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Condiciones climáticas



Precipitaciones mensuales



Precipitación acumulada en los últimos 12 
meses



Agua útil en el perfil – Balance de agua

Agosto 2017 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 2018

FAUBA, SMN

Febrero Marzo Abril



Temperaturas medias mensuales



Temperaturas máximas diarias

Diciembre

Enero

Febrero

Temp. máxima mensuale: Diciembre – Abril: Por arriba de la mediana



Temperaturas mínimas diarias

Temp. mínima mensuale: Febrero por arriba de la mediana. Marzo muy por debajo de la mediana



Datos de campaña
2017-2018



Evolución de la superficie reportada



Superficie reportada por grupo CREA



Superficie reportada por grupo CREA



Superficie reportada por subzona



Superficie reportada por subzona



Distribución y rindes por subzonas

HIDRO
NORTECENTRAL                                              

NO
HIDRO

HIDRO SUR

OESTE 
ARENOSO

SECA SUR                     

Girasol: 23 qq (54%)
Maíz: 19 qq (13%)
Soja: 9 qq (33%)

Girasol: 14 qq (23%)
Maíz: 48 qq (35%)
Soja: 18 qq (42%)

Girasol: 17 qq (10%)
Maíz: 25 qq (16%)
Soja: 12 qq (74%)

Girasol: 22 qq (52%)
Maíz: 30 qq (29%)
Soja: 10 qq (19%) Girasol: 21 qq (24%)

Maíz: 40 qq (27%)
Soja: 12 qq (49%)

Datos de riegos incluidos

CREA Girasol Maíz Soja

Benito Juárez 2.253 1.915 904

Carhué - Huanguelén 1.646 3.336 673

Coronel Pringles II 1.826 2.658 1.649

Coronel Suárez 1.694 3.707 1.284

Gral. La Madrid 1.755 2.291 574

Laprida 1.419 4.044 962

Olavarría 1.996 4.044 1.057

Pedro Luro SD 10.299 SD

San Eloy - Piñeyro 2.318 4.122 1.245

Ventania 1.794 5.480 2.267



Lluvias y ETP de los cultivos

ETP: Evapotranspiración potencial



Balance hídrico



Girasol



Rendimiento logrado y densidad utilizada



Rendimiento logrado y densidad utilizada



Antecesores



Híbridos más sembrados



Rendimiento en función de la densidad



Fechas de siembra utilizadas



Fechas de siembra utilizadas



Fechas de siembra utilizadas



Rendimiento en función de la fecha de 
siembra





Soja



Rendimiento medio y densidad utilizada



Rendimiento medio y densidad utilizada



Antecesores



Fecha de siembra elegida según el ciclo



Variedades más utilizadas



Rendimiento en función de la fecha de 
siembra





Maíz



Estrategia de siembra



Rendimientos y densidades por subzonas



Rendimientos y densidades por subzonas



Rendimientos y densidades por subzonas



Rendimiento en función de la densidad



Rendimientos y densidades por CREAs



Rendimientos y densidades por CREAs



Rendimientos y densidades por CREAs



Antecesores



Híbridos más utilizados



Conclusiones

• Situación climática
• Perfil lleno a la siembra (manejo adecuado de barbechos y/o verdeos)

• Verano con un déficit hídrico MUY pronunciado

• Similar a la campaña 2008 - 2009

• Estrés térmico no solo en enero, también en febrero

• Periodo libre de heladas
• Inicio: 22 de octubre (23 de noviembre)

• Algunos: 13 de abril (22 de marzo)

• Balance hídrico de los cultivos: Negativo en todos los casos en casi todo el 
ciclo



Girasol

• Rendimientos medios: 14 a 22 qq/ha

• Antecesores: Maíz y verdeos de invierno mayoritariamente

• Fechas de siembra
• Seca sur: concentradas principalmente durante la última década de noviembre
• Central no hidromórfico: en todo el espectro de fechas posibles (aunque su pico se 

encuentra del 11 al 20 de noviembre)
• Oeste arenoso, hidro norte e hidro sur: concentradas en la 2da y 3ra décadas de 

octubre

• Fecha de siembra y rendimiento
• Tendencia a aumentar con el atraso en Central no hidromórfico
• Disminución con el atraso en seca sur
• Hidro norte y general: sin efectos (niveles macro!)



Soja

• Fecha de siembra: Mínima tendencia de disminución con el atraso de 
la fecha de siembra (no en todas las subzonas)

• Antecesores: En gran medida cereales.

• Rendimientos medios: de 5 a 23 qq/ha

• Ciclos más sembrados
• 4 cortos y medios principalmente

• 3 largos segundamente



Maíz

• Rendimiento medio
• Temprano: 8 a 42 qq/ha

• Tardío: 25 a 55 qq/ha

• Fecha de siembra: ca. 70% maíz tardío

• Antecesores: mayormente gramíneas

• Densidades
• 35 a 45 mil pl/ha mayormente. Rango: 25 a 60 mil pl/ha

• Densidades “óptimas”
• 40 – 45 mil pl/ha tardío

• 45 – 55 mil pl/ha temprano



Muchas gracias!
Ing. Agr. Nicolás Ahumada

email: ahumada@agro.uba.ar

Teléfono: 11 6420 8041

Twitter: @anicolas88

mailto:ahumada@agro.uba.ar

