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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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CAE LA PROYECCIÓN DE SIEMBRA DE TRIGO A 6,5 MHA
La ventana de siembra de trigo en el centro y norte del área agrícola nacional está próxima a cerrarse. La falta de
precipitaciones y el déficit hídrico superficial que afecta gran parte de la franja oeste se ha expandido hacia el centroeste. Este escenario impide la incorporación de lotes y obliga a resignar hectáreas, no solo en la provincia de Córdoba
y en la región NOA, ahora también en las regiones NEA y Núcleo Norte. En paralelo, sobre el margen este del área
agrícola, se registran focos de excesos hídricos que interrumpieron el avance de las máquinas, principalmente en
sectores de Buenos Aires. La falta de pronósticos de lluvias para los próximos 15 días, si bien compromete la
implantación de los cuadros restantes del centro y oeste del área agrícola, favorecería la recuperación del piso en lotes
anegados del este y sur de la misma. Bajo este escenario, la proyección de superficie a sembrar cae a 6,5 MHa,
reflejando una pérdida de 200 mHa en comparación a nuestro informe previo, y registrando a partir de ahora una caída
interanual de 100 mHa (Siembra 19/20: 6,6 MHa).
En el caso del cultivo de cebada, durante los últimos quince días se registraron importantes avances de siembra. La
mayor actividad se concentró en sectores de Buenos Aires que mantienen óptimas condiciones para la implantación
del cultivo. A la fecha se estima que la siembra cubre el 64,7 % de la superficie proyectada en 900 mHa a nivel
nacional, reflejando un adelanto interanual de 14,8 puntos porcentuales.
Por último, la cosecha de maíz con destino grano comercial cubrió el 81,7 % del área apta, luego de registrar un
avance intersemanal de 3,4 puntos porcentuales. El adelanto interanual en las labores ya se ubica en 32,4 pp. A
excepción del sur del área agrícola, el resto del país mantiene importantes avances en la recolección del cereal de
verano. Luego de cosecharse más de 5 MHa, el rinde medio nacional es de 84 qq/Ha y, bajo este escenario, se
mantiene la proyección de producción en 50 MTn para el ciclo 2019/20.

TRIGO

CEBADA

El avance de siembra nacional es de 79,1 %, registrando
un adelanto interanual de 5,3 puntos porcentuales. Debido
a la falta de humedad, la proyección de siembra cae a 6,5
MHa.

El avance de siembra cubrió el 64,7 % de las 900 mHa
proyectadas para la campaña 2020/21, registrando un
progreso interquincenal de 41,2 puntos porcentuales y
00
manteniendo un adelanto interanual de 14,8 puntos.

MAÍZ
La cosecha se ubica en el 81,7 % del área apta, con un
avance intersemanal de 3,4 pp. Se registra un adelanto
interanual de 32,4 pp. El rinde medio nacional se ubica en
84 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 50
00
MTn.
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