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Las lluvias dejaron al 50% de los trigos bonaerenses en condición regular
lunes, 18 de septiembre de 2017

La anoxia, el lavado de nutrientes y la alta presión de las enfermedades deterioraron al trigo en el norte de Buenos Aires.
Lotes encharcados y caminos en mal estado. La tormenta del fin de semana pasado problematizó aún más esa región.
Ramallo acumuló 103 mm, Lincoln, Gral. Pinto y Junín rondaron los 90 mm. Pero también las lluvias favorecieron el
centro sur santafesino y el oeste de Córdoba con 20 a 40 mm. Allí, en los próximos días dará comienzo el grueso de la
siembra de maíz.

Las lluvias cargaron otra vez sobre el norte bonaerense
Las lluvias insisten sobre el área más afectada. Fueron de 70 a más de 100 milímetros y causaron severos daños.
Lotes que venían con los suelos saturados de humedad fueron desbordados por las lluvias. Los caminos se tornaron
intransitables. Muchos lotes de trigo quedaron bajo agua. Por la anoxia, el lavado de nutrientes y la alta presión de las
enfermedades, un 50% de los cuadros de trigo bonaerenses pasaron a tener una condición regular. Las condiciones de
alta humedad en la que crecen los trigos aumentó la severidad de las enfermedades. El complejo de roya sigue siendo el
que domina el paisaje, seguido por mancha amarilla. Tomaron al cultivo en un momento clave: justo cuando ya el 30%
de los lotes está desplegando la hoja bandera. Será de vital importancia controlar las enfermedades. Está en juego la
sanidad de la hoja bandera, tan importante en el aporte de nutrientes para el llenado de granos.

Por otro lado, los trigos del centro-sur santafesino y el oeste de Córdoba necesitaban agua y ésta llegó en la cantidad
justa. La lluvia valió para revitalizar los trigos. En esta zona, el 75% de los cuadros se encuentran entre muy buenas a
excelentes condiciones.

Tras las lluvias comenzaron las siembras en los sectores sin problemas hídricos
El centro sur santafesino y el oeste de Córdoba necesitaban de unos 20 milímetros para liberar la siembra de maíz. Si bien
llovió un poco más de lo esperado, el agua sirvió para acondicionar los estratos superficiales y así poder largar con las
labores. En algunas localidades, donde llovieron más de 50 milímetros, los caminos quedaron en mal estado. Se
necesitarán de varios días de sol para que las carreteras se normalicen y los suelos se oreen. Si bien solo para el
viernes se vaticinan algunas lluvias, éstas serán muy escasas. Por lo que el fin de semana se largaría con el grueso de
la siembra. El norte bonaerense no debería recibir más lluvias para llegar a sembrar el maíz en septiembre. Aquellos
cuadros que no logren llegar a tiempo este mes pasarán a maíz tardío o se los destinará a soja.

Tregua de lluvias para la zona núcleo
Solo mañana, viernes, pueden presentarse algunas lloviznas de forma aislada, pero las mismas serán de poca
magnitud. El resto de los días, el buen tiempo se mantendrá en la región. Los días soleados permitirán comenzar la
siembra de maíz en las zonas con menos problemas de excesos de agua.
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