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XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones
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FINALIZA LA COSECHA DE SOJA MIENTRAS LA FALTA DE HUMEDAD
DEJA OTRAS 100 mHA DE TRIGO FUERA DE LA CAMPAÑA 2022/23
La ausencia de lluvias sobre el centro-norte del área agrícola vuelve a impactar en la proyección de siembra de
trigo para la campaña 2022/23, que cae otras 100.000 hectáreas respecto a nuestro informe anterior y se ubica
en 6,3 MHa. Esta reducción de área se da en la provincia de Córdoba y la región NEA que se encuentran próximas
a concluir la ventana de siembra. A escala nacional, ya implantado el 61,9 % de la superficie proyectada,
reflejando una demora interanual de -9 puntos porcentuales.
Paralelamente, la campaña 2021/22 de soja finaliza con una producción acumulada de 43,3 MTn, 0,5 % por
encima a la campaña 2020/21 y un -8,1 % por debajo al promedio de las últimas cinco campañas (Producción
nacional U5A: 47,1 MTn). El rendimiento medio se ubicó en 27,9 qq/Ha, un 4,1% por encima al rendimiento medio
de la campaña 2020/21 (Rendimiento medio 2020/21: 26,8 qq/Ha) y el tercero más bajo de las últimas cinco
campañas.
Mientras tanto, la baja en la humedad de los granos, junto con la finalización de la recolección de cuadros de
soja, permitió aumentar la velocidad de las labores. Luego de relevar un avance intersemanal de 5,3 puntos
porcentuales, ya se cosechó el 42,3 % del área apta en todo el país. A la fecha el rinde medio nacional se ubica
en 70 qq/Ha. Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de producción para la campaña 2021/22
en 49.000.000 Tn.
Por último, la cosecha de cuadros de sorgo granífero avanzó en gran parte del país con los mayores progresos
relevados en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Ya se logró cosechar el 53,4 % del área apta a nivel nacional,
marcando un rinde promedio de 37,4 qq/Ha. La proyección de producción para la campaña 2021/22 se sostiene
en 3.500.000 Tn, 0,1 MTn más que el ciclo previo (Producción campaña 2020/21: 3.400.000 Tn). A la fecha se
registra una importante demora interanual en las labores que ya supera los 20 puntos porcentuales, luego de
relevar un progreso interquincenal de 11,5 pp.

.

TRIGO

SOJA

La proyección de siembra cae 100 mHa por déficit hídrico.
De las 6,3 MHa proyectadas actualmente, se encuentran
sembradas el 61,9 %. Se registra una demora interanual
de -9 puntos porcentuales.

Finaliza la campaña 2021/22 con una producción
acumulada de 43,3 MTn y un rendimiento medio de 27,9
qq/Ha.

TMAÍZ
El avance de recolección nacional es del 42,3 % del área
apta. Nuestra actual proyección de producción es de 49
MTn, 3,5 MTn menos que la campaña previa (Producción
ciclo 2020/21: 52,5 MTn).

SORGO
Ya se logró cosechar el 53,4 % del área apta a nivel
nacional. Mantenemos la actual proyección de
producción de 3,5 MTn para el presente ciclo, 100 mTn
más que la campaña previa.
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TRIGO
La proyección de siembra para la campaña 2022/23

LA PROYECCIÓN DE ÁREA CAE 100.000

vuelve a caer 100.000 hectáreas respecto al informe

HECTÁREAS Y SE UBICA EN 6,3 MHA COMO

previo y se ubica en 6,3 MHa. Esto se debe a la falta

CONSECUENCIA DE LA FALTA DE HUMEDAD

de humedad superficial en gran parte del centro y

EN EL CENTRO Y EL NORTE DEL ÁREA

norte del área agrícola, limitando la incorporación de

AGRÍCOLA.

lotes. Sin embargo, según nuestro último informe
agroclimático, se esperan lluvias sobre el este y sur
del área agrícola en los próximos 7 a 15 días que
brindarían fluidez a las labores de implantación
durante lo que resta de la ventana de siembra.

una caída interanual del 43,9 % del área, mientras que en
Córdoba y la región NEA productores informan la
intención de sembrar hasta los primeros días de julio con
el objetivo de resignar la menor superficie posible. En
paralelo, sobre el oeste de Santa Fe y norte de Buenos

La siembra avanzó sobre el 61,9 % del área proyectada

Aires, la falta de humedad continúa demorando la

luego de un progreso intersemanal de 14,5 puntos

incorporación de lotes a la espera de precipitaciones que

porcentuales. De las 865 mil hectáreas incorporadas

mejoren el escenario y permitan destrabar el avance de

durante los ultimo siete días, el 60,6 % se concentran

las labores.

sobre el sur del área agrícola donde el nivel de humedad
subsuperficial permite mantener el ritmo de siembra.

Finalmente, con respecto al área sembrada, los lotes
correspondientes

a

siembras

tempranas

informan

La sequía focalizada en el noroeste del país se extiende

emergencias desuniformes y coloración rojiza en las

generando un gradiente en dirección al sur y al oeste.

primeras hojas como consecuencia de las bajas

Sobre el NOA, la siembra se ha dado por finalizada con

temperaturas y la baja oferta de agua.
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SOJA
Luego de un avance intersemanal de 1 pp. se da por

SE DA POR CONCLUIDA LA CAMPAÑA 2021/22

finalizado un nuevo ciclo de soja, con una producción

CON UNA PRODUCCIÓN ACUMULADA DE 43,3

final acumulada de 43,3 MTn, un 0,5% por encima a la

MTN Y UN RENDIMIENTO MEDIO DE 27,9

campaña 2020/21 (Producción 2020/21: 43,1 MTn). El

QQ/HA.

rendimiento medio nacional alcanzó los 27,9 qq/Ha,

Informando un rendimiento medio de 21,7 qq/Ha, el

un 4,1 % por encima del rendimiento promedio de la

mismo se ubica un -15,2 % por debajo al rendimiento

campaña 2020/21 (Rendimiento 2020/21: 26,8 qq/Ha) y

medio de la campaña 2020/21 (Rendimiento medio

un - 3% por debajo al promedio de las ultimas 5

2020/21: 25,6 qq/Ha). Al mismo tiempo, el NEA dio por

campañas (Rendimiento medio U5A: 28,7 qq/Ha).

concluida

la

campaña

2021/22

reportando

un

rendimiento medio de 28,9 qq/Ha, un 38,5% por encima
La falta de humedad y a las altas temperaturas a
mediados del mes de enero afectaron al cultivo mientras

a la anterior campaña, favorecida por las lluvias
registradas durante los meses de febrero y marzo.

las siembras tempranas se encontraban iniciando su
periodo crítico sobre el centro del área agrícola. El Núcleo

Finalmente, sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa,

Norte y Sur reportaron rendimientos medios de 29,5 y 32,4

donde más de un 75% del área sembrada corresponde a

qq/Ha, representando mermas del - 14 y - 2,4 %

planteos de soja de segunda, la producción acumulada

,respectivamente, comparado a los rendimientos medios

alcanzó las casi 1,3 MTn y un rendimiento medio de 15,6

de las últimas 5 campañas (Rendimiento medio Núcleo

qq/Ha, un -5,5% por debajo al rendimiento medio de

Norte U5A: 34, 4 qq/Ha y Rendimiento medio Núcleo Sur

dicha región durante la campaña 2020/21 consecuencia

U5A: 33,2 qq/Ha). Mientras tanto, hacia el norte del área

de la falta de humedad y las heladas tempranas a finales

agrícola, la ausencia de lluvias sobre el NOA durante gran

del mes de marzo mientras gran parte del área se

parte del ciclo del cultivo generó importantes mermas.

encontraba en pleno llenado de grano.
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MAÍZ

Durante la última semana la cosecha de lotes de maíz

LUEGO

con destino grano comercial se concentró en el norte

INTERSEMANAL EN LAS LABORES DE 5,3 PP

y oeste del área agrícola nacional. La baja en la

EN TODO EL PAÍS EL RINDE MEDIO NACIONAL

humedad de los granos, junto con la finalización de la

SE UBICA EN 70 QQ/HA.

recolección

segunda

heterogeneidad, pero superan en algunos casos los

ocupación, permitió aumentar la velocidad de las

valores obtenidos en la cosecha de cuadros tempranos.

labores. Luego de relevar un avance intersemanal en

Particularmente en departamentos de las provincias de

la recolección de 5,3 puntos porcentuales, ya se

Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, se reportan rindes de

cosechó el 42,3 % del área apta en todo el país. A la

lotes tardíos cercanos a los 85 qq/Ha.

de

cuadros

de

soja

de

fecha el rinde medio nacional se ubica en 70 qq/Ha.
Frente

a

este

panorama,

mantenemos

nuestra

proyección de producción para la campaña 2021/22 en
49.000.000 Tn.

DE

RELEVAR

UN

AVANCE

Hacia el norte del país, las labores toman ritmo a medida
que el nivel de humedad de los granos desciende. Los
mayores progresos en la recolección se relevaron en las
provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco. En el

Las buenas condiciones climáticas relevadas desde

centro del área agrícola, la cosecha de planteos tardíos

nuestro informe previo mejoran las condiciones para la

y de segunda ocupación informan rindes dispares en

recolección del cereal de verano. Gran parte de los

función del estrés sufrido por los lotes durante el período

avances se corresponden con planteos sembrados

crítico y el grado de impacto de las heladas tempranas.

durante

Hacia el sur de las provincias de Buenos Aires y La

los

meses

productividades

de

relevadas

diciembre

y

mantienen

enero.

Las

una

gran

Pampa la cosecha mantiene demoras interanuales.
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SORGO

Desde nuestro informe previo, la recolección de lotes

YA SE LOGRÓ RECOLECTAR EL 53,4 % DEL

de sorgo granífero avanzó sobre gran parte del área

ÁREA APTA A NIVEL NACIONAL LUEGO DE

agrícola nacional. Los mayores progresos fueron

RELEVAR UN AVANCE INTERQUINCENAL DE

relevados en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Ya

11,5 PP.

se logró cosechar el 53,4 % del área apta a nivel

en los avances en gran parte de las zonas PAS producto

nacional, marcando un rinde promedio de 37,4 qq/Ha.

de los elevados niveles de humedad que aún poseen los

La proyección de producción para la campaña 2021/22

granos. Es necesario contar con buenas condiciones del

se sostiene en 3.500.000 Tn, 0,1 MTn más que el ciclo

tiempo durante el invierno para permitir que las labores

previo (Producción campaña 2020/21: 3.400.000 Tn). A

tomen impulso.

la fecha se registra una importante demora interanual
en las labores que ya supera los 20 puntos
porcentuales,

luego

de

relevar

un

progreso

interquincenal de 11,5 pp.

En las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa,
Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires la
cosecha de cuadros del cereal muestra rindes cercanos
a los promedios de las últimas campañas. Hacia la zona

Ya se lograron recolectar más de 500.000 Ha del cereal

Centro-Este de Entre Ríos el rinde medio ya se ubica en

de verano a lo largo de toda el área agrícola nacional. A

32,1 qq/Ha permitiendo acumular una producción parcial

medida que las cosechadoras avanzan, los rendimientos

cercana a 190 mTn. Sobre la región del Centro-Norte de

continúan mostrando una marcada heterogeneidad

Santa Fe, luego de relevar un avance interquincenal de 5

producto del estrés termo-hídrico sufrido por parte de los

puntos porcentuales ya se lograron recolectar más de

cuadros. A pesar de los progresos, se registran demoras

123.000 Ha.

Lote de sorgo granífero en madurez fisiológica. Juan E. Barra, Bs As (15-06-22).
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