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GIRASOL 

Se cosechó el 15 % del área apta, tras un progreso 

intersemanal de 4,6 p.p. Se registra un adelanto 

interanual de 8,7 p.p. El rinde medio se mantiene en 20,4 

qq/Ha y la proyección de producción en 3,5 MTn.  

 

TMAÍZ 

La siembra del cereal cubre el 87,9 % de las 7,3 MHa, 

reflejando una demora interanual de -5,5 puntos 

porcentuales, luego de haber registrado un avance 

intersemanal de 1,5 puntos.   

 

LLUVIAS MEJORAN LA SITUACIÓN, AUNQUE GRAN PARTE DEL ÁREA 

CONTINÚA CON UNA CONDICIÓN ENTRE REGULAR Y SEQUÍA 

La siembra de soja cubre el 94,8% de las 16,4 MHa proyectadas para la campaña 2021/22. Lluvias registradas a 

lo largo de los últimos siete días mejoran la disponibilidad hídrica sobre amplios sectores del área agrícola. Sin 

embargo, algunas regiones aguardan por nuevos frentes de tormenta para lograr una mejora significativa. A la 

fecha, 2 MHa se encuentran en etapas críticas de diferenciación de vainas, mientras que 8 MHa reportan una 

condición hídrica entre regular a sequía. 

Por otro lado, la siembra de maíz con destino grano comercial cubre el 87,9 % de las 7,3 MHa proyectadas. En 

números absolutos hay más de 6,4 MHa incorporadas, de las cuales más del 40 % corresponden a siembras 

tempranas. Se estima que 1,6 MHa de estas siembras tempranas se encuentran en condición de cultivo 

Regular/Mala, sumando más de 350 mHa en esta categoría durante los últimos siete días a pesar de las lluvias 

acumuladas. En cambio, las siembras tardías participan a la fecha con poco menos de 3,7 MHa sembradas, que 

en su mayoría aún transitan etapas vegetativas y registraron mejoras importantes en su condición de cultivo 

gracias a las lluvias acumuladas. Según nuestro informe climático, para los próximos días se prevén abundantes 

precipitaciones, que continuaran recargando los cuadros de maíz sobre el oeste, centro y sur de la región agrícola. 

En simultáneo, la siembra de cuadros de sorgo granífero registró un progreso de 11,3 puntos porcentuales, 

elevando el área sembrada al 79,9 % de las 1 MHa proyectadas para la campaña en curso. La mayor parte del 

área remanente se encuentra en la región NEA, donde se espera una recuperación de la humedad superficial 

para finalizar los trabajos pendientes. 

Finalmente, luego de un progreso intersemanal de 4,6 puntos porcentuales, se ha recolectado el 15 % del área 

apta de girasol, con un rinde promedio nacional que se mantiene en 20,4 qq/Ha, manteniendo la proyección de 

producción en 3,5 MTn y reflejando un adelanto interanual de 8,7 p.p. Las lluvias registradas en la última semana, 

fundamentalmente concentradas en la franja central, han interrumpido el deterioro de la oleaginosa que en esas 

regiones transita desde floración en adelante. Sin embargo, en los núcleos girasoleros del sur del área agrícola, 

el riesgo de haber sufrido fallas en la polinización como consecuencia de las temperaturas extremas registradas 

la semana pasada podría resultar en mermas de rendimiento que impacten negativamente en el volumen de 

producción. 

SOJA 

Luego de un avance intersemanal de 2,3 puntos, la 

siembra cubre más de 15,5 MHa. A la fecha el 12,8 % del 

área total se encuentra en estadios críticos para la 

definición de los rendimientos.  

 
SORGO 

La siembra cubre el 79,9 % de las 1 MHa proyectadas 

para esta campaña. Se registra una demora interanual de 

-6,2 puntos porcentuales, a pesar de haber registrado un 

progreso interquincenal de 11,3 puntos.   

. 
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LLUVIAS MEJORAN LA CONDICIÓN HÍDRICA 

SOBRE EL CENTRO Y PERMITIRÁN 

DESTRABAR EL AVANCE DE LAS LABORES DE 

SIEMBRA SOBRE EL NORTE. 

Mientras tanto, sobre el centro del área agrícola, las altas 

temperaturas y una condición hídrica regular limitó el 

crecimiento del cultivo, generó perdidas en el stand de 

plantas y promovió el ataque de plagas como trips y 

arañuelas. Sin embargo, lluvias registradas los últimos 

siete días mejoran la disponibilidad hídrica, aunque 

amplios sectores de la región dependen de nuevos 

frentes de tormenta para lograr una mejora significativa. 

Ambos Núcleos, donde más de 1 MHa de soja de primera 

se encuentran en estadios críticos de diferenciación de 

vainas (R3), prevén mermas de hasta un 20% sobre los 

cuadros más adelantados. Por otro lado, el área de soja 

de segunda aún transita estadios vegetativos informando 

un pobre crecimiento, lotes heterogéneos y 

manchoneados y se esperan labores de resiembras. 

A la fecha unas 8 MHa informan una condición hídrica 

Regular/Mala, mientras que casi 2 MHa se encuentra en 

etapas criticas para la definición de los rendimientos. 

Precipitaciones a lo largo de la presente semana 

mejoran la humedad de los perfiles sobre algunos 

sectores del centro del área agrícola y amortiguan el 

deterioro de los cuadros más adelantados. Sin 

embargo, amplios sectores aguardan por nuevos 

frentes que mejoren la condición hídrica.  

Paralelamente, se espera que lluvias registradas 

sobre el norte brinden fluidez a la incorporación de 

cuadros mientras se aproxima al cierre de la ventana 

de siembra. A la fecha, el progreso nacional de 

siembra se eleva al 94,8 % de las 16,4 MHa 

proyectadas para la campaña 2021/22.  

Restan por incorporar unas 847 mHa, con el 93% del área 

remanente concentrada sobre el norte del área agrícola. 

La falta de humedad superficial en dichas regiones impidió 

el avance de las labores de implantación y a la fecha se 

informa una demora interanual de -49,7 p.p. sobre el NOA. 

Sin embrago, a lo largo de las últimas 48 horas, lluvias 

registradas mejoran la disponibilidad hídrica y se esperan 

importantes avances los próximos siete días. Al mismo 

tiempo, los cuadros implantados informan pérdidas en el 

stand de plantas y se esperan algunas resiembras. 
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LLUVIAS DEMORAN LA SIEMBRA Y BRINDAN 

ALIVIO EN LOTES TARDÍOS, MIENTRAS QUE 

CUADROS TEMPRANOS CONTINÚAN SU 

DETERIORO EN ETAPAS CRÍTICAS.  

A la fecha, se estima que un 59 % de las siembras 

tempranas se encuentran en condición de cultivo 

Regular/Mala y una de cada dos hectáreas transita 

etapas reproductivas críticas.  

En siembras tardías en cambio, la condición de cultivo 

Normal/Excelente se elevó al 79 % del área, recuperando 

más de 330 mHa que hasta la semana pasada mantenían 

una condición Regular/Mala. A la fecha, solo un 3,6 % del 

área sembrada en fechas tardías se encuentra en etapas 

reproductivas críticas. 

Según nuestro informe climático, para los próximos días 

se prevén abundantes precipitaciones, que continuaran 

recargando los cuadros de maíz sobre el oeste, centro y 

sur de la región agrícola.  

 

La siembra de maíz con destino grano comercial 

cubre el 87,9 % de las 7,3 MHa proyectadas para la 

campaña en curso, reflejando una demora interanual 

de -5,5 puntos porcentuales. Lluvias acumuladas en 

los días previos no lograron hasta el momento frenar 

el deterioro en siembras tempranas, 1,5 MHa transitan 

etapas reproductivas avanzadas y parte de esta 

superficie registra pérdidas irreversibles de rinde. El 

escenario en siembras tardías es diferente, la 

condición de cultivo Normal/Excelente se elevó al 79 

% del área sembrada y gran parte de esta superficie 

aún transita etapas vegetativas con mejores reservas 

hídricas.   

El avance nacional de siembra presenta una demora 

interanual de -5,5 puntos porcentuales, debido a la falta 

de humedad y posterior falta de piso en sectores que 

registraron lluvias en los días previos. La mayor parte del 

área por sembrar se encuentra en las regiones NOA y 

NEA, donde la ventana para las labores se prolonga hasta 

finales de enero.   
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el Centro-Norte de Santa Fe el 47,4% del área apta, tras 

registrar progresos intersemanales de 20 y 17,4 puntos 

p.p. respectivamente 

Sobre la franja central, el 90,2 % del área transita desde 

llenado de grano en adelante. Si bien se esperan algunas 

mermas de rendimiento tras las altas temperaturas de la 

semana pasada, las recientes lluvias han frenado el 

deterioro. 

Finalmente, al sur del área agrícola el riesgo de merma 

en los rindes crece ante las posibles fallas en la 

polinización por las temperaturas extremas de la semana 

pasada. A su vez, sectores que no han recibido buen 

volumen de lluvias continúan esperando los milímetros 

pronosticados en los próximos 7 días. 

 

En el transcurso de la última semana, la cosecha 

marcó un progreso intersemanal de 4,6 puntos 

porcentuales y ya cubre el 15 % del área apta, 

reflejando un adelanto interanual de 8,7 p.p. El 

rendimiento promedio se sostiene en 20,4 qq/Ha, 

manteniendo la proyección de producción en 3,5 

MTn. Los recientes registros de lluvias 

descomprimen el estrés generado por la ola de calor 

de la semana pasada. No obstante, las altas 

temperaturas podrían haber causado fallas en la 

polinización al sur del área agrícola, las que se 

evaluarán durante el llenado de grano. En simultáneo, 

sectores de Buenos Aires continúan bajo estrés 

hídrico a la espera de las lluvias pronosticadas para 

los próximos días.   

Las altas temperaturas registradas durante la semana 

previa han acelerado la madurez de los cuadros 

implantados en los núcleos girasoleros del norte del país. 

El avance de cosecha en el NEA ya alcanzó el 80% y en 

Girasol en floración, en muy buena condición. Santa Rosa, La Pampa (17-01-22). 

A PESAR DE LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN 

LA ÚLTIMA SEMANA, UN 63,5 % DEL ÁREA 

ESTIMADA CONTINUA BAJO UNA CONDICIÓN 

HÍDRICA REGULAR/SECA. 
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Santa Fe, donde se registraron lluvias de variable 

intensidad y cobertura. Se relevan ataque de pulgón 

amarillo y lotes en general aún vegetando o iniciando 

encañazón.  

La región NEA registra un progreso de siembra del 55 %, 

aportando un área implantada que a la fecha supera las 

150.000 hectáreas. Al igual que en su vecina región 

Centro-Norte de Santa Fe, también informan de ataque 

de pulgón, sobre todo en diferentes localidades del 

núcleo productivo chaqueño. Gran parte del área 

sembrada aún se encuentra en etapas vegetativas, sin 

embargo, hay lotes adelantados transitando floración. La 

condición del cultivo varía en función de los milímetros 

acumulados durante los días previos.   

 

LLUVIAS ACUMULADAS DESTRABAN LAS 

LABORES A CAMPO Y LA SIEMBRA CUBRE EL 

79,9 % DEL MILLON DE HECTÁREAS 

PROYECTADA PARA EL CICLO EN CURSO. 

Durante los últimos quince días, la incorporación de 

lotes de sorgo granífero registró un progreso de 11,3 

puntos porcentuales, elevando el área sembrada al 

79,9 % de las 1 MHa proyectadas para la campaña en 

curso. En comparación al ciclo previo, las labores a 

campo reflejan una demora de -6,2 puntos 

porcentuales, en gran medida como consecuencia del 

déficit hídrico y golpe de calor que afectó la 

incorporación de lotes durante las semanas previas. 

Al presente informe, la mayor parte del área por 

sembrar se encuentra en la región NEA, donde se 

espera reponer humedad superficial para culminar las 

labores pendientes. 

Desde nuestro último informe, la siembra de sorgo 

granífero incorporó más de 110.000 hectáreas a lo largo 

de toda la región agrícola, un progreso de siembra de 11,3 

puntos porcentuales. La superficie incorporada se 

aproxima a las 800.000 hectáreas, más del 20 % de dicha 

superficie se encuentra en la región Centro-Norte de 
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