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Muy cerca de alcanzar el mayor hito
histórico, el trigo bate todas las marcas
Con el 80% cosechado el trigo promedia 43,3 qq/ha,
dejando atrás a la excelente campaña del año pasado.
¿Llegará a superar el record de los 44 quintales del
ciclo 2010/11?
Trigo 17/18: la producción muy cerca de los 5 M Tn
En Marcos Juárez siguen saliendo lotes de hasta 76 qq/ha.
En Pergamino, una de las áreas más problematizadas por
el agua, hay techos de 68 quintales. Las números que
marcan las cosechadoras siguen sorprendiendo y dando
por el suelo las bajas expectativas que se tenían. Falta aún
por cosechar un 20% y las marcas podrían seguir
mejorando. Todo parecía indicar una mala campaña para
el trigo. Crecía en suelos barrosos, casi en pantanales, en
medio de lluvias interminables y con una alta presión de
enfermedades. Sin embargo el cultivo ahora muestra un
promedio de 43,3 qq/ha. Pero claro, en los lotes de alta
productividad se han hecho tres controles y se han
aplicado dosis de casi 200 kg de urea, y en el resto no se
han hecho menos que dos aplicaciones por enfermedades.
La campaña esta casi en dos quintales por encima de los
41,5 qq/ha obtenidos el ciclo pasado. Esta vez se sembró
130 mil hectáreas menos, sin embargo la producción sería
de 4,83 M de Tn, quedando muy cerca de los 5 M del año
pasado.

Campaña de Trigo 2017/18
Superficie Superficie no

Zona núcleo

Sembrada

cosechada

1,1 M ha

17,4 mil ha

GEA – BCR
Rinde

Produccion
total

43,28 qq/ha

4,82 M Tn

Rinde
(qq/ha)

Produccion
total
(Tn)
3.690

Superficie

Sup. no

Subzonas

Sembrada

cosechada

(ha)

(ha)

Subzona I

303.218

900

41,0

Subzona II

142.401

2.000

42,0

8.400

Subzona III

207.269

12.500

43,0

53.750

Subzona IV

214.972

1.500

43,0

6.450

Subzona V

265.000

500

47,0

2.350

La soja de segunda cubre el 40% de los lotes
Avanzando sobre aquellos lotes que recibieron algunos
milímetros, la siembra de soja de primera progresó solo 2

puntos en esta semana y cubre el 97% de los lotes. De la
oleaginosa de segunda, se sembró un 20% más, alcazando
a cubrir el 40% de la superficie intencionada, unas 660 mil
hectáreas. Los cuadros implantados crecen en muy buenas
condiciones, desplegando sus primeras hojas, sin
inconvenientes sanitarios. Pero unos pocos milímetros
serían muy bienvenidos para asegurar las emergencias de
los lotes que se sembraron con la humedad muy justa.
Maíz, 113 mil ha regulares y malas por falta de agua
Aumenta el número de lotes de maíz en malas
condiciones. El 15% pasó a clasificarse como regulares a
malas. El estrés hídrico cada semana se hace más intenso
y ganas más área. Esto aumenta la preocupación, el
periodo más crítico del cereal está a la vuelta de la esquina.
Se necesitan lluvias de consideración en los próximos 10
días, ya que los maíces comienzan a florecer y demandar
un mayor consumo de agua. Pero también hay zonas que
tienen la napa cerca o cultivos más desarrollados. Las
siembras más tempranas ya han alcanzado los estratos
húmedos y están en excelentes condiciones.
El fantasma de la sequía ronda la región ante otro fin
de semana sin lluvias importantes
El domingo 03/12 las
tormentas
se
desplegaron en dos
focos de la región,
sobre los alrededores
de Hernando, este de
Córdoba,
y Rojas,
noreste de Buenos
Aires. Allí los registros
superaron los 45 mm. En el resto, los acumulados
estuvieron por debajo de los 15 mm. El 60% del área
recibió menos de 5 milímetros. Si bien estas descargas
mejoraron la condición hídrica de Córdoba, la misma sigue
estando con escasas reservas de agua. El resto de la región
continua con reservas regulares e incluso con zonas con
sequía. Los pronósticos no son muy alentadores. Se
pronostican lluvias para mañana viernes 08/12, y el sábado
09/12, pero puntuales y con acumulados poco
significativos.
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SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES
METEOROLÓGICAS GEA

A partir del 15 de diciembre empieza en la zona la siembra
de los maíces tardíos, si el agua acompaña las intenciones.
SUBZONA II
El pasado fin de semana, la tormenta dejó entre 15 y 30
mm tras su paso por Teodelina. Los milimteros resultaron
un tanto desparejos, pero el agua fue suficiente para
renovar los animos y seguir con las siembras. Se pudo
terminar de implantar el 5% de los lotes que estaban
pendientes con soja de primera. Tambien se avanzó sobre
el 30% de los cuadros de soja de segunda y sobre la mitad
de los lotes tardíos de maíz. Se avanzó con algunos lotes
que estaban con la humedad muy justa, sería muy
importante el regreso de las lluvias para evitar problemas
de emergencias, comentan los técnicos. La cosecha de
trigo alcanzó a la mitad de los cuadros. Los rindes
promedios están superando los 45 qq/ha. Los cuadros de
maíz y soja mejoraron su condición tras las útlimas lluvias.
“El crecimiento volvió a activarse y dejamos de ver maíces
con las hojas acartuchadas”, comentan los técnicos del
área.

SUBZONA I
Los 9 milímetros que recibió El Trébol el domingo 03/12
no fueron suficientes para seguir con las siembras. La
cosecha de trigo sí pudo avanzar, pero la siembra de soja
de segunda no pueda seguir el paso de las cosechadoras
por la falta de humedad. Falta sembrar el 50%. Y las
cosechadoras ya avanzaron sobre el 80% de los lotes de
trigo. Los promedios siguen rondando los 35 qq/ha. Los
techos alcanzan los 55 quintales . Los ingenieros indican
que la calidad es regular, pero un poco mejor que la del
año pasado. No se aprecian efectos en los rindes por los
ataques de enfermedades. Los lotes de soja de primera
están creciendo en muy buenas condiciones. Solo se
observa la presencia de megascelis, por lo que se tuvieron
que realizarse controles. Los maíces están muy buenos, sin
limitantes de crecimiento ni problemas de enfermedades
o insectos. No se observan síntomas de falta de agua, el
cultivo está bien provisto por las reservas en profundidad.

SUBZONA III
“Fueron muy sectorizadas, dejaron entre 40 y 10 mm”,
cuentan los ingenieros de las lluvias del fin de semana
pasado en Pergamino. Pero permitieron poder retomar
las siembras. Se terminó con la siembra de la oleaginosa
de primera y en la de segunda se avanzó casi en un 40%.
También los maíces tardíos entraron en escena, su siembra
ya muestra un progreso del 50% sobre la superficie
intencionada. En gran parte se hacen sobre lotes que se
pensaban hacer en fechas tempranas, entre septiembre y
octubre. Los técnicos señalan que sería muy importante
contar con nuevas lluvias para asegurar estas
implantaciones que se realizaron.
Tambien se están realizando la siembras de sectores que
estaban afectados con grandes excesos. “Todas las
lagunas fueron sembradas”, resumen los técnicos,
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contando que hasta hace dos meses no se pensaba en
poder sembrarlos.
Falta un 10% para cerrar la cosecha triguera. Los rindes
arrancan desde los 36 a 40 quintales, hasta los 60 y 68
qq/ha. “Los que estuvieron por encima de los seis mil kilos
son cuadros que se les hizo tres aplicaciones, y se les puso
doscientos kilos de urea. A pesar de ser un año tan difícil
por la gran presión de enfermedades, la respuesta fue
excelente”. Los rindes promedios están entre los 45 a 48
qq/ha, “es otro gran año del trigo para la zona”, comentan.
Las marcas más bajas estuvieron en lotes encharcados, ahí
se notaron perdidas por enfermedades y también una
menor calidad de la mercadería obtenida.
En los maíces se nota el estrés hídrico en los cuadros que
fueron sembrados más tarde. Lo técnicos recuerdan que
buena parte de las siembras de los maíces tempranos se
sembraron ya bastante entrados en el mes de octubre.
“Esos cuadros están chicos y en 20 días más están
floreciendo. Están petisones en 8 a 10 hojas, no pasan el
metro. No tienen síntomas muy importantes de stress
hídrico, pero sí estaban con menos desarrollo y altura”.
En cambio las lotes que se sembraron temprano están muy
buenos. Lo mismo sucede con la oleaginosa. “Los cuadros
de más reciente siembra están con un retraso que salta a
la vista”, comentan. No se destacan plagas de importancia,
solo se ve algo de bolillera. De las malezas Rama negra
está más controlada este año, pero hay preocupación por
los escapes y manchones que se ven de yuyo colorado. No
se están controlando y esto puede ser un gran problema
para la zona en la próxima campaña.
Las tan ansiadas lluvias, que prometían dar un vuelco al
escenario seco, el fin de semana pasado solo dejaron 5 mm
en San Antonio de Areco. La siembra de soja sigue
atascadas. De la de primera resta sembrar un 15% del área.
La de segunda viene muy retrasada respecto a cómo se
está avanzando con la trilla de trigo. “Para la de primera
con unos 10 a 15 mm alcanzaría para volver a sembrar
pero para las de segunda no, tendrían que llover unos 20
a 25 mm o más”, señalan los ingenieros. Los lotes en

general están libres de malezas. Las más complicadas son
en este año rama negra y las gramíneas resistentes. Se ha
realizado una aplicación más de control en relación a los
años anteriores. Sin plagas a la vista, los cuadros están
naciendo sin inconvenientes y buena sanidad. La trilla de
trigo alcanzó al 40% de los lotes. Los rindes fluctúan desde
los 30 a los 40 qq/ha, con buenos pesos hectolítricos,
destacan los técnicos, “por encima de 82”. A los maíces se
los encuentra sanos, sin plagas; desplegando entre la sexta
y la octava hoja. “Por el momento no están sufriendo la
seca, hay buenas reservas de agua en profundidad”. Sin
embargo, “se aprecian con menos desarrollo que otros
años”, continúan. Un 60% se los clasifica entre excelentes
y muy buenos. El resto, buenos. Lo que falta por implantar
de los maíces tardíos es un 30 %. Los cuadros están a la
espera de una nueva lluvia de unos 25 a 30 mm.

SUBZONA IV
En General Pinto las lluvias tambien dejaron sabor a poco,
solo 5 mm. Falta aún por terminar un 20% de la soja de
primera y toda la de segunda. Con la cosecha triguera se
hacen los primeros lotes, está cosechado menos del 5% y
hay buenos rindes. “Vimos lotes salir con 60 quintales,
pero se tratan de caasos aislados, aún es dificil ponerle
número a la región”, comentan los técnicos, que siguen
estiamando un poco más de 35 quintales, pero nadie aún
se aventura a pensar rindes generalizados por encima de
los 40 qq/ha. Los efectos de las royas se ha sentido este
año, numerosos lotes se quedaron sin hojas. El ataque de
roya amarilla y anaranjada fue muy fuerte y de golpe. De
todas maneras la cosecha está en tiempo, practicamente
no se ha adelantado y eso es una buena señal. Los maíces
tempranos están largando la cuarta a séptima hoja. Hasta
ahora no se refieren efectos de consideración por la falta
de agua en los horizontes superficiales. Y las emergencias
de las sojas que sembraron en la útlima tanda están
emergiendo bien, auqnue todos se tranquilizarían más si
este finde semana llegara el agua a la zona con unos 10 a
20 mm” expresan los técnicos.
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SUBZONA V
Avanza la cosecha de trigo en Marcos Juárez. Un 85% de
la superficie fue recolectada y los resultados siguen
sorprendiendo. Máximos de 70 qq/ha, con promedios de
45. Sin embargo, la calidad no es tan buena, señalan los
ingenieros. Los altos rendimientos conllevan una
disminución de la proteína. El avance de la siembra de la
oleaginosa de segunda viene algo lenta. Se lleva
implantado un 50% del área. La siembra de soja de primera
lleva 15 días detenida, auqnue solo queda por terminar un
5%. Los maíces sembrados también continúan a la espera
de nuevas lluvias. Tiene que ser importante para para darle
un vuelco a la situación. A diez días de entrar en floración,
un 30% de los cuadros bajaron su condición a regular y
mala. Por el lado del cereal de diciembre, los cuadros están
comenzando a sembrarse en aquellas zonas donde
recibieron algunos milímetros.

recargar los perfiles y mantener al cereal como así también
avanzar con la siembra de soja de segunda. Se lleva
implantado un 50% de la superficie. Sin embargo en
aquellos lugares que recibieron menos agua, comienza a
escasear la humedad y puede frenarse en algunos días. Los
maíces tardíos, que ocupan un 5% del maíz total, deberán
aguardar que finalice la siembra de la oleaginosa para
poder ser implantados.

La cosecha de trigo tuvo grandes progresos en Corral de
Bustos. Se avanzó sobre el 80% de los lotes y los
ingenieros indican que para este fin de semana
completarían lo que falta. Los rindes en los suelos más
pobres, de Clase IV, promediaron los 45 qq/ha. En los
mejores lotes los rindes sobresalieron mucho más de lo
que se esperaba con 60 a 70 qq/ha. Los profesionales
admiten que a pesar de la fuerte presión de enfermedades,
los controles fueron muy efectivos, realizándose hasta dos
aplicaciones. “Climáticamente , tuvimos mejores
condiciones que el año pasado”, señalan. La campaña
anterior se perdieron muchos lotes por excesos hídricos.
“Este año no hubo pérdidas y el clima fue a favor del
cultivo”, destacan. Incluso los maíces también se ven muy
buenos. La napa cercana mantiene al cultivo en excelentes
condiciones. A medida que nos dirigimos hacia el norte la
napa se encuentra más profunda y las lluvias fueron
prácticamente nulas estas últimas semanas. Al norte de
Marcos Juárez no llovió. Allí los maíces comienzan a
manifestar la falta de agua. Las lluvias que recibió Corral el
miércoles 29/11, de entre 15 a 35 mm, le bastaron para
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INDICADORES CLIMÁTICOS
El pronóstico para la semana que viene en la región núcleo:

Viernes y sábado con lluvias débiles
El viernes 08/12, la entrada de un frente frio provocará
algunas lluvias y tormentas débiles. El viento norte y al alta
radiación solar se harán sentir en la semana. Las
temperaturas máximas tocarán los 35°C.
Un nuevo frente frío cargará sobre la región centro, avivando
nuevas tormentas. Pero se tratará de un pasaje débil y la escasa
humedad que hay en las capas bajas de la atmosfera no
alcanzará para desencadenar las lluvias generalizadas que
necesita la región. Esta vez el frente frío no logrará contener las
temperaturas. El viento norte regresará apresuradamente y los
termometros retornarán a las marcas de los 30°C.
Pocos acumulados significativos y de manera puntual. Las
lluvias y tormentas que se esperan para este viernes y sábado
serán desparejas. Algunas ráfagas de viento intensas pueden
acompañar al evento en zonas acotadas.
Posterior al pasaje del frente, las condiciones de tiempo serán
estables. La presencia del viento del sector norte será
constante. Con cielos despejados, la intensa radiación solar
favorecerá el incremento de las temperaturas. Los valores más
altos de tempraturas se esperan sobre Córdoba y el centro sur
de Santa Fe. Las mínimas se presentarán con un promedio
superior a los 20ºC y las máximas podrían alcanzar un
promedio de 32 a 35ºC.
La humedad será importante solo durante parte del fin de
semana, luego será muy escasa en toda la región.
Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo:

dos epicentros de lluvias, los registros
practicamente nulos en elñ resto dela región.

fueron

Los altos registro térmicos dieron la nota con valores por
encima de lo que suele esperarse para esta epoca. Las
temperaturas máximas promediaron entre 31 y 33ºC, con
un valor máximo de 36,3ºC en Hernando, Córdoba.
Con este panorama, se sigue deteriorándo las reservas
hídricas en toda la región GEA. El único lugar que presenta
una leve mejoría respecto de la semana pasada, es
Córdoba, gracias a las lluvias recibidas. Pasó de
condiciones de sequía a reservas escasas. El resto de la
región presenta condiciones de humedad mucho más
pobres que la semana pasada. En general las reservas
hídricas de toda la zona GEA se presentan escasas y en las
zonas de mayor humedad ya entran en la categoría de
regulares.
Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

La Niña se ha instalado y aumenta la
dependencia a las circulaciones que
ingresen humedad
José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas
El mapa de reservas de agua muestra la complicada
situación por la que atraviesan los cultivos. Los indicadores
del Pacifico Ecuatorial Central son coherentes con el
comienzo de LA NIÑA. La misma seguira instalada y
estaremos dependiendo de circulaciones que puedan
generar oferta de agua. Los proximos dias esperamos
montos bajos de lluvia y el panorama se hara difícil tanto
para las siembras como el desarrollo de los cultivos
implantados.

Pocas áreas recibieron lluvias
Las tormentas fueron desparejas y solo privilegiaron a
unos pocos. Solo en Hernando, Córdoba, y en Rojas,
Buenos Aires, lor registros fueron de 48 y 46 mm,
respectivamente. Al alejarse unos pocos kilomentros de los
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