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PESE A LAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS, GRAN PARTE DEL AREA DE
TRIGO CONTINÚA COMPROMETIDA.
La siembra de girasol alcanzo un 22,7 % del área proyectada a nivel nacional, registrando una demora de 7,3 puntos porcentuales con relación al promedio de las últimas cinco campañas. El 52 % de los cuadros
sembrados presenta una condición hídrica entre adecuada y óptima, mostrando un aumento intersemanal en
dicha condición de 8,3 puntos porcentuales, traccionado por las precipitaciones en zonas clave para la
oleaginosa sobre el centro y norte del área agrícola. En lo que hace a la condición de cultivo, el 83,1 % de lo
sembrado presenta una condición entre normal y buena, reflejando un incremento intersemanal de 5,9 puntos
porcentuales.
Con respecto al trigo, a pesar de las precipitaciones registradas, el 46,7 % del área en pie presenta una
condición hídrica entre regular y seca concentrada sobre el centro y norte del área agrícola. Como
consecuencia al déficit hídrico y a las heladas, el 42,4 % del área presenta una condición de cultivo entre
regular y mala. A la fecha, el 46 % del área implantada se encuentra transitando desde encañazón en adelante,
marcando una demora interanual de -9,1 p.p.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES

METODOLOGÍA
Resultados del relevamiento realizado al 21 de septiembre 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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