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▪ Repaso de campaña 2016/17:
▪ Situación previa a la siembra
▪ Evolución de siembra y desarrollo del cultivo
▪ Nueva producción récord (regional)

▪ Repaso tecnológico 2016/17:
▪ Siembra: Siembra directa, materiales de siembra, densidad. 
▪ Crecimiento y desarrollo: aplicación de fitosanitarios, fertilización
▪ Cosecha: Calidad de trigo

▪ Conclusiones…

Qué presentamos hoy?



Núcleo sur
Zona VII

Pergamino

Zonificación



Recuperación de área



Área Sembrada 16/17: 440.000 hectáreas / + 30% vs. 15/16

Siembra



✓ Demora por condiciones climáticas.
✓ Óptima humedad para siembra.
✓ Perdidas de área por anegamiento

en ambientes bajos.

CLIMA

Siembra



Crecimiento y Desarrollo 



Cosecha

Rendimiento Medio: 42,4 qq/Ha
2º Mejor Histórico

¿Clima? ¿Tecnología?

Producción Acumulada: 1,74 MTn
Récord últimas 16 campañas 30
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Rendimientos en Trigo 16/17 - Pergamino

Fuente: Bolsa de Cereales Datos al 28-03-17



Conclusiones:
✓ Incremento de área sembrada dado por:

✓ Cambio en el esquema comercial
✓ Buena condición de humedad a la siembra

✓ Incremento en el rendimiento y consecuentemente en la producción

✓ Nueva área: ingresa con planteos de tecnología media. Cierra la ecuación del objetivo de producción de 
la zona(?)

✓ Estrategia: Trigo/Soja 2º (maíz de 2º) como “un solo cultivo”. 
✓ Fertilización P pensando en cultivo de 2º ocupación, función de cobertura para mantener limpio el 

lote. Destinos de producción: molinería/exportación.

Mensaje:
✓ Es posible recuperar área, es posible obtener altos rindes y muy buena producción? Nos queda 

recuperar manejo y tecnología… que serían claves en un año climáticamente neutro como se prevé. 

Para reflexionar y debatir… 

Podremos superarnos en la próxima campaña 2017/18?



Muchas gracias!

Consultas?  Preguntas? Comentarios…

@estimacionesbc

sgayo@bc.org.ar

ghermida@bc.org.ar
retaa@bc.org.ar



Los esperamos!


