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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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GIRASOL 

La cosecha avanzó sobre el 50,8 % de la superficie apta, 

con un rinde promedio de18,3 qq/Ha, manteniendo la 

producción estimada de 3,9 MTn. 

 

TMAÍZ 

El déficit termo-hídrico genera un ajuste en nuestra 

proyección de producción que se ubica en 36 MTn para el 

ciclo 2022/23, una disminución interanual de producción 

de 30,8 %. 

 

RENDIMIENTOS ESPERADOS POR DEBAJO A LOS MÍNIMOS HISTÓRICOS DE LA 

SERIE PAS REDUCEN NUESTRAS ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE SOJA Y MAÍZ  

Rendimientos esperados por debajo a los mínimos históricos de la serie PAS sobre los núcleos sojeros, junto a 

importantes pérdidas de área cosechable en soja de segunda, reducen a 25 MTn la proyección de producción. 

Dicha estimación representa una caída del 44,4% con respecto a la producción promedio de las últimas cinco 

campañas (Producción U5C: 45 MTn). Bajo este escenario productivo, el rendimiento medio nacional se ubicaría 

por debajo al de la campaña 2008/09 (Rendimiento medio 2008/09: 19,2 qq/Ha). 

Al mismo tiempo, los rindes potenciales de maíz tardío con destino grano comercial continúan siendo afectados 

por las altas temperaturas. Sumado a la baja expectativa de rinde de estos lotes, la cosecha de planteos 

tempranos registra rendimientos medios por debajo a la serie histórica de los últimos 21 años. Frente a este 

panorama, la nueva proyección de producción para la campaña 2022/23 se ubica en 36 MTn. Este volumen 

representa, en números absolutos, 16.000.000 Tn menos que las recolectadas la campaña anterior (Campaña 

2021/22: 52 MTn). Mientras, lluvias puntuales mantienen la condición del cultivo en el norte y sur del área agrícola 

nacional.      

Por otro lado, desde nuestro informe previo se inició la recolección de los primeros cuadros de sorgo granífero. 

Las condiciones adversas que experimentaron gran parte de los planteos del cereal generaron una baja en la 

expectativa de rinde. Frente a este panorama, nuestra nueva proyección de producción se ubica en 3.000.000 

Tn, 14,3 % menos que le ciclo previo (Volumen campaña 2021/22: 3,5 MTn). Por otro lado, los cuadros tardíos 

transitan estadios reproductivos con reservas hídricas heterogéneas y una alta demanda evapo -transpirativa. 

Finalmente, la recolección de girasol alcanzó el 50,8% del área apta, luego de registrar un progreso intersemanal 

de 14,7 p.p. Conforme avanza la cosecha el rinde nacional aumenta, promediando a la fecha 18,3 qq/Ha. Mientras 

se da por f inalizada la cosecha sobre el Centro-Norte de Córdoba con un rinde de 19 qq/Ha, el avance de cosecha 

sobre el núcleo girasolero del Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa alcanza el 39,1% con un rinde medio 

de 20,1 qq/Ha. 

 

SOJA 

Rendimientos esperados por debajo a los mínimos 

históricos de la serie PAS junto a perdidas de área 

cosechable en soja de segunda reducen a 25 MTn la 

estimación de producción. 

 SORGO 

Disminuimos la proyección de producción 2022/23 hasta 

las 3.000.000 Tn, un 14,3 % inferior a la campaña previa 

(Producción 2021/22: 3,5 MTn). 

. 
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LA CAÍDA DEL ÁREA COSECHABLE DE SOJA 

DE SEGUNDA REDUCE A 25 MTN NUESTRA 

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN  

parte del ciclo del cultivo afectó al área sembrada 

mientras dichos planteos se encontraban en etapas 

criticas para la def inición de los rendimientos (R3-R6). 

Adicionalmente, las altas temperaturas registradas 

generaron aborto de vainas, acortaron la duración de las 

etapas de llenado y generaron perdidas de área 

sembrada. 

Al mismo tiempo, y similar a lo previamente descripto, se 

espera una importante caída del área cosechable en 

cuadros de soja de segunda. Pese a una parcial 

recuperación de estos a mediados del mes de enero, las 

altas temperaturas de febrero y marzo impactaron 

negativamente sobre los rendimientos esperados, la 

condición del cultivo y el porcentaje de superficie 

cosechable. Un 80% del área sembrada en localidades 

como Pergamino, Bragado y Gualeguaychú podría no ser 

cosechada. Los lotes aun en pie dependen de lluvias en 

el corto plazo para evitar pérdidas adicionales. 

Finalmente, sobre el norte, el 40% del área se encuentra 

iniciando etapas críticas (R3-R4) mientras un 48% de los 

cuadros reporta una condición hídrica entre 

regular/sequía. 

La ausencia de precipitaciones sobre los núcleos 

sojeros del centro del área agrícola, heladas 

tempranas durante mediados del mes de febrero y 

temperaturas medias por encima a los promedios 

durante etapas criticas para la definición de los 

rendimientos reducen a 25 MTn nuestra estimación de 

producción de soja. Dicha estimación representa una 

caída de 4 MTn con respecto a nuestra previa 

publicación y una merma interanual de 42,2 % 

(Producción campaña 2021/22: 43,3 Mtn) ubicando el 

rendimiento medio nacional esperado por debajo al 

registrado durante la campaña 2008/09 (Rendimiento 

medio campaña 2008/09: 19,2 qq/Ha). 

El clima seco junto a las altas temperaturas continuó 

generando mermas de rendimiento sobre gran parte del 

área agrícola. Colaboradores reportan aborto de vainas, 

rendimientos esperados por debajo a los mínimos 

históricos y pérdida total de área cosechable siendo el 

área de soja de segunda sobre ambos núcleos y el 

Centro-Este de Entre Rios la más afectados. 

Mas de 1,5 MHa de soja de primera, sobre los núcleos 

sojeros del sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, se 

encuentra próxima a f inalizar su ciclo productivo con 

rendimiento esperados por debajo al mínimo de la serie 

histórica. La ausencia de precipitaciones durante gran 
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SE GENERA UNA DISMINUCIÓN DE 1,5 MTN EN 

NUESTRA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

POR LA BAJA EN LA EXPECTATIVA DE RINDE 

DE LOS PLANTEOS TARDÍOS. 

problemas vinculados a la generación de rendimiento, las 

reservas hídricas escasas relevadas en el este del país 

limitan la recuperación de los cuadros mencionados. 

Hacia el norte del país, las lluvias mantienen el estado de 

los lotes mientras comienzan a transitar el período de 

def inición de rendimiento. En el sur de Buenos Aires y La 

Pampa, las reservas hídricas mantienen los potenciales 

de rinde de los planteos sembrados durante noviembre y 

diciembre. 

En los Núcleos Norte y Sur la cosecha de los primeros 

cuadros tempranos registra rindes muy por debajo del 

promedio de las últimas campañas producto del estrés 

que afecto a gran parte de estos cuadros. Hacia la 

provincia de Córdoba, los lotes tardíos transitan su 

período crítico bajo condiciones heterogéneas. 

Durante los últimos siete días, la ola de calor continúo 

afectando el potencial de rendimiento de los cuadros 

tardíos del cereal. Sumado a la baja en la expectativa 

de rinde de estos lotes, la cosecha de planteos 

tempranos reporta rindes que se ubican como los más 

bajos desde el ciclo 2000/01. Frente a este panorama, 

la nueva proyección de producción para la campaña 

2022/23 se ubica en 36 MTn. Este volumen representa 

en números absolutos, 16.000.000 Tn menos que las 

recolectadas la campaña anterior (Campaña 2021/22: 

52 MTn). Mientras, lluvias puntuales mantienen la 

condición del cultivo en el norte y sur del área agrícola 

nacional.      

Luego de una nueva semana con muy altas temperaturas 

en gran parte del área agrícola nacional, el estrés termo-

hídrico de los cuadros se fue incrementando. Los 

productores mencionan mala polinización en parte de los 

lotes tardíos y de segunda ocupación que ponen un techo 

a los rindes potenciales de estos planteos. Junto con los 
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Hacia el Sudeste de Buenos Aires, el avance de cosecha 

se vio retrasado por las precipitaciones registradas en los 

últimos siete días. No obstante, el avance intersemanal 

fue de 13 p.p. con un rinde medios 19,6qq/Ha.  

Por otro lado, sobre el Centro Bonaerense, el progreso 

intersemanal fue de 23 p.p. con rendimientos que varían 

entre los 20 a 27 qq/Ha. 

Asimismo, sobre la Cuenca del Salado, se registra un 

avance de cosecha del 40%, con rendimientos 

heterogéneos, mejorando hacia el sur. Colaboradores en 

localidades como Las Armas informan rindes medios de 

32 qq/Ha con picos de 37 qq/Ha. 

Finalmente, durante los últimos siete días se dio por 

f inalizada la cosecha en el Centro Norte de Córdoba con 

un rinde promedio de 19 qq/Ha, apenas por encima al 

promedio de los últimos cinco años (U5C: 18.96qq/Ha). 

 

Continúan la recolección sobre el sur del área 

agrícola. Acorde a la información relevada los últimos 

siete días, la cosecha cubre el 50,8% del área apta, 

informando un rinde nacional de 18,3 qq/Ha y un 

volumen acumulado parcial de 1,8 MTn. Al mismo 

tiempo, se dio por finalizada la cosecha sobre el 

Centro-Norte de Córdoba, mientras que el mayor 

progreso intersemanal se registró sobre Cuenca del 

Salado con rendimientos medio de 21 qq/Ha.  

La recolección continúa progresando sobre el centro y sur 

del área agrícola. Al presente informe, el avance de 

cosecha sobre el Norte de la Pampa-Oeste de Buenos 

Aires es de 47%, con un rinde medio de 24,9 qq/Ha. 

Sobre el núcleo productivo del Sudoeste de Buenos Aires 

y Sur de La Pampa, el avance intersemanal fue de 25 p.p, 

reportando rendimiento medio de 20,1 qq/Ha, 1,5 qq/Ha 

por encima al cosechado a misma fecha durante la 

campaña 2021/22 (Rendimiento campaña 2021/22: 

18,6qq/Ha). 

CONFORME AVANZA LA COSECHA SOBRE EL 

SUR AGRÍCOLA, EL RINDE MEDIO CONTINÚA 

ASCENDIENDO. 
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LA NUEVA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

2022/23 SE UBICA EN 3.000.000 TN, UN 14,3 % 

INFERIOR A LA CAMPAÑA PREVIA (VOLUMEN 

2021/22: 3,5 MTN). 

estas condiciones de ambiente restrictivas, el ataque del 

pulgón de la caña de azúcar también disminuyó los 

potenciales productivos. Siembras tardías dependen de 

precipitaciones en el corto plazo que permitan sostener 

el estado del cultivo y evitar mermas adicionales. 

Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos la falta de lluvias 

reduce las expectativas de rindes de los cuadros del 

cereal de verano. En las zonas Oeste de Buenos Aires-

Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de 

Buenos Aires la condición del cultivo es heterogénea 

acorde a la escasa distribución de las lluvias. Sobre la 

región del Centro-Norte de Santa Fe, aún se reportan 

cuadros afectados por el pulgón de la caña de azúcar.   

Desde nuestro informe previo, se relevaron las 

primeras cosechas de lotes de sorgo granífero en el 

centro y norte del área agrícola nacional. Las 

condiciones adversas generaron una baja en la 

expectativa de rinde en buena parte de las regiones 

PAS. Frente a este panorama, nuestra nueva 

proyección de producción se ubica en 3.000.000 Tn, 

14,3 % menos que el ciclo previo (Producción 

campaña 2021/22: 3,5 MTn). Por otro lado, los cuadros 

tardíos transitan estadios reproductivos con reservas 

hídricas heterogéneas y una alta demanda evapo-

transpirativa. 

Al igual que en el caso de maíz con destino grano 

comercial, las condiciones de déf icit hídrico impactan en 

los rendimientos potenciales. Parte de los lotes del cereal 

transitaron el período crítico de definición de rendimiento 

bajo condiciones de alta temperatura y reservas de 

humedad por debajo de los niveles óptimos. Sumado a 
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