
 

 

AVANCE DE SIEMBRA GRUESA 

Octubre 2021 / 2º REPORTE 

La siembra de cultivos estivales avanza a buen 

ritmo en toda el área de influencia. 

Las altas temperaturas y el mayor requerimiento 

hídrico de los cultivos de fina comprometen los 

rendimientos potenciales ante la falta de lluvias. 

CULTIVOS DE FINA  
 
La condición general de los cereales de invierno 
es Buena – Muy Buena. Las abundantes 
precipitaciones (>100 mm) ocurridas durante el 
mes de septiembre en la zona norte y parte de la 
centro posibilitaron la acumulación de reservas 
hídricas en el perfil de suelo mejorando 
notablemente la condición de los lotes. En la 
zona sur las condiciones climáticas adversas 
para el desarrollo de los cultivos (falta de lluvias, 
la aceleración en la fenología del cultivo y las 
altas temperaturas) de las últimas semanas 
comprometen el rendimiento potencial de los 
lotes (Fig. 1). 
 

 

Fig. 1: Lote de trigo en estado de espigazón/comienzo de 
antesis sobre el partido de Bahía Blanca. 

En cuanto al aspecto sanitario, continua la 
presencia de roya en la región luego de los 
primeros controles con fungicida y virus del 
mosaico estriado en trigo. También, cabe 
destacar la presencia de pulgones y oruga 
desgranadora en lotes puntuales del sudoeste 
bonaerense (Fig. 2).  
 

 

Fig. 2: Oruga desgranadora en lote de trigo del partido de 
Bahía Blanca. 

 
TRIGO 

Estado general: El 45% de la superficie se 

encuentra finalizando la etapa de encañazón. El 

55% restante inicia la espigazón, principalmente en 

las zonas norte y sur (Fig. 3). 

 

Fig. 3: Estado fenológico del cultivo de trigo por zonas. 

 

CEBADA 

Estado general: El 10% se encuentra finalizando 

la encañazón, el 85% se encuentra en distinto 

grado de avance de la espigazón. El 5% restante 

comienza el llenado de grano, siendo estos lotes 

de siembra temprana (Fig. 4). 
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Fig. 4: Estado fenológico del cultivo de cebada por zonas. 

 

INTENCIÓN DE SIEMBRA DE GRUESA  
 
GIRASOL 

Continúan las labores de siembra en toda la 
región registrándose el mayor avance en la zona 
norte debido a las adecuadas reservas hídricas. 
Además, la finalización en la siembra de maíz 
temprano aceleraría la implantación de la 
oleaginosa al liberar la maquinaria para las 
labores (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5: Avance de siembra de Girasol por zonas. 

La superficie destinada a este cultivo mantiene la 

proyección de aumento (+6%), pasaría de 613.000 

a 652.000 has durante el presente ciclo. 

En la zona norte se esperaría un incremento 

interanual del 4%, con un avance en el área 

sembrada de 47.000 has. 

La zona centro es la que presentaría el mayor 

aumento en la intención (+8%) respecto al ciclo 

anterior, actualmente cuenta con 112.000 has 

implantadas en el oeste de Buenos Aires y La 

Pampa.  

Por último, en la zona sur se estima una 

incorporación de 3.000 has (+5%) a la superficie 

total de la campaña anterior. Se observan 13.000 

has sembradas a la fecha con una marcada 

selección de lotes en función de la humedad 

disponible. 

 

MAÍZ 

La siembra temprana se encuentra próxima a 

finalizar en el área de influencia, registrándose una 

mayor aceleración de las labores en la zona norte 

(Fig. 6). 

 
Fig. 6: Avance de siembra de Maíz por zonas. 

El área ocupada por el cereal aumentaría un 3% 

respecto a la campaña anterior al pasar de 1,51 a 

1,56 M has. 

La zona norte proyecta un incremento 

interanual del 1%, con una superficie sembrada 

de 195.000 has a la fecha. En cuanto a los lotes 

emergidos, se reportan daños por oruga 

cortadora en áreas puntuales. 

En la zona centro el avance de siembra totaliza 

75.000 has sobre una superficie total que espera 

un aumento del 6% respecto al ciclo anterior. 
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En la zona sur aún no comenzaron las labores 

de siembra debido a la mayor estabilidad en el 

desempeño de lotes de fecha tardía. Se mantiene 

la estimación de un aumento del 2% de la 

superficie dedicada al cereal respecto a la 

campaña 2021/22.  

 

SOJA 

Se mantiene la estimación de una caída del 2% 

en el área dedicada a la oleaginosa resultando en 

2,58 M has. Las mayores disminuciones se 

esperan en las zonas centro y sur del área 

relevada. En cuanto al avance de labores, la 

zona norte comenzaría la siembra durante la 

próxima semana. 

 
PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS 

Los datos obtenidos al 21 de octubre por la Red 

de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de 

Cereales y Productos de Bahía Blanca 

contabilizan 13 mm en promedio, 80% menos 

que la media mensual 2016/20 (Fig. 7). El 

acumulado anual de la REM a la fecha de 

publicación es 445 mm, 16% menos que el 

promedio de los últimos 5 años. 

 

Fig. 7: Comparación de precipitaciones promedio de los 

últimos 5 años con la media mensual del 2021 en el 

sudoeste bonaerense. 

 

Las reservas de agua en el suelo son 

regulares/adecuadas en gran parte de la 

provincia de Buenos Aires permitiendo el avance 

sin interrupciones de las labores de siembra 

gruesa. La disponibilidad hídrica es menor hacia 

el oeste pudiendo afectar el potencial de 

rendimiento de los cultivos de fina (Fig. 8).  

 

Fig. 8: Mapas de reserva de humedad en el suelo al 
17/10/2021. Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE CULTIVOS 
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 Existen lotes que fueron afectados por adversidades climáticas cuyos rendimientos no están representados por el promedio. 

 

 SUPERFICIE COSECHADA (ha) RINDE (kg/ha) PRODUCCIÓN (M tn) 

GIRASOL 2019/20 2020/21 % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE 120.000 129.600 +8% 100% 2.400 2.600 +8% 0,29 0.33 +16% 

CENTRO 370.900 413.100 +11% 100% 1.900 2.000 +5% 0,7 0.82 +17% 

SUR 58.400 63.400 +9% 100% 1.300 1.700 +31% 0,07 0.11 +44% 

TOTAL 549.300 606.100 +10% 100% 1.900 2.100 +11% 1,07 1.27 +19% 
           

SOJA 2019/20  2020/21  % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE 1.249.000 1.278.300 +2% 100% 3.250 2.750 -15% 4,06 3,51 -13% 

CENTRO 1.116.000 1.176.100 +5% 100% 1.800 1.750 -3% 2,01 2,06 +2% 

SUR 31.800 32.600 +3% 100% 1.000 1.200 +20% 0,03 0,04 +23% 

TOTAL 2.397.000 2.487.000 +4% 100% 2.550 2.200 -12% 6,10 5,61 -8% 

MAÍZ 2019/20 2020/21 % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE  458.700 45800 0% 100% 7.800 7.500 -4% 3,58 3,42 -4% 

CENTRO  407.800 428.300 +5% 100% 5.200 5.100 -2% 2,12 2,18 +3% 

SUR  56.000 63.000 +11% 100% 3.200 3.800 +19% 0,18 0,24 +33% 

TOTAL 922.600 950.000 +3% 100% 6.400 6.150 -4% 5,88 5,84 -1% 

 SUPERFICIE SEMBRADA (ha) RINDE (kg/ha) PRODUCCIÓN (M tn) 

TRIGO 2020/21 2021/22  % AVANCE % 2020/21 2021/22 % 2020/21 2021/22 % 

NORTE 352.500 340.500 -3% 100% 3.900   1,35   

CENTRO 1.023.800 982.200 -4% 100% 3.200   3,21   

SUR 339.900 321.700 -5% 100% 2.300   0,77   

TOTAL 1.716.200 1.644.400 -4% 100% 3.200   5,32   

CEBADA 2020/21 2021/22 % AVANCE % 2020/21 2021/22 % 2020/21 2021/22 % 

NORTE 135.000 148.100 +10% 100% 4.200   0,47   

CENTRO 550.700 630.000 +14% 100% 4.000   1,71   

SUR 155.700 172.400 +11% 100% 2.900   0,27   

TOTAL 841.400 950.500 +13% 100% 3.900   2,45   


