INFORME ESPECIAL MENSUAL SOBRE CULTIVOS - AÑO XII - N° 149 - 08/06/2022

El trigo 2022/23 enfrenta el peor
escenario de siembra de los últimos 12
años
La estimación triguera baja de 6,35 M ha (mayo) a 6,2
M ha: se sembrarían unas 700.000 ha menos que hace
un año. Pero hay buenas noticias en soja que suma un
1 Mt más.
Trigo: influenciado por 3 "Niñas" consecutivas, hay un
escenario muy complejo de siembra

-1,1 a principios de junio. "La Niña" sigue activa y
fortaleciéndose, contrariando el comportamiento que
suele mostrar en esta época del año. "Estamos
transitando un escenario bastante atípico con la
influencia de tres periodos seguidos de enfriamiento
del Pacífico Ecuatorial Central en niveles Niña. De las
últimas tres campañas finas, la actual condición de los
perfiles muestra que este ciclo se inicia con las peores
condiciones de humedad edáfica. La situación es muy
grave hacia el oeste mediterráneo donde los faltantes
de agua en milímetros ya superan la provisión normal
media de todo el invierno", explica el consultor Elorriaga.
Actualmente, el 80% de la región pampeana está en
una situación seca a muy seca como se observa en la
imagen de anomalía de clasificación de humedad en
los suelos. El centro de la sequía está en Córdoba y San
Luis y empieza a ganar terreno en el NO bonaerense y
el centro santafesino. En este junio del 2022 la situación
de falta de agua es más grave que la del 2020. Para
encontrar una situación más ajustada de humedad hay
que retroceder a junio de 2009.

Hace un año atrás comentábamos como las últimas
lluvias de mayo alcanzaban a gran parte de la región
pampeana. Aparte, en la primera semana de junio 2021,
más milímetros en el este consolidaban la siembra triguera
que terminó a un paso de alcanzar 7 M de ha (6,9). Aiello
comentaba que la preponderancia de la corriente cálida de
Brasil fomentaba un desvío positivo de las temperaturas
del Atlántico, moderando la circulación de aire frío desde
el sudeste y aportando mayor humedad.
Por el contrario, hoy dominan las circulaciones frías y
se espera el regreso de las heladas en los próximos días.
Y en el Pacífico, el último índice ONI publicado por la
NOAA muestra un mayor enfriamiento: pasó de -1,0 a

La intención de siembra del ciclo 2022/23 se ajusta a
6,2 M ha
La siembra está detenida en gran parte de la región
pampeana, el avance de implantación es del 17%,
contra el 30% del año pasado. La estimación triguera
baja de 6,35 M ha (mayo) a 6,2 M ha. Respecto a la
siembra del año pasado, el trigo caería un 10% en área
por los graves problemas de falta de agua en los perfiles y
en la cama de siembra en los suelos argentinos. Se trata
de un descuento de 700.000 ha respecto al ciclo
pasado. Con este nuevo escenario de siembra, y si el
clima cambia y permite contar con condiciones
normales para el desarrollo del cultivo, la cosecha
triguera podría alcanzar los 18,5 Mt. El volumen
estimado sale de tener en cuenta pérdidas de área en
torno a 230.000 ha y un rinde de 31 qq/ha.
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¿La última carta para el trigo?
Para buena parte del centro y norte de la región
pampeana, entre finales de junio y los primeros diez días
de julio se cierra la oportunidad de siembra. Si bien la
ventana es más larga, pasarse de esas fechas requiere
cambiar de ciclo y de semillas y tener mayores riesgos de
enfermedades. Por eso, para muchos la posibilidad de
lluvias en los próximos quince días es fundamental
para finalmente sembrar o cambiar de cultivo. Los
pronósticos de corto plazo indican el ingreso de otro
frente de aire frío y seco que provocará un nuevo
descenso de las temperaturas y el desarrollo de
heladas, alejando la posibilidad de lluvias sobre la
región pampeana. "Por el momento los modelos
probabilísticos muestran que posiblemente deberemos
esperar hasta la segunda quincena de junio para recibir
algún alivio pluvial y, de ser así, la tendencia continúa
favoreciendo al extremo noreste del país", explica Aiello. Y
lo dice porque hay un evento que podría dejar lluvias, pero
lamentablemente, no serían suficientes y alcanzaría a un
estrecho margen del este de Argentina. Se trata de un
evento de lluvias entre el 14 y el 20 de junio. Pero
llovería en el SE de Brasil y en Uruguay. Entre Ríos y el
NE bonaerense tienen chances de sumar milímetros,
cómo lo muestra la salida de la NOAA.

Córdoba lidera la caída triguera con un 30% menos de
área que en el 2021
Córdoba, epicentro de la sequía, lidera la caída triguera
Argentina. En las encuestas se señala una baja que va
del 30 al 60% de área cultivada. Por ahora, se estima que
de las 1,35 M de ha implantadas con trigo en el 2022 se
sembraría 950.000 ha. Santa Fe le sigue con una caída
interanual del 9%. Buenos Aires no muestra cambios y se
mantiene la baja publicada hace un mes en un 5% menos
de área. En el SE bonaerense, a pesar de la mejora del
margen triguero, la predilección sigue siendo por la
cebada. Entre Ríos se destaca en el cuadro porque podría
ser la única provincia que logre sembrar un 5% más de
trigo que en el 2021.

Campaña de Trigo 2022/23
GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR
Sup.
Sup.
Sembrada
Sembrada
2022/23
2021/22
Nacional
6,20 M ha 6,90 M ha
Sup.
Sup.
Sembrada
Sembrada
Buenos Aires
2,55 M ha
2,69 M ha
Córdoba
0,95 M ha
1,35 M ha
Santa Fe
1,20 M ha
1,32 M ha
Entre Ríos
0,55 M ha
0,52 M ha
La Pampa
0,34 M ha
0,35 M ha
Otras prov.
0,61 M ha
0,67 M ha
Aclaración: la sumatoria de cada variable provincial
puede no coincidir con el total por efecto del redondeo
de cifras.

Trigo 2021/22: el trigo del récord se ajusta con más
producción y sube de 22,1 a 23 Mt
En este último mes se estuvo haciendo una revisión de los
resultados cosechados en el trigo del ciclo pasado y se
confirma que la campaña fue aún mejor de lo que se
esperaba: el trigo obtuvo la cifra récord de producción
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de 23 Mt. En el 2021 se sembraron 6,9 Mt y se logró un
rinde nacional de 35 qq/ha, un quintal menos que el
máximo registrado en el ciclo 2010/11.
Final de campaña para soja, a pesar de la sequía la soja
alcanzó 42 Mt
La campaña de la oleaginosa que fue duramente castigada
por la falta de agua en el medio y en el final del ciclo sigue
mostrando resultados que sorprenden. Los ingenieros y
los productores siguen hablando de la importancia que
tuvieron las rotaciones y la tecnología aplicada para
salvar el escenario de desastre productivo de la sequía.
En este final, se ajustaron resultados en Chaco, con 2,5
qq/ha más y 25 qq/ha como promedio final para la
provincia. También en Santiago del Estero las sorpresas
tanto en rindes de primera y segunda suben la vara
provincial a los 31,5 qq/ha. Hubo algunos otros ajustes
positivos, pero poco importantes para el volumen
nacional. Mientras restan lotes aislados por cosechar en el
sur de la región pampeana, se estima que el rinde nacional
terminaría en 27,7 qq/ha, casi 3 quintales por debajo de
la media de los últimos 5 años (30,5 qq/ha). El impacto en
área no cosechada ha sido por demás de elocuente con
870 mil ha malogradas. En general se trataron de lotes
de soja de segunda. El área de soja total en este ciclo ha
sido de 16,11 M ha, obteniéndose 42,2 Mt a escala
nacional.

Campaña de Soja 2021/22
GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR
Superficie
Sup. No
Sembrada Cosechada
Nacional
16,11 M ha 0,87 M ha
Rinde
Sup.
estimado
Sembrada
20-04-2022
Buenos Aires
4,92 M ha
28,2 qq/ha
Córdoba
4,23 M ha
30,4 qq/ha
Santa Fe
2,87 M ha
27,5 qq/ha
Entre Ríos
1,07 M ha
22,0 qq/ha
La Pampa
0,51 M ha
20,7 qq/ha
Otras prov.
2,53 M ha
21,7 qq/ha

Rinde
27,7 qq/ha
Rinde
estimado
8-06-2022
28,2 qq/ha
30,4 qq/ha
27,5 qq/ha
22,0 qq/ha
20,7 qq/ha
26,1 qq/ha

Producción
Nacional
42,2 Mt
Producción
13,25 Mt
12,39 Mt
7,40 Mt
2,27 Mt
0,95 Mt
5,93 Mt

Aclaración: la sumatoria de cada variable provincial puede no coincidir con el total por
efecto del redondeo de cifras.
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