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Informe final



Bahía
Blanca

2 Días
3.000 Kms totales
3 Circuitos en paralelo
18 Camionetas
70 Participantes



LOTES



Resultados 2022



Bahía
Blanca

Rindes
Circuito Sur ( kg/ha )

TRAMO 1
Villarino / Patagones

PROM. 2021

TRIGO CEBADA

1.500
700

1.300
800

+114%+62%VARIACIÓN

Condición BUENA a REGULAR.
Estos resultados representan un importante incremento interanual 
debido a una campaña 2021/22 severamente castigada por sequía 
extrema (200 mm durante el ciclo del cultivo) que ocasionó una 
importante pérdida de superficie.  
Sanidad: se observa presencia de roya en lotes de trigo y daño en 
grano por oruga desgranadora.



TRAMO 1
Bahía Blanca / Benito Juárez

TRAMO 2
Benito Juárez / Necochea

TRAMO 3
Necochea / Claromecó

TRAMO 4
Claromecó / Bahía Blanca

PROM. 2022

PROM. 2021

Rindes
Circuito Mar ( kg/ha) TRIGO CEBADA

4.1003.700

3.000
3.300

3.000
2.500

2.300
3.200

2.800
2.700

3.0002.800

-27%-25%VARIACIÓN



Circuito Mar

Condición REGULAR a BUENA.
Se registraron rendimientos promedios de 2.800 kg/ha (-25%) 
para trigo y 3.000 kg/ha (-27%) en cebada, principalmente por las 
mermas ocasionadas por sequía. 
- Los tramos más afectados fueron el 2 y 3 con mermas de hasta 

40% sobre el potencial, donde se sumó el efecto de helada, 
que en casos puntuales llegó a generar pérdidas de hasta el 
90% del lote.

- Los  mejores lotes se encuentran en un radio de 100 km de Bahía 
Blanca, donde los rendimientos proyectados superan las 
medias zonales.

Estado sanitario: se observa daño no significativos de pulgón y 
oruga desgranadora, 



TRAMO 1
Bahía Blanca / Gral. Lamadrid

TRAMO 2
Gral. Lamadrid / Tandil

TRAMO 3
Tandil / Laprida

TRAMO 4
Laprida / Bahía Blanca

PROM. 2022

PROM. 2021 4.1003.700

3.900
3.600

3.300
3.600

3.500
3.000

2.800
2.800

3.6003.000

Rindes
Circuito Sierra ( kg/ha) TRIGO CEBADA

-15%-20%VARIACIÓN



Circuito Sierra

Condición BUENA a REGULAR.
El rendimiento promedio para trigo  es de 3.000 kg/ha (-20%) y 3.600 
kg/ha (-15%) para cebada debido al efecto de sequía. 
− Se destaca una importante merma de rinde en los tramos  2 y 3 

(cercanos a la localidad de Tandil) por eventos de heladas 
ocurridos durante el mes de octubre,  principalmente en lotes 
sembrados en fecha temprana. Por otro lado, los lotes de los 
tramos 1 y 4 presentaron una buena performance. 

Estado sanitario: bueno, se observa presencia de roya y daño de 
oruga desgranadora en lotes puntuales sin generar grandes mermas 
en los cultivos relevados.



3.3003.200

2.900
3.300

2.970
2.850

3.400
3.550

Rindes
Circuito Pampa ( kg/ha)

2.650
TRIGO CEBADA

2.700

TRAMO 1
Bahía Blanca / Macachín

TRAMO 2
Macachín / Trenque Lauquen

TRAMO 3
Trenque Lauquen / Coronel Suárez

TRAMO 4
Coronel Suárez / Bahía Blanca

PROM. 2021

PROM. 2022 3.0003.100

-10%-3%VARIACIÓN



Circuito Pampa

Condición BUENA a REGULAR.
Rindes proyectados de 3.100 kg/ha (-3%) para trigo y 3.000 kg/ha 
(-10%) en cebada. 
- Los tramos 1 y 4 presentan rendimientos superiores al ciclo 

pasado mientras que los tramos 2 y 3 (norte del circuito) fueron 
castigados por sequía y heladas presentando resultados por 
debajo del potencial de esa región.

Estado sanitario: se observa presencia de roya en el tramo 1 y 4 
donde los cultivos presentaban el mayor atraso fenológico.  
Se visualiza oruga desgranadora y pulgón de la espiga en la última 
parte del recorrido con baja incidencia, debido a los controles 
realizados por los productores.



Precipitaciones 
2022/23 REM

PRECIPITACIONES PROMEDIO 
SUDOESTE BONAERENSE (mm)



Riesgo de heladas
19 al 29 de octubre 2022



ROYA AMARILLA ORUGA DESGRANADORA PULGÓN

Plagas y 
Enfermedades



Rinde zona de influencia BCP



Auspiciaron
esta edición



¡Gracias!
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