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I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de
Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de
La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.

PRÓXIMA A FINALIZAR, LA SIEMBRA DE TRIGO CUBRIÓ EL 96,2 % DE LA
SUPERFICIE PROYECTADA A NIVEL NACIONAL
La siembra de trigo alcanzó el 96,2 % del área proyectada a nivel país y se relevó un avance intersemanal
de 4,9 puntos porcentuales. Con respecto a la campaña pasada y al promedio de las últimas cinco, la
siembra registra un adelanto de 4,9 y 7,8 puntos p orcentuales respectivamente. Lluvias registradas en el
centro y centro-este del área agrícola nacional permitieron una leve mejora de la condición hídrica de 0,6
puntos porcentuales. La misma se ubica esta semana en un 70,5 % Adecuada/Óptima. Sin embargo, cabe
destacar que tanto la condición hídrica como la condición del trigo implantado están desmejorando en las
regiones NOA y Centro-Norte de Córdoba, donde la f alta de precipitaciones comienza a af ectar al cultivo. Un
58,6 % del trigo implantado se encuentra en condiciones de cultivo Buenas/Excelentes, mostrando una
mejora de 2,3 puntos porcentuales f rente a la semana anterior por las precipitaciones registradas estos
últimos días.
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Normal/Buena/Excelente, relevándose un 60 % de la superf icie sembrada en condición hídrica
Adecuada/Óptima. A la f echa, continua la cosecha de cuadros tempranos, registrando un avance de trilla del
80,6 % del área estimada a nivel nacional y ref lejando un retraso de -15,3 puntos porcentuales respecto a
similar f echa de la campaña 2019/2020 (Campaña 2019/2020: 95,9 %). Respecto al maíz tardío, se
registraron excesos hídricos en el Centro de Buenos Aires que demoran el avance de cosecha.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES

METODOLOGÍA
Resultados del relevamiento realizado al 14 de Julio de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este inf orme
aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de f enología se comienzan a
publicar una vez f inalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y f enología se
encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las
hectáreas sembradas o remanentes.
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