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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.

PRECIPITACIONES EN EL CENTRO Y SUR DE ÁREA AGRÍCOLA MEJORAN LA
CONDICIÓN DEL TRIGO

Para el cultivo de trigo, un 78,7 % del total implantado muestra una condición de Normales a Excelentes, 9,3
puntos porcentuales por encima a lo relevado la semana pasada. Esta mejora en la condición del cultivo se
explica por el aumento de la superficie en condiciones hídricas Adecuada/Óptima, que pasó de un 58,9 %
durante nuestro informe previo, a un 67,9 % actualmente. A su vez, estas mejoras fueron posibles gracias a
las precipitaciones registradas durante los últimos días en amplios sectores del centro y sur del área
agrícola nacional. En cuanto a la fenología, un 38,4 % del total del trigo ya se encuentra transitando
encañazón, etapa donde comienza a aumentar la demanda hídrica por parte del cultivo.
Respecto al cultivo de girasol, las precipitaciones registradas durante los últimos días reactivaron las labores
a campo. La siembra cubrió el 15,4 % del total nacional, siendo las regiones del norte del área agrícola las
que muestran mayor incorporación de superficie. En estas zonas primicia, el cultivo se encuentra
emergiendo o diferenciando las primeras hojas. En comparación con la campaña anterior, las labores a
campo registran un adelanto interanual de 2,4 puntos porcentuales, y una demora de 13 puntos respecto al
promedio de las últimas 5 campañas.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES

METODOLOGÍA
Resultados del relevamiento realizado al 8 de Septiembre de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este
informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se
comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y
fenología 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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