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La cosecha fina avanza firme en toda la región, 

restan trillar lotes del sur y sureste bonaerense 

con alto contenido de humedad en el grano. 

Continúan las labores de siembra para los 

cultivos de gruesa luego de las precipitaciones. 

 

AVANCE DE COSECHA FINA 

Actualmente la cosecha avanza firme en toda la zona 

debido a las altas temperaturas y fuertes vientos 

registrados durante la segunda y tercera semana de 

diciembre. A pesar de esta situación, se registra un 

retraso en las labores en el sur y sureste de la región de 

estudio debido a la presencia de granos con alta 

humedad y verdes, como consecuencia del revenimiento 

de los macollos más atrasados con las lluvias registradas 

en el mes de octubre. 

La pérdida de superficie estimada debido a la sequía se 

mantiene en 12% para trigo y 14% para cebada, 

principalmente en la zona oeste de la provincia de 

Buenos Aires y gran parte de La Pampa. 

 

TRIGO 

Estado general: El 60% de los lotes se encuentra 

transitando el periodo de madurez mientras que el 40% 

restante fue cosechado (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Estado fenológico del cultivo de trigo por zonas. 

Rinde estimado: En la región de influencia se espera 

un rendimiento general de 2.250 kg/ha (34% menos que 

la extraordinaria campaña 2018/19). 

En la zona norte se mantiene la estimación de 3.100 

kg/ha (-28%), en promedio. Durante el mes de diciembre 

la cosecha avanzó de manera sostenida con 

rendimientos máximos alrededor de los 6.000 kg/ha en el 

norte de la provincia de Buenos Aires.  

La proyección de rendimiento para la zona centro es de 

2.250 kg/ha (-32% menos que la campaña pasada). A 

continuación, se divide la zona en tres subzonas para un 

mejor análisis (Fig. 2). 

 
Fig. 2: División de la zona centro en las subzonas. 

 

• Centro-pampa: Es la subzona donde se registra 

el mayor avance de cosecha debido a la falta de 

precipitaciones durante la primavera. El 

rendimiento promedio estimado aumenta con 

respecto al informe anterior ubicándose en 1.200 

kg/ha. 

• Centro-oeste: Se proyecta una media de 1.800 

kg/ha, los partidos más afectados por la sequía 

son A. Alsina y Guaminí. 

• Centro-este: Con una proyección de 3.200 kg/ha 

es la subzona más beneficiada por las 

precipitaciones de primavera y la más retrasada 

en cuanto a las labores de trilla. 

 

La zona sur es la más castigada por la sequía que 

atravesó el área agrícola. Se mantiene la estimación de 

1.200 kg/ha, 54% menos que la campaña anterior (Fig. 

3). 

 

Fig. 3: Comparación del rinde estimado de trigo por zona entre la 
campaña actual, 2018/19 y el promedio de los últimos 5 años. 
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Producción: De cumplirse las predicciones de 

rendimiento, la producción se reduciría un 40%, con 

respecto al ciclo anterior finalizando en 3,27 M tn 

(incrementándose un 1% con respecto al informe 

anterior). 

 

 

CEBADA 

Estado general: El 35% del área destinada a este 

cultivo se encuentra en madurez. El restante 65% fue 

cosechado, prácticamente finalizando la trilla en la zona 

norte (Fig. 4). 

 

Fig. 4: Estado fenológico del cultivo de cebada por zonas. 

Rinde estimado: Se mantiene la proyección regional 

de 2.650 kg/ha (35% inferior al excelente ciclo 

2018/19). 

La zona norte mantiene la estimación de 2.900 kg/ha 

(-36%). Los partidos más afectados por la sequía son 

Tres Lomas, Salliqueló y Pellegrini, con mínimas 

registradas de 1.200 kg/ha. 

En el centro el rinde esperado sería 2.850 kg/ha (-30%). 

Al igual que trigo se divide la zona en tres subzonas para 

un mejor análisis (Fig. 2). 

• Centro-pampa: Continúa la estimación de 

rendimiento en 1.250 kg/ha, valor que se afianza 

debido el importante avance en la cosecha de 

esta subzona. 

• Centro-oeste: Se proyecta un promedio de 2.050 

kg/ha, con un retraso de la trilla en los partidos 

de Cnel. Dorrego y Cnel. Pringles. 

• Centro-este: Esta subzona presenta el mayor 

potencial para el cereal, con un promedio de 

3.700 kg/ha. En los partidos de San Cayetano y 

Tres Arroyos se estiman lotes de hasta 6.000 

kg/ha. 

En la zona sur se espera un promedio de 1.350 kg/ha 

(-58%). La cosecha se encuentra prácticamente 

finalizada en los departamentos de La Pampa, restando 

una importante superficie en los partidos de Tornquist, 

Villarino y Patagones (Fig. 5). 

 

Fig. 5: Comparación del rinde estimado de cebada por zona entre la 
campaña actual, 2018/19 y el promedio de los últimos 5 años. 

Producción: De cumplirse las predicciones de 

rendimiento la producción finalizaría en 1,82 M tn 

(44% menos que en la campaña 2018/19). 

 
GIRASOL 

Estado general: El 90% de la superficie 

sembrada transita el estado vegetativo (entre V4 y 

V6). El restante 10% se encuentra en estado 

reproductivo, diferenciándose el botón floral, 

principalmente en lotes de la zona norte. Las 

590.000 has sembradas de la oleaginosa 

presentan una condición buena en toda la región 

(Fig. 6). 

 

Fig. 6: Estado fenológico del cultivo de girasol por zonas. 

MAÍZ 

Avance de siembra: De las 1,52 M ha (-2%) se 

registra un avance general en las labores del 90%, los 

lotes restantes se encuentran a la espera de humedad 
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superficial para finalizar la siembra tardía y de segunda 

(Fig. 7). 

 

Fig. 7: Intención y avance de siembra de maíz por zona para la 
campaña 2019/20. 

Estado general: De la superficie sembrada, el 5% de 

los lotes se encuentra en emergencia y el restante 95% 

en distintos grados de avance de la etapa vegetativa. 

La condición del cultivo es buena, aunque están 

empezando a manifestarse los primeros síntomas de 

estrés por deficiencia hídrica en lotes de toda la región, 

debido a las condiciones de alta temperatura y vientos 

fuertes (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Estado fenológico del cultivo de maíz por zonas. 

SOJA 

Avance de siembra: Se sembró el 85% de las 2,78 

M ha (+3%). Las labores continuarían a medida que 

avanza la trilla de fina para implantar lotes de segunda. 

En cuanto a la siembra tardía, comienza a notarse la 

falta de humedad superficial debido a las temperaturas 

excesivamente altas en algunas zonas (Fig. 9). 

 

Fig. 9: Intención y avance de siembra de soja por zona para la 
campaña 2019/20. 

Estado general: El 15% de la superficie sembrada se 

encuentra en emergencia (principalmente en las zonas 

norte y centro) mientras que el 85% restante transita el 

estado vegetativo. La condición del cultivo es buena 

aunque, al igual que en maíz, se empiezan a manifestar 

los primeros síntomas de estrés por deficiencia hídrica 

(Fig. 10). 

 

Fig. 10: Estado fenológico del cultivo de soja por zonas. 

 

PRONÓSTICO CLIMÁTICO  

En base a los datos obtenidos por la Red de Estaciones 

Meteorológicas de la Bolsa de Cereales y Productos de 

Bahía Blanca, las precipitaciones durante la primera 

quincena de diciembre fueron 6 mm (Fig. 11). El escaso 

milimetraje registrado favorecería el avance de la 

cosecha fina en la zona.  En contraparte, este escenario 

pone en riesgo la continuidad de la siembra y el normal 

desarrollo de los cultivos de verano.  
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Fig. 11: Comparación de precipitaciones promedio de los últimos 3 
años con la media mensual del 2019 en el sudoeste bonaerense. 

El pronóstico de lluvias acumuladas del 19 al 28 de 

diciembre indicaría precipitaciones generalizadas sobre 

toda el área de estudio, concentrándose la mayor 

pluviometría en el noroeste de la provincia de Buenos 

Aires (Fig. 12). 

 

Fig. 12: Mapa de pronóstico de precipitaciones acumuladas del 19 al 
28 de diciembre. 

Existe una alta probabilidad de eventos de granizo (70-

80%) entre el 19 y 28 de diciembre, en una franja que 

cubre el norte de la provincia de La Pampa y, el oeste 

y sudeste de la provincia de Buenos Aires (Fig. 13). 

 

Fig. 13: Probabilidad de granizo del 19 al 28 de diciembre. 

Existe la probabilidad de eventos de soplete 

(temperatura mayor a 30°C, humedad relativa menor al 

30% y vientos de más de 30 km/h) en el suroeste de 

provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia 

de La Pampa. Teniendo en cuenta la escasa humedad 

superficial y la susceptibilidad de los cultivos en 

estadios tempranos de desarrollo, podrían esperarse 

daños en lotes recién implantados (Fig. 14).  

 

Fig. 14: Probabilidad de soplete del 19 al 28 de diciembre. 

 


