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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 
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LOS TRIGOS MUESTRAN SIGNOS DE ESTRES HÍDRICO, PRODUCTO DE LAS 
ESCASAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS. 

 

Para el cultivo de girasol, la siembra muestra un progreso intersemanal de 1,7 puntos porcentuales, 

alcanzando un 24,4 % del área proyectada a nivel nacional, esto refleja una demora en la siembra de -3.9 p.p. 

y de -6,8 p.p. con relación a la pasada campaña y al promedio de las últimas cinco respectivamente.  La 

condición hídrica de los cuadros implantados ha desmejorado, mostrando un aumento de 4,5 p.p. del área en 

condición regular/seca en comparación al relevamiento del pasado informe. En base a esto, cabe destacar 

que, en el Noreste Argentino, a causa de la escases de precipitaciones varios cuadros han emergido en forma 

despareja, a diferencia del Centro-Norte de Santa Fe, en donde los cuadros sembrados han tenido una buena 

emergencia. Sin embargo, a escala nacional, se estima que el 61 % de los lotes se encuentran en una 

condición de cultivo normal. 

Al presente informe, en lo que refiere al trigo, la escasa humedad de los cuadros muestra a un 50 % de la 

superficie sembrada bajo una condición hídrica entre regular y sequía, registrando un aumento intersemanal 

en dicha condición de 7,2 puntos porcentuales, esto en un marco en donde el 25 % de los lotes implantados 

se encuentran transitando desde la etapa de espigazón en adelante. En consecuencia, se estima que el 45,9 

% del cultivo se encuentra en una condición entre regular y mala, lo cual implica un incremento intersemanal 

de 3,5 puntos porcentuales con relación al informe previo. 



  

 
 

 

 EVENTOS ADVERSOS RECIENTES 

 

METODOLOGÍA 

  

Resultados del relevamiento realizado al 28 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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