunos lotes de 

variedades más susceptibles, no se 

hacen aplicaciones. Serían 

afectados los rendimientos por las 

altas temperaturas y la falta de 

agua. Se espera que se cosechen 

los primeros lotes el 10 de 

noviembre.   

 Los lotes que se sembraron 

de 1ª están en V3-V4. No 

hay plagas 

La siembra comenzara 

después de las lluvias. 

Aun no se ha sembrado 

nada 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Firmat 

 

En grano lechoso, sin plagas; se 

hicieron en muy pocos lotes una 

segunda aplicación  de funguicidas 

en variedades susceptibles. Se 

estima que las altas temperaturas 

sumadas a los vientos pudieron 

haber afectado el rendimiento. De 

seguir días así para el 25/11, se 

iniciaría la  cosecha de trigo 

 Estado fenológico V4, sin 

plagas importantes. 

Avance de siembra de 

aproximadamente un  

10%, suspendida por 

falta de humedad 

Labordeboy  

El perfil se encuentra 

bien provisto de agua, 

pero sin suficiente 

humedad en superficie 

lo que obligo a parar la 

siembra de soja. 

Los trigos se encuentran llenando 

granos, sin presencia de plagas y 

las aplicaciones de funguicidas ya 

se culminaron. Se estima que los 

primeros lotes de trigo estarían 

para la primera semana de 

diciembre. 

Los lotes de maíz se 

encuentran entre V2-

V4 sin presencia de 

plagas. El avance de 

siembra de soja es de 

un 30% con muy 

buenos nacimientos. 

  

Nogoya  

El perfil hídrico se 

encuentra escaso de 

agua a nivel superficial 

pero  

hay suficiente reservas 

a mayor profundidad. 

 

Se encuentra, en su gran mayoría, 

en grano pastoso. Ya finalizo la 

aplicación de fungicidas. Las altas  

temperaturas provocaron un 

secado rápido durante la última 

semana por lo cual se prevé una 

disminución en el rendimiento ya 

que se verá afectada la tasa de 

llenado de grano. Los primeros 

lotes podrían estar para el 10 o 15 

de noviembre. 

 El maíz se encuentra en V6 y 

se ha presentado cogollero 

en los lotes sin  

evento. 

La mayoría de los 

productores están 

esperando la llegada de 

la lluvia para comenzar 

la siembra. El estado de 

avance de la misma 

ronda el 10%. 

Pergamino 

El perfil se encuentra 

cargado 

Estado fenológico: desde Z.7.1 

hasta Z.8.3. Se observa con baja 

severidad la presencia de pulgones 

de la espiga. Se siguen aplicando 

fungicidas en lotes de trigo 

sembrados con cultivares sensibles 

a roya. No habría un gran impacto 

de las altas temperaturas de la 

última semana si las condiciones 

mejoran hasta madurez fisiológica. 

Se espera que se comiencen a 

cosechar los primeros lotes para 

principios del mes de diciembre. 

 

 

Las arvejas se 

encuentran en estado 

reproductivo Knott 

207, en llenado de 

granos. El estado 

general de los 

cultivos es bueno. Se 

observa un número 

importante de lotes 

con una alta 

severidad de "flor 

morada". Se están 

realizando controles 

en algunos lotes para 

pulgón y bolillera. 

 

Estado fenológico: 

emergencia- V3. No se 

observa la presencia de 

plagas. 

 

Avance de siembra de 

10%. Nacimientos 

normales. 

 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Gualeguay 

Estado de reservas 

hídricas al 22/10: 

adecuada según Bolsa 

de Cereales de Entre 

Ríos. De todas formas, 

las altas T°registradas 

los últimos días y los 

fuertes vientos han 

secado bastante el 

perfil. Con pronóstico 

de precipitaciones 

Grano lechoso los más atrasados, a 

grano pastoso los más avanzados. 

En esta campaña el cultivo de trigo 

se vio afectado por enfermedades 

como mancha amarilla y roya de la 

hoja, para las cuales se han 

aplicado fungicidas mezcla de 

estrobirulinas y triazoles.  En 

cuanto a las aplicaciones, en los 

trigos más avanzados ya cesaron 

pero en los más atrasados aún se 

están aplicando fungicidas (son los 

menos). Empezaron a verse lotes 

afectados con Fusarium. 

En cuanto al rendimiento, se 

estiman lotes de 

aproximadamente  30 qq/ha, 

donde las altas Temperaturas 

registradas los últimos días pudo 

haber repercutido negativamente 

en el peso de los granos 

 Presenta entre 4 a 6 hojas en 

la mayoría de los lotes. 

Se observó escape de 

malezas y presencia de 

cogollero. 

 

Se concentrará la 

siembra en fecha 

óptima para la región 

(noviembre). Según 

datos de la Bolsa de 

Cereales de Entre Ríos 

hay un avance de 

implantación de 

aproximadamente un 

2%. Muchos de los que 

han comenzado  a 

sembrar la semana 

anterior, 

interrumpieron la 

siembra por pronóstico 

de lluvia para lo que 

resta de esta semana. 

 

Las Varillas -Cba 

Situación de humedad 

irregular dependiendo 

de las lluvias de cada 

zona. 

Estado fenológico, grano lechoso  

a comienzo de grano pastoso. 

Presencia de plagas, aparición de 

orugas militar y oruga 

desgranadora, sin llegar a umbral 

de daño económico, pocos lotes se 

aplicaron. Ya no se aplican 

funguicidas. Es probable que las 

altas temperaturas y la falta de 

agua de algunas zonas haya 

afectado el rendimiento esperado. 

Se espera que los primeros lotes 

se comiencen a cosechar a fines de 

Noviembre. 

 Entre 4ta y 5ta hoja 

desarrollada. En cuanto a 

plagas  se observa  leves a 

moderados ataques de 

oruga cogollera.   

Presenta un avance de 

siembra del 5%. Los 

nacimientos por el 

momento son buenos y 

uniformes. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Totoras  

El perfil hídrico se 

encuentra con muy 

poca humedad en los 

primeros 5 cm de suelo, 

poca humedad hasta 

los 25 cm y luego de 

esa profundidad los 

niveles de humedad se 

mantienen buenos. Con 

solo 12 mm de lluvia 

el miércoles 29 y en 

forma despareja no se 

logro cubrir ese déficit 

de humedad, 

preocupando la 

siembra de soja en 

fechas óptimas, ya que 

en muchos lugares 

habrá que esperar la 

próxima tormenta. 

 

 

Se encuentran con Granos 

Lechosos los más atrasados y 

Granos Pastosos los más 

adelantados. Podrían aparecer 

lotes para cosechar alrededor 

del 15 de  noviembre, pero el 

grueso de los lotes luego del 20 de 

noviembre. Ya no se realizan más 

aplicaciones de fungicidas, siendo 

muy pocos los lotes que se 

repasaron con triazoles. La 

apreciación visual indica que hubo 

lotes en los cuales se nota un 

acortamiento del ciclo, 

produciendo posibles pérdidas en 

el rendimiento, sobre todo 

perdidas en peso de grano y lotes 

que llegaron en mejor estado y 

pasaron esta ola de calor de mejor 

manera, no aparentando 

demasiado deterioro. 

Cebadas: entrando en madurez 

previéndose algunos lotes para 

dentro de 7 u 8 días. 

 En V4 a V6 en muy buen 

estado fitosanitario. 

Sufrieron estrés en los 

horarios picos de 

temperatura durante el fin 

de semana pasado 

Con un 10% en el 

avance de siembra. Se 

comenzó a sembrar 

el  jueves 16 y se freno 

la actividad por falta de 

humedad el viernes24 

aproximadamente. 

Todos esos lotes 

sembrados lograron 

una emergencia y un 

stand de plantas 

exitoso. 

 

Cerrito  

Hay variabilidad en el 

perfil hídrico, pero en 

general en los primeros 

10 cm se encuentra 

totalmente seco, no 

permitiendo la siembra. 

El día 29 se formaron 

diferentes frentes de 

tormenta, en Cerrito y 

gran parte del 

departamento Paraná 

no se registraron 

precipitaciones, 

mientras que hacia el 

NE, a unos 15 km 

 (departamento La Paz y 

Federal) las 

precipitaciones 

oscilaron entre los 8 a 

40 mm. 

 

Están desde grano pastoso a seco. 

El día martes 28 se comenzaron a 

recolectar los 1° lotes, los cuales 

habían sido severamente 

afectados por la roya y además las 

altas temperaturas aceleraron el 

proceso de secado. Los 

rendimientos son muy bajos del 

orden de los 15 a 20 qq/ha. Los 

lotes que recibieron tratamiento 

de fungicidas aun permanecen 

verdes, con un secado más 

normal, y se espera que se 

generalice la cosecha en unos 10 a 

15 días, también se espera 

mejores rendimientos. 

 El maíz se encuentra desde 

V3 - V7. La semana pasada y 

parte de esta fueron 

necesarios realizar 

aplicaciones para oruga 

cogollera. Los ataques se 

dieron prácticamente en 

todos los lotes de maíz. Se 

reporto un lote con oruga 

grasienta. 

Se sembraron escasos 

lotes de soja y se paró 

la siembra por falta de 

humedad en el perfil. 



 

 

Localidad 
(Situación Hídrica) 

Trigo y Cebada Arveja Maíz Soja 

Arteaga Fenológicamente se encuentran 

en grano pastoso avanzado, se 

observa presencia de pulgones 

amarillos, trips y muy baja 

densidad de chinche de los 

cuernos. Se observan re-

infecciones de royas en lotes de 

trigos tratados pero por el 

momento no se están realizando 

aplicaciones. En cuanto a perdida 

de rinde por las altas temperaturas 

y falta de agua se estima una 

disminución del 10 al 15 %. 

Aproximadamente alrededor del 

20 de noviembres se estarían 

comenzando a cosechar los 

primeros lotes. 

Cebada: fenológicamente se 

encuentran en la etapa de 

madurez. Dentro de 10 - 15 días se 

estarían cosechando algunos lotes. 

 

 Se encuentran entre V4 a V6. 

El estado general del cultivo 

es bueno. En cuanto a plagas 

se observan algunos daños 

por chinche de los cuernos. 

 

El porcentaje de avance 

de siembra es muy 

bajo, solamente se 

sembró un 2 % 

aproximadamente que 

pertenecen a suelos 

bajos. 

JB molina 

Lluvias registradas en la 

semana: 48 mm 

Estado Fenológico grano lechoso, 

estado general de cultivo bueno, 

hubo presencia generalizada de 

pulgones, siendo tratados la 

mayoría de los lotes debido a los 

niveles de la plaga. Situación 

sanitaria, en algunos casos hubo 

que recurrir a una segunda 

aplicación debido a la reaparición 

de roya y manchas foliares. Las 

altas temperaturas durante la 

etapa de llenado de granos 

seguramente hará bajar el 

potencial esperado de 

rendimiento, que rondaría en 

promedio los 35 qq/ha. 

Estado Fenológico 

llenado de granos, 

estado general de 

cultivo muy bueno, 

hay presencia de 

larvas de bolillera, ya 

comenzaron los 

tratamientos 

insecticida. En 

general los lotes 

están sanos. 

 

Maíz 95% de segunda, solo 

algunas hectáreas de 

primera para consumo. 

Sorgo 20% de avance de 

siembra. La superficie sería 

similar a la de la campaña 

pasada. 

 

 

 


