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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.

LLUVIAS ACUMULADAS A LA FECHA AÚN NO REVIERTEN COMPLETAMENTE EL
DEFICIT HÍDRICO Y SU IMPACTO EN LA CONDICIÓN DE LOS CULTIVOS
Durante los últimos siete días el cultivo de soja registró un avance nacional de siembra del 94,8 %, reflejando
una demora interanual de -3,8 puntos porcentuales. Del total del área actualmente implantada, al presente
informe se estima que un 52,2 % presenta una condición hídrica Regular/Sequia, 8,2 puntos porcentuales por
debajo a lo relevado la semana previa (60,4 %). En cuanto a la fenología, un 19,7 % de la superficie de soja
de primera transita etapas críticas de diferenciación de vainas (R3), un aumento intersemanal de 6,7 puntos
porcentuales. Con respecto a la soja de segunda, la condición de cultivo Normal/Excelente se elevó al 76,5
% de su área sembrada, registrándose una condición hídrica Adecuada/Óptima en una de cada dos hectáreas
implantadas.
En lo que respecta al cultivo de maíz, se registra un avance de siembra del 87,9 % del total nacional. Sobre
el área correspondiente a siembras tempranas, un 53 % se encuentra aún en condición hídrica Regular/Sequía
(vs 57 % en el informe previo). En paralelo, la condición de cultivo continúa empeorando por efecto de déficit
hídrico y el golpe de calor en etapas fenológicas críticas. En consecuencia, esta semana la condición de cultivo
Regular/Mala en lotes tempranos se elevó al 59 % del área sembrada (vs 46 % en el informe previo). A la
fecha, en números absolutos poco menos de 1,5 MHa sembradas se encuentran definiendo rinde, es decir,
en período crítico. Buena parte de esta superficie registró pérdidas irreversibles durante la primera quincena
de enero. En cuanto a los maíces tardíos, esta semana mejoraron tanto la condición hídrica como la condición
del cultivo. Gracias a las lluvias registradas los últimos días, un 61,5 % del área se encuentra en condiciones
hídricas Adecuada/Óptima (vs 50,6 % relevado en el informe previo) y la condición de cultivo Normal/Excelente
se elevó al 78,5 % del área.
Por último, para el cultivo de girasol, se registró un avance intersemanal de cosecha de 4,6 puntos
porcentuales, ubicándose la misma en 15 % del área total, unas 245 mHa. Sobre el área aún en pie, tres de
cada 10 hectáreas mantienen una condición de cultivo Regular/Mala. Esto se explica por la ola de calor sufrida
la última semana en toda el área agrícola, afectando a los lotes en fases críticas. La condición hídrica
Regular/Sequía tuvo un aumento respecto de la semana anterior de 6,7 puntos porcentuales, debido a que
las precipitaciones registradas estos últimos días fueron escasas en gran parte de los núcleos girasoleros del
sur del área agrícola.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES

METODOLOGÍA
Resultados del relevamiento realizado al 19 de Enero de 2022. 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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