
 
 

TRIGO, evolución, rendimientos, fecha estimada de cosecha. 
CULTIVOS DE VERANO, fecha y/o avance de siembra 2007. 

Rutas y Caminos - Insumos. 
 

Relevamiento del  02  al  25 de Octubre de 2007. 
Departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión, 

Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña y General Roca. 
 
IMPORTANTE: Con la intención de optimizar el envío de información de hechos ocurridos en el 
pasado inmediato, a partir del presente la publicación mensual se divide en dos, abarcando el 
primer reporte la región Norte de la provincia (Informe A) y el segundo el sector Sur (Informe B). 
 Además damos la bienvenida a nuestros vecinos Santiagueños quienes se incorporan a partir del 
presente al reporte de la región Norte. 
 
CÓRDOBA- GENERALIDADES DEL PERÍODO 
 
Aliviado con las precipitaciones y los aumentos de temperaturas diurnas, el trigo continuaba su 
desarrollo transitando las etapas de encañazón-espigazón.  
La típica inestabilidad ambiental de primavera, produce precipitaciones dispersas con temperaturas 
diarias en ascenso. Muchos realizan tratamientos preventivos para el control de enfermedades 
fúngicas. 
Mientras tanto, la siembra de maíz prácticamente ha finalizado. Se encuentra en plena siembra el maní, 
el girasol y la soja. 
Los últimos reportes climáticos de nuestro sistema de precipitaciones informan incidencia de granizo 
en varias zonas de la provincia. 
 

Lote de Maíz. Fuente: Bolsa de Cereales 
de Córdoba, 26 Octubre de 2007 

Maní 2007. Fuente: Bolsa de Cereales de 
Córdoba, 26 Octubre de 2007 

Lote de Trigo 2007. Fuente: Bolsa de 
Cereales de Córdoba, 26 Octubre de 2007.
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Algunas estimaciones permiten anticipar valores probables de rendimiento para esta campaña. Las 
buenas condiciones del actual ciclo quedan reflejadas en la comparación de rendimientos históricos, de 
2006 y estimado 2007, según se muestra en los siguientes cuadros. 
 

 TRIGO CENTRO- SUR 2007 
Departamento Rto Histórico Rto 2006 Estimado 2007 
  (qq/ ha.) (qq/ ha.) (qq/ ha.) 
RÍO CUARTO de 8 a 25 de 10 a 25 de 11 a 35 
TERCERO ARRIBA 18 15 21 
GRAL. SAN MARTIN 20 de 8 a 30 26 
UNIÓN 26 24 29 
MARCOS JUAREZ 29 30 34 
JUAREZ CELMAN 19 14 32 
PTE. R. SAENZ PEÑA 26 26 36 
GRAL. ROCA 23 18 27 

Fuente: a partir de datos recolectados por Bolsa de Cereales de Córdoba 
 
 

 TRIGO NORTE 2007  
Departamento Rto Histórico Rto 2006 Estimado 2007 
  (qq/ ha.) (qq/ ha.) (qq/ ha.) 
COLON 18-20  19 25 
TOTORAL 18-20 s/d  20 
TULUMBA 17 20 20 
SANTA MARÍA 15 10 20 
RÍO PRIMERO 15-20 11 18-30 
RÍO SEGUNDO 14-20 14 18-30 
SAN JUSTO 21 19 28 

Fuente: a partir de datos recolectados por Bolsa de Cereales de Córdoba 
 
 
INSUMOS  
COMBUSTIBLES: A nivel provincial la disponibilidad de combustible está ajustada, y en algunos 
sectores falta o se vende con cupo. Es necesaria una previsión anticipada a los momentos de mayor 
demanda para poder desarrollar las tareas con normalidad. 
 
FERTILIZANTES: Los faltantes más reiterados son de urea u otros nitrogenados. Se estima que 
continuarán las complicaciones de disponibilidad para las próximas refertilizaciones de maíz.  
 
AGROQUÍMICOS EN GENERAL: La disponibilidad de herbicidas es limitada. Hay faltantes de 
glifosato, atrazina, 2-4 D como comentario más frecuente. 
 
SEMILLAS: Sigue siendo complicado el panorama, particularmente en soja ( y más aún en la de grupo 
IV). 
También se reportaron muchos problemas con semilla de maíz. No se recibían los calibres comprados 
en pre campaña, ni se conseguía satisfacer necesidades posteriores.  
Aquellos que pretendían aprovechar los precios de sorgo se encontraron con una fuerte limitante en 
disponibilidad de semilla, reportada en toda zona donde es posible cultivar esta gramínea. 
En el sureño departamento General Roca se reportó escasez de semilla de girasol. 
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En los siguientes gráficos se muestra información procesada por nuestro laboratorio de semillas. Puede 
observarse una mejora de calidad en semilla de soja (comparando con el anterior informe), lograda a 
costas de una importante merma en kilos.  
 
 
 
 

Germinación sin fungicida en Soja.
Laboratorio Cámara Cereales de Córdoba
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DEPARTAMENTO RÍO CUARTO 
 
TRIGO 
Hacia mediados de octubre se encontraban lotes entre aparición de hoja bandera e inicio de espigazón. 
No se observaron nuevos ataques de plagas, y en cuanto a enfermedades se citaron casos de mancha 
amarilla, royas y septoria, aplicándose fungicidas en tratamientos preventivos en algunos casos. 
Los rendimientos estimados son variables, atendiendo a la marginalidad para la producción del cereal 
en algunas zonas puntuales. (mínimos en Berrotarán con 11 qq/ha, máximos en Adelia María con 35 
qq/ha.). La cosecha comenzaría a fines de noviembre. 
 
Hubo buena acumulación de precipitaciones durante el mes de setiembre (de 50-120 mm.) y la primera 
quincena de octubre (13-75 mm. www.bccba.com.ar/ precipitaciones octubre). Algunas precipitaciones 
de la semana del 10-17 de octubre incluyeron caída de granizo.  
La humedad del suelo estaba en niveles óptimos, y las temperaturas templadas con algunos días a 
30ºC, pero en general templadas a frescas, lo normal para la época y zona. No hubo mayores 
inconvenientes para la siembra de maíz. 
 
PASTURAS Y VERDEOS 
Las pasturas acumulan entre 1-3 pastoreos, con buenos rebrotes y buena área foliar. 
Los verdeos están finalizando su aprovechamiento, y ya llevan entre 2-4 pastoreos. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
Los caminos internos están en general bien, con algunas reparaciones en la zona de Sampacho, que 
aunque no solucionan el problema de fondo, mejoran la condición. 
Las rutas del extremo sur provincial están bastante deterioradas. La nacional Nº 158 entre Chucul y 
Río Cuarto está en proceso de reparación. La provincial Nº 24, muy poseada en la zona de Adelia 
María al igual que la nacional Nº 35 tramo Holmberg- Malena. 
 
MAÍZ DE PRIMERA 
Registra un importante avance de siembra (80% en promedio), siendo Berrotarán la zona más retrasada 
con solo un 5 % de área sembrada. 
La distancia entre surcos más frecuente es de 52.5 cm. (aproximadamente el 70%), mientras que el 
30% del maíz se siembra a 70 cm. entre surcos. 
Fertilizaciones: se aplicaron fertilizantes al momento de siembra incorporando entre 50-72 kg de 
nitrógeno elemental por hectárea. En cuanto a fósforo se incorporaron entre 6-19 kg/ha. Algunos pocos 
incorporaron azufre, en niveles de 3-7 kg/ha.  
Se esperan nuevas e importantes adiciones de fertilizantes durante estado vegetativo del cultivo. 
 
SOJA DE PRIMERA 
La siembra iniciaría después del 20 de octubre, aunque Sampacho, San Basilio y Las Peñas Sud 
reportaban avances entre 1-10% de área antes de aquella fecha. 
La distancia entre surcos varían entre 52.5- 42 y 38 cms. Algunos aún utilizan los clásicos 70 cm. entre 
surco. 
 
GIRASOL 
El mayor avance de siembra en este período estaba en las zonas de Río Cuarto y Sampacho, con 50% 
del área cubierta. El resto del departamento esperaba iniciar la siembra paulatinamente después del 15 
de octubre. La distancia entre surcos más frecuente es a 52,5 centímetros. 
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SORGO 
En casi todo el departamento la siembra iniciaría después del 20 de octubre con distancia 
predominante de 52,5 cm. entre surcos.  
 
MANI 
Con solo 1% de avance de siembra, la mayor parte de este especial cultivo se sembraría desde 
mediados de octubre a principios de noviembre en este departamento. 
 
 

DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA 
 
TRIGO 
La cosecha se estima para fines de noviembre, transitando el cultivo la etapa de espigazón hacia 
mediados de octubre. No se observaban en general plagas (solo en Hernando algunos casos de 
arañuela), y en cuanto a enfermedades reportaban mancha amarilla para lo cual no se aplicaban 
fungicidas. Podrían esperarse rendimientos en promedio de 21 qq/ha, con mínimos en Tancacha y 
Almafuerte cercanos a los 15 qq/ha. y máximos de 30 qq/ha hacia el centro del departamento. 
 
Las precipitaciones durante setiembre acumularon entre 45- 150 mm., mientras que hasta mediados de 
octubre (www.bccba.com.ar Precipitaciones) se acumularon entre 12-24 mm. adicionales. La humedad 
del suelo está en buenos niveles. 
 
PASTURAS Y VERDEOS 
El frío de la estación anterior retrasó el normal desarrollo de los alfalfares, por lo cual recién es posible 
obtener un primer pastoreo de ellas. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
Los caminos internos no reportan mayores inconvenientes. En cuanto a rutas, solo se menciona mucho 
tráfico en las principales rutas que atraviesan el departamento, como la nacional Nº 36 y la provincial 
Nº 6. 
 
MAIZ DE PRIMERA 
El avance de siembra del departamento está alrededor del 80%, con distancias entre surco 
predominante a 0.525 m., y algo aún a 0.70m. 
A la siembra se aplicaron fertilizantes que incorporaron entre 15-60 kg/ha de nitrógeno y 12-30 kg/ha 
de fósforo. A esto habrá que sumar los posteriores aportes de refertilización en estado vegetativo. 
 
GIRASOL 
Es escasa la presencia del cultivo en este departamento. Almafuerte y James Craik son las zonas que 
informan algunos lotes sembrados o muy prontos a sembrar. 
 
SOJA DE PRIMERA 
La siembra comenzó a sembrarse desde el 15 de octubre. La distancia entre surcos más frecuentemente 
usada fue de 0.525m., pero también a 0.35m. y 0.70m. 
 
SORGO Y MANI 
La siembra se iniciaba a partir del 20 de octubre. 
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DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN 

 
TRIGO 
El cultivo se encontraba en estado de espigazón en la mayor parte del departamento. Entre las plagas, 
se mencionaba arañuela que no se controlaba químicamente. Entre las enfermedades se reporta uso 
preventivo de fungicidas para mancha amarilla y royas.  
La cosecha podría realizarse desde fines de noviembre, y los rendimientos estimados oscilan los 26 
qq/ha. 
 
Las precipitaciones de setiembre sumaron entre 100-160 mm, mientras que hasta mediados de octubre 
se sumaron otros 35 mm. aproximadamente (WWW. bccba.com.ar / precipitaciones). Etruria y zona 
reportaban granizo a principios de octubre. La humedad del suelo está en niveles óptimos. 
Las temperaturas están en ascenso, normales para la época. La última helada se registró cerca del 24 de 
setiembre.  
 
PASTURAS Y VERDEOS 
Se está recuperando el estado de los alfalfares tanto de este año como de anteriores. Se llevan 
realizados sobre los más viejos entre 2 y 3 pastoreos, mientras que los de este año se comieron de 1 a 2 
veces. Junto con las precipitaciones aparecen las enfermedades que requieren atención. 
Los verdeos han tenido hasta 5 pastoreos y están finalizando su aprovechamiento. Entre estos hay 
algunos trigos doble propósito. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
Chazón y Villa María reportan problemas con los caminos internos. La ruta nacional Nº 158 hacia la 
localidad de Dalmacio Vélez está en reparación. La ruta provincial Nº 2 entre Villa María y Cintra está 
en mal estado al igual que la provincial Nº 4 Villa María- La Carlota. 
Se destaca como muy positivo el tramo de autopista en ruta nacional Nº 9 recientemente inaugurado 
hasta Villa María. 
 
MAÍZ DE PRIMERA 
Con avance de siembra cercano a 80% del área, la mayor parte se sembró a 0.525m., y una menor 
proporción a 0.70m. 
Junto a la siembra se aplicaron fertilizantes que incorporaron entre 50-70 kg/ha. de nitrógeno elemento 
y 10-16 kg/ha. de fósforo.  
 
GIRASOL 
La siembra tiene avance máximo en la zona de Ticino, mientras que después del 20 de octubre se 
sembraban lotes en Villa María, Arroyo Cabral y otras localidades. 
 
SOJA DE PRIMERA 
La siembra se realizaba desde mediados de octubre, por lo cual el avance era escaso al cierre de este 
informe. La distancia entre surcos más usada es de 0.525 cm., pero también se siembra a 0.35m., 
0.42m. y a 0.26m.  
 
SORGO 
Los pocos lotes destinados a sorgo se sembrarían desde fines de octubre, con distancia entre surco 
predominante de 0.525m.  
 
 

7º Informe B (zona Sur) .  Sistema de Información Agro económica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Octubre 2007 
 

6



MANÍ 
Chazón, Ticino y Arroyo Cabral son algunas de las localidades en las que se siembra maní. El inicio de 
la misma estaba previsto para después del 20 de octubre. 
 
 

DEPARTAMENTO UNION 
 
TRIGO 
El cultivo se encuentra en plena espigazón en todo el departamento, en buen estado, sin plagas pero 
con frecuentes reportes de mancha amarilla y roya. Solo algunos aplicaron fungicidas para su control 
durante este período. 
La cosecha podría tener lugar desde fines de noviembre y se estimaban rendimientos de 29 qq/ha. en 
promedio. 
 
La disponibilidad de agua en el cultivo es excelente, se reportan en todo setiembre entre 112-159 mm 
de precipitaciones y hasta mediados de octubre se registraban de 9-37 mm más. (www.bccba.com.ar 
Precipitaciones). En algunas localidades se informa precipitación en forma de granizo desde principios 
de octubre (Noetinger, Canals). 
Las temperaturas están en ascenso, con las últimas heladas registradas hacia el 20-25 de setiembre y en 
la primera semana de octubre.  
 
PASTURAS Y VERDEOS 
Las alfalfas han tenido como máximo 2 pastoreos. Ha sido necesaria la aplicación de dimetoato para 
control de pulgones y trips. 
Los verdeos ofrecieron entre 2 y 3 pastoreos, y hasta se comieron algunos trigos debido a lo escaso de 
los forrajes de este invierno. 
 
RUTAS Y CAMINOS 
Los caminos internos están en estado aceptable. Los mayores problemas se reportaron en la zona de 
Noetinger y en Idiazabal.  
La ruta provincial Nº 3 en casi toda su extensión desde Cintra y hasta la intersección con la nacional 
Nº 8 está en mal estado, con algunos sectores en reparación (Cintra- Bell Ville). 
Continúa reportándose como pésimo el estado de la ruta provincial E 55 desde Noetinger a Leones. 
 
MAÍZ DE PRIMERA 
Hasta mediados de Octubre el avance de siembra promediaba el 70% con distancia entre surcos 
predominantes de 0.525m. Algunos reconocían una demanda de máquinas sembradoras insatisfecha en 
la zona. 
La fertilización a la siembra en el cultivo incorpora entre 60-100 kg/ha. de nitrógeno elemento. De 
fósforo se incorporan entre 12-32 k/ha. No se descartan posibles refertilizaciones durante estado 
vegetativo. 
 
GIRASOL 
Se cultiva en Noetinger y Viamonte. La siembra tendría un avance de 70% a mediados de octubre. 
 
SOJA DE PRIMERA 
La siembra comenzó el 5 de octubre, con distancias predominantes a 0.525 m., pero también a 0.42- 
0.35 y 0.21 m.  
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SORGO  
La siembra tenía lugar desde el 20 de octubre con distancia entre surcos mayoritariamente a 0.525m. 
 
MANI 
En la zona de Viamonte se sembraría a partir del 15 de noviembre a 70 cm. entre surcos. 
 
 

DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ 
 
TRIGO 
Hacia mediados de octubre los trigos del departamento se encontraban en plena espigazón, y algunos 
lotes tenían pulgón o chinche. Entre enfermedades se menciona reiteradamente mancha amarilla, con 
algunas aplicaciones de funguicidas preventivos para roya y fusarium.  
La cosecha podría tener lugar desde el 15 de Noviembre, con rendimientos promedios estimados en  
34 qq/ha. 
 
Las precipitaciones durante setiembre sumaron entre 100 -175 mm, y en octubre se podrían haber 
acumulado unos 50 mm. hasta mediados de octubre según www.bccba.com.ar / Precipitaciones. Con 
esto, los niveles de humedad del suelo son muy buenos en todo el departamento. 
Las temperaturas están en ascenso, aunque se registraron heladas hasta fines de setiembre.  
 
PASTURAS Y VERDEOS 
Las alfalfas se recuperaron gracias a las precipitaciones, y han tenido hasta 4 pastoreos. 
El aprovechamiento de los verdeos prácticamente ha finalizando, y se estarían secando algunos lotes 
de avena para la próxima siembra de soja. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
Los caminos internos de las zonas de Leones y Noetinger continúan en muy mal estado, cortados en 
algunos sectores por agua. En otras zonas, las beneficiosas precipitaciones para los cultivos terminaron 
complicando el estado de los caminos, tal como se reporta en Guatimozín. 
La ruta provincial Nº 12 en el empalme con la nacional Nº 8 y al norte, cerca de Leones, está en mal 
estado. 
MAÍZ 
En la primera quincena de octubre se completó la siembra en todo el departamento con distancias entre 
surcos repartidas a 0525m. y 0.70m. 
Se fertilizó a la siembra aplicando nitrógeno en rangos entre 15-100 kg/ha. De fósforo se incorporó 
entre 9-22 kg/ha.  
En un alto porcentaje de lotes se refertilizará durante estado vegetativo (confirmado en los lotes de 
mínima aplicación de nitrógeno a la siembra). 
 
SOJA Y SORGO 
La siembra comenzó cerca del 15 de octubre, con distanciamiento entre surcos iguales a las de otros 
departamentos. 
En soja una gran proporción de productores realiza fertilizaciones con superfosfato simple, 
incorporando entre 8-18 kg/ha. de fósforo 
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DEPARTAMENTO JUAREZ CELMAN 
 
TRIGO 
A mediados de octubre comenzaba la espigazón en la mayor parte del departamento. Se reportaban 
plagas como pulgón, arañuela, trips y lepidópteros, aunque no requerían control químico.  
De manera reiterada, se reportaba mancha amarilla; y algunos aplicaban fungicidas para control y/o 
prevención. 
Se cosecharía a partir de diciembre, con rendimientos promedios estimados de 32 qq/ha.  
 
Durante setiembre las precipitaciones permitieron acumular entre 71-159 mm, mientras que en octubre 
se acumularon hasta mitad de mes otros 9-24 mm. la humedad del suelo está en muy buenos niveles. 
Las temperaturas comienzan a ascender lo normal para la época. 
 
PASTURAS Y VERDEOS 
Las recuperadas alfalfas están en muy buen estado, y han acumulado hasta dos pastoreos en esta 
temporada. 
Los verdeos han logrado hasta 3-4 pastoreos llegando a finalizar su aprovechamiento en buen estado. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
No se reportaban mayores problemas en los caminos internos del departamento hasta mediados de 
octubre. 
En cuanto a rutas, la provincial Nº 4 entre La Carlota y Santa Eufemia está bacheada. La nacional Nº 
158, como en casi toda su extensión, también a su paso por este departamento está en mal estado. La 
ruta nacional Nº 8 tramo La Carlota- Los Cisnes está deteriorada. 
 
MAIZ 
La siembra está completa en el departamento y la distancia entre surco más usada es a 0.525m. 
Muchos ya estaban en V3- V4 cerca del 20 de octubre. 
A la siembra se incorporaron fertilizantes que aportaron entre 15-36 kg/ha de nitrógeno y 15-31 kg/ha 
de fósforo. La refertilización en estado vegetativo es una alternativa que usará gran parte de los 
productores. 
 
SOJA 
Se sembraba desde el 15-20 de octubre con distancias entre surco variables entre 52,5 cm.- 42 cm.- 
35cm.- 26 y 21 cm. 
La soja se fertiliza en algunos casos con Superfosfato simple con lo que se incorporan unos 6-10 kg/ha. 
de fósforo. 
 
SORGO 
Se sembraba a partir del 15 de octubre con distancia predominante a 52,5 cm. 
 
MANI 
La siembra, desde el 16 de octubre, se realizaba a 70 cm. entre surcos con un lento avance. 
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DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA 
 
TRIGO 
El cultivo está en plena espigazón, aunque hay lotes algo más retrasados también. Se comenta un muy 
buen estado sin plagas ni enfermedades. Se espera iniciar la cosecha a partir del 1º de diciembre, y los 
rendimientos se estiman en 36 qq/ha en promedio. 
 
En setiembre se acumularon entre 80-150 mm. de precipitaciones; y en octubre se sumaron otros 28 
mm. hasta mediados de octubre. Hubo caída de granizo, aunque no de demasiada importancia. La 
humedad del suelo es muy buena, aunque algunos lotes permanecen inundados en la zona sur este de 
Laboulaye, Melo, Serrano, etc. 
Las temperaturas, normales para la época están templadas. 
 
PASTURAS Y VERDEOS 
Hay muy buen estado en las alfalfas del departamento. En la mayoría de los casos solo han tenido un 
solo pastoreo en la estación fría. 
Los verdeos han tenido una utilización muy variable, con 1-4 pastoreos. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
Los caminos internos están inundados, casi intransitables. 
La ruta provincial Nº 4 continúa complicada en el tramo Laboulaye- La Carlota. 
 
MAÍZ 
Hacia el norte del departamento la siembra tenía un avance de 80% a mediados de octubre, mientras 
que al sur solo alcanzaba un 10%. La distancia entre surcos más usada es a 52,5 cm.  
La fertilización a la siembra y en estado vegetativo incorpora valores aproximados de nitrógeno de 100 
kg/ha. De fósforo se aplican unos 19 kg/ha. y de azufre 10 kg/ha. 
 
SOJA Y SORGO 
La siembra comenzaba en la segunda quincena de octubre, con distanciamientos entre surcos igual que 
los informados en otros departamentos. 
Son muy pocos los productores que fertilizan este cultivo. 
 
MANI 
En la zona de Laboulaye se estima iniciar la siembra a principios de noviembre. 
 
 

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA 
 
TRIGO 
A mediados de octubre los lotes se encontraban en encañazón- espigazón, en buen estado general. No 
se reportaban plagas, y entre enfermedades se mencionaba mancha amarilla y roya a los que no se 
controlaba químicamente. 
La cosecha iniciaría en diciembre y podrían lograrse rendimientos de 27 qq/ha.  
 
Durante el mes de setiembre se acumularon entre 26-54 mm. de precipitaciones y hasta mediados de 
octubre entre 65-134 mm. adicionales según www.bccba.com.ar Precipitaciones. Hubo algunos 
incidentes de granizo en la primera mitad de octubre. La humedad del suelo está muy buena. 
Las temperaturas están templadas, normales para la época. No hubo limitantes en este aspecto para la 
siembra de maíz. 
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PASTURAS Y VERDEOS 
Las alfalfas implantadas este año han tenido solo un pastoreo, mientras que las más antiguas han 
acumulado 2. El estado general de los lotes es bueno. 
Los verdeos están finalizando su aprovechamiento y han ofrecido entre 2-3 pastoreos. 
 
CAMINOS Y RUTAS 
Los caminos internos están en mal estado en la zona de Del Campillo y Villa Huidobro. 
La ruta nacional Nº 35 continúa en pésimo estado. Algunos comentarios indican que es mejor transitar 
por la banquina entre Del Campillo- Huinca Renancó- Realicó. También la ruta provincial Nº 27 
continúa en muy mal estado. 
 
MAÍZ 
La siembra tenía un importante avance hacia mediados de octubre, alcanzado en promedio 70% de 
área implantada. La distancia más utilizada es 52,5 cm., pero también hay lotes a 70 cm. 
Se aplicó fertilizante a la siembra incorporando entre 50-100 kg/ha. De nitrógeno y fósforo entre 10-20 
kg7ha.  
 
GIRASOL 
Es importante la presencia en este departamento. A mediados de octubre ya se había sembrado el 50% 
del área destinada a esta oleaginosa. Se siembra a 0.525 y 0.70 m entre surco. 
Algunos aplicaron fertilizantes con la siembra, incorporando 46 kg/ha. de Nitrógeno. 
 
SOJA 
La soja comenzaba a sembrarse masivamente después del 20 de octubre, aunque algunos lotes se 
habían adelantado con 20% de siembra al 15 de octubre. 
Como en el resto de los departamentos se utilizan variadas distancias entre surcos, como parte de las 
diferentes estrategias productivas. 
 
SORGO 
Se sembraría a partir de noviembre. 
 
MANI 
La siembra comenzaba a mediados de octubre, con avance de 20% del área prevista. La distancia entre 
surco es de 70 centímetros. 
 
 

                                                                                                           Ing. Silvina Fiant 
p/ Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba 
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