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Estados semanales del cultivo de Trigo.

Comentarios sobre el cultivo de Trigo:
• En los Dptos. 12 de Octubre, 2 de Abril, 9 de Julio, Chacabuco y Gral. Belgrano (Chaco) las
condiciones climáticas (días soleados y frescos), han permitido la cosecha de trigo.
Finalizando el mes se han cosechado la mayor parte de los lotes de trigo, quedando los de
siembra más tardía.
• En el Dpto. Alte. Brown (Chaco) el estado del cultivo de trigo es en general, regular. A finales
del mes comenzó la cosecha.
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• En el Dpto. Fray Justo Sta. María de Oro (Chaco) el estado del cultivo de trigo, en general es
regular, fundamentalmente por la ausencia de precipitaciones. El cultivo está culminando su
ciclo.
• En el Dpto. Independencia (Chaco) el estado del trigo es regular, debido a la falta de
humedad en el suelo. En las últimas semanas se comenzó a cosechar el trigo.
• En el Dpto. Maipú (Chaco) los lotes sembrados con trigo, están comenzando la trilla con
rendimientos bajos.
• En el Dpto. Mayor J.L. Fontana (Chaco) el trigo se encuentra emergido y no han sido
afectadas por heladas.
• En el Dpto. O´Higgins (Chaco) se comenzó a cosechar los primeros lotes de trigo y continúa
la cosecha.
• En el Dpto. Quitilipi (Chaco) se registraron días con lluvias y lloviznas, lo cual favoreció tanto
a los cultivos implantados como también para preparar la cama de siembra o la siembra en
algunos lotes, sin embargo continúa la falta de agua. Las reservas de agua en algunas
colonias ya se hace notable.
• En el Dpto. San Fernando (Chaco) el trigo se encuentra en floración, algunos lotes que
estaban para cosechar se vieron afectados por hongos debido a los días nublados y de lluvia.
Se estima que esto afectó al 15 % de lotes aproximadamente. En las últimas semanas el
cultivo se encuentra en plena cosecha.
• En el Dpto. San Lorenzo (Chaco) comenzó la cosecha de trigo.
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Estados semanales del cultivo de Girasol.

Comentarios sobre el cultivo de Girasol:
• En el Dpto. 25 de Mayo (Chaco) el girasol se encuentra en buen estado y en etapa de
floración.
• En el Dpto. Alte. Brown (Chaco) el girasol se encuentran en buen estado.
• En el Dpto. Fray Justo Sta. Ma. de Oro (Chaco) el estado general de los lotes es bueno, se
observa algunos lotes con daños por oruga medidora, presencia de arañuela y algunas
chinches. Con respecto a malezas se observa la presencia de malezas tolerantes/resistentes
a glifosato, los girasoles tempranos pueden sufrir merma de rendimiento por falta de
precipitaciones.
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• En el Dpto. Gral. Güemes (Chaco) el girasol está sufriendo la falta de lluvias y en algunos
casos está empezando a pimpollar por lo que el potencial productivo estaría comprometido.
• En el Dpto. Independencia (Chaco) el girasol temprano sembrado en julio se encuentra
regular por falta de humedad en el suelo.
• En el Dpto. Maipú (Chaco) en girasol, se destacan dos fechas de siembra, temprana del 20
de julio y tardía del 15 de agosto. En las siembras tempranas la situación es complicada ya
que las precipitaciones no son suficientes para el periodo de floración. En las siembras
tardías están en condiciones de prefloración lo que daría un margen aún mayor para que se
den precipitaciones oportunas.
• En el Dpto. O´Higgins (Chaco) se registraron lluvias oportunas para el cultivo de girasol que
comenzó a florecer.
• En el Dpto. Quitilipi (Chaco) se registraron lluvias en todo el departamento, con milimetrajes
dispersos (entre 20 y 30 mm, acumulando con semanas anteriores 40 a 60 mm), lo cual
favoreció al girasol sembrado.
• En el Dpto. San Fernando (Chaco) el girasol en floración, se encuentra libre de malezas y
plagas.
• En el Dpto. San Lorenzo (Chaco) las lluvias registradas mejoraron la humedad del perfil y
favorecieron el desarrollo del cultivo de girasol al mitigar las condiciones de stress hídrico a
que estaban sometidas. Un productor girasolero reportó daños por loro calacate.
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Estados semanales de los rodeos (Bovinos).

Comentarios sobre ganadería:
• En el Dpto. Alte. Brown (Chaco) la situación ganadera en toda la zona es muy buena. Solo la
zona limite a los dptos. Maipú y Güemes recibió pocas lluvias y está un poco complicada.
• En el Dpto. Fray Justo Sta. Ma. de Oro (Chaco) la oferta en cantidad y calidad de pastizales
naturales, y de pasturas implantadas, es regular, fundamentalmente por problemas de
sobrepastoreo y la presencia de malezas invasoras, tanto herbáceas como arbustivas. La
oferta de agua es regular. En cuanto a la condición corporal del ganado la misma es en
general regular.
• En el Dpto. Gral. Güemes (Chaco) el estado general de la hacienda es bueno a regular.
Disponibilidad de agua en pozos y represas es regular, empezando en algunas zonas a
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mejorar con las lluvias caídas. Las pasturas implantadas se encuentran en estrés hídrico. En
todos los casos sería conveniente esperar un poco para evaluar su recuperación.
• En el Dpto. Quitilipi (Chaco) se registraron lluvias en todo el departamento, con
milimetrajes un poco dispersos, lo cual vino muy bien a los pastizales naturales e
implantados. Sin embargo al sector ganadero le falta mucha agua.
• En el Dpto. San Fernando (Chaco) el estado corporal de los rodeos, es malo a regular,
debido a la escases de oferta forrajera, aunque ésta comienza a mejorar. Buena
disponibilidad de aguadas.
• En el Dpto. Tapenagá (Chaco) la ganadería presenta un estado corporal regular, así como
también de oferta forrajera. Disponibilidad de aguadas, muy buena.
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Estados semanales de los rodeos (Caprinos).
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Distribución espacial de las precipitaciones durante el mes de Octubre en la Provincia del Chaco.

• Distribución espacial de las precipitaciones registradas durante el mes de Octubre, realizada a
partir de datos del Servicio Meteorológico de la Policía del Chaco.
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Distribución espacial de las precipitaciones durante el mes de Octubre en la Provincia Formosa

• Distribución espacial de las precipitaciones registradas en el mes de Octubre, realizada a
partir de datos proporcionados por la Dirección de Recursos Naturales y Gestión de la
Provincia de Formosa.
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Comentarios Generales:
• En el Dpto. 25 de Mayo (Chaco) se sembraron los primeros lotes de sorgo doble propósito y
presenta buen estado de desarrollo. Se sembraron los primeros lotes de algodón.
• En los Dptos. 12 de Octubre, 2 de Abril, 9 de Julio, General Belgrano y Chacabuco (Chaco) se
registraron abundantes lluvias y se observan los primeros lotes de algodón.
• En el Dpto. Alte. Brown (Chaco) se sembraron algunos lotes de sorgo temprano para ganadería.
Lotes de algodón en barbecho. Debido a condiciones climáticas, este año se sembró soja
primavera.
• En el Dpto. Gral. Güemes (Chaco) se sembró cucurbitáceas que en general presentan buen
estado. Se empezó a cosechar algo de sandía y de zapallo (45% aproximadamente), en general
de buena calidad.
• En cuanto a la destrucción del rastrojo de algodón de la campaña pasada, en el Dpto. Mayor J.L.
Fontana (Chaco), para la zona de Cnel. Du Graty estaría en el orden del 85% de los lotes
sembrados (han quedado lotes sin destruir). Cabe aclarar que en la gran mayoría de los casos la
destrucción de los rastrojos es mecánica (una pasada de desmalezadora y una pasada de rastra
de disco) son muy pocos los productores que además del control mecánico realizan control
químico, lo que complicaría el manejo de la plaga ya que se puede observar que las plantas han
rebrotado en muchos lotes. Se observa gran cantidad de picudos en los cultivos donde se está
realizando la destrucción de los rastrojos.
• En el Dpto. O´Higgins (Chaco) continuó la siembra de algodón.
• En el Dpto. Pcia. de la Plaza (Chaco) se comenzó a preparar la cama de siembra de algunos lotes
agrícolas.
• En el Dpto. San Lorenzo (Chaco) comenzó la siembra de sorgo con materiales doble propósito.
En el sur del departamento se reportó un solo lote (50 ha aproximadamente) con rastrojo sin
destruir, pero con animales que prácticamente lo están comiendo todo. Aún no se reportó
siembra de algodón.
• En los Dptos. Pilagás y Pilcomayo (Formosa) comenzó la cosecha de maíz, con rendimientos
variables, dependiendo del manejo y tipo de lote.
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Este boletín se realizó en el Área de Recursos Naturales de la EEA Sáenz Peña, a partir de datos enviados por
informantes del RIAN del Centro Regional Chaco-Formosa:

Chaco
Informantes

Formosa

Dpto. 1 de Mayo, Libertad
Dptos. 12 de Octubre, 2 de Abril, 9 de
Julio, Chacabuco, Gral. Belgrano
Dpto. 25 de Mayo
Dpto. Almirante Brown
Dpto. Bermejo
Dpto. Fray Justo Santa María de Oro
Dpto. Gral. Donovan
Dpto. Gral. Güemes
Dpto. Independencia
Dpto. Libertador Gral. San Martin
Dpto. Maipu
Dpto. Mayor J.L. Fontana
Dptos. O´Higgins, San Lorenzo
Dpto. Pcia. de la Plaza
Dpto. Quitilipi
Dptos. San Fernando, Tapenagá
Dpto. Sargento Cabral
Dpto. Formosa, Laishi
Dpto. Patiño
Dptos. Pilagas, Pilcomayo
Dpto. Pirané
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