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Finaliza la siembra de fina en toda la región, 

restando solo algunos lotes de trigo ciclo corto. 

Se mantiene el área total implantada con un 

reemplazo de cebada por trigo. 

La cosecha de maíz se retoma gracias a las 

buenas condiciones ambientales para el secado 

del grano. 

 

CIERRE DE SIEMBRA FINA 

La siembra de los cultivos de fina se encuentra 

prácticamente finalizada en toda la región de estudio, 

restando pocos lotes destinados a variedades de ciclo 

corto. Las labores comenzaron a mediados de mayo 

con variedades de ciclo largo. Durante el mes de junio 

las precipitaciones superiores a la media ocasionaron 

un atraso interanual en la siembra. Las condiciones de 

sequia del mes de julio, que continúan hasta la fecha, 

permitieron regularizar el desarrollo de las labores.   

En la presente campaña se mantiene el área 

destinada a los cultivos de fina con respecto al ciclo 

anterior resultando en 2,66 M ha en toda la región. La 

particularidad de este ciclo agrícola es el reemplazo 

del área destinada a cebada por trigo, intensificándose 

en el norte de la región de estudio. Esta inclinación se 

debió a los precios futuros y la mayor liquidez a 

cosecha con respecto a la cebada cervecera.  

 

 

TRIGO 
 

El área destinada al cultivo de trigo finaliza en 1,65 

M ha (3% mayor al ciclo 2018/19) en la región de 

influencia del puerto de Bahía Blanca.  

La zona norte presenta un aumento del 6% 

(336.000 ha) debido a que las condiciones 

edafoclimáticas permiten lograr un cultivo de segunda 

(soja o maíz) luego de la cosecha del cereal. 

La zona centro también muestra un aumento del 

área, totalizando 984.000 ha (3% más que durante 

la campaña anterior). Los precios futuros fueron el 

factor decisivo a la hora de definir el cultivo a sembrar. 

Por último, la zona sur mantiene la superficie 

sembrada en el ciclo 2018/19 con 330.000 ha 

totales (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Superficie de trigo sembrada en la campaña 2019/20 con 

respecto al ciclo anterior. 

El mayor aumento en la superficie de trigo implantada 

se da en los partidos/departamentos de H. Yrigoyen y 

Realicó con incrementos del 15% y 13%, 

respectivamente. En la siguiente figura se observa el 

detalle por partido/departamento. 

 

 

 
Fig. 2: Variación de superficie sembrada de trigo por 

partido/departamento. 

Estado general: El 50% de los lotes de la región 

se encuentran en emergencia, 30% en estado 

vegetativo y el restante 20% transitando la etapa 

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

 

CEBADA 

El área de cebada implantada en la campaña actual 

es de 1,01 M ha (5% menos que el ciclo anterior). 

En la zona norte se observa la mayor reducción de la 

superficie debido al reemplazo por trigo, cerrando la 

siembra con 144.000 ha (una reducción del 17% 

interanual). 

La zona centro también muestra una reducción en la 

superficie finalizando las labores con un total de 

671.000 ha (5% inferior al ciclo 2018/19). 

Por el contrario, la zona sur presenta un aumento del 

área implantada del 4% con 196.000 ha totales. Esto 

se debe principalmente al carácter mixto de la zona y la 

aptitud doble propósito del cultivo (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4: Superficie de cebada sembrada en la campaña 2019/20 con 

respecto al ciclo anterior. 

 

Los partidos de Puán y Adolfo Alsina registraron los 

mayores aumentos en la superficie destinada a cebada 

con 11% y 8% respectivamente. Mientras que los 

partidos de Rivadavia y General Villegas presentan una 

reducción de 19% y 15% respectivamente. En la 

siguiente figura se observa el detalle por 

partido/departamento. 

 

 
Fig. 5: Variación de superficie sembrada de cebadapor 

partido/departamento. 

 

Estado general: El 20% de los lotes se encuentra en 

estado de emergencia, 50% transitando el estado 

vegetativo y el 30% restante en macollaje (Fig. 6).  

 

 

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

 

AVANCE DE COSECHA DE MAÍZ 

Estado general: El 75% de los lotes ya fueron 

cosechados y el 25% restante se encuentra en estado 

de madurez. La zona norte prácticamente finalizó la 

cosecha del cereal, mientras que las zonas centro y 

sur están más atrasadas por la mayor proporción de 
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siembras tardías. Las condiciones actuales de sequía 

favorecerían la trilla en la superficie restante (Fig. 7). 

 
Fig. 7: Estado fenológico del cultivo de maíz por zonas. 

Rinde estimado: En el área de estudio se mantiene 

la estimación de rendimiento general de 6.900 kg/ha 

(un 26% más que la castigada campaña anterior). En 

la siguiente figura se puede observar el desglose por 

zonas. 

 

Fig. 8: Comparación del rinde estimado de maíz por zonas. 

 

Producción estimada: De cumplirse las 

predicciones de rendimiento la producción total 

finalizaría en 6,2 M tn, registrando un aumento del 

31% con respecto a la campaña anterior. 

 

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 desde 

julio al día de la fecha fueron prácticamente nulas. La 

escasez de precipitaciones permitió a los productores 

terminar las labores de siembra de los cultivos de fina. 

A su vez, la baja humedad ambiental ayudo al secado 

del maíz en pie (Fig. 9). 

 
Fig. 9: Precipitaciones promedio mensuales registradas por la red 
de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Bahía 

Blanca. 

En la actualidad la zona sur y gran parte de la 

provincia de La Pampa se encuentra con un bajo 

porcentaje de humedad en los primeros cm del suelo. 

De no revertirse esta situación, se pondría en riesgo la 

formación de macollos impidiendo que los cultivos de 

fina logren su máximo potencial (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10: Humedad del suelo entre  10 y 65 cm de profundidad  al 
08/08/2019. 
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El pronóstico de precipitaciones del  8 al 17 de agosto 

indicaría precipitaciones de hasta 30 mm en la zona 

sur. De cumplirse esta predicción aumentaría el 

contenido hídrico permitiendo revertir la situación de 

sequía anteriormente mencionada (Fig. 11). 

 

 

Fig. 11: Mapa de precipitaciones al 17/08/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esperan probabilidades de hasta 80% de 

ocurrencia de granizo para departamentos/ partidos de 

la zona centro y norte de la zona de influencia (Fig. 

12). 

 

Fig. 12: Mapa de probabilidad de granizo al 17/08/2019. 

En cuanto a la ocurrencia de heladas al 17/08/2019, 

se pronostica un 95% de probabilidad de helada para 

toda el área de estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


