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Importante avance en la trilla de maíz en toda 

la región con buenos rindes a pesar de la sequía 

estival. 

La condición de los cereales invernales 

desmejora producto de la falta de lluvias. 

 

MAÍZ 

Estado general: El 25% de la superficie destinada 

a la siembra de este cereal aún se encuentra en 

madurez mientras que el 75% restante ha sido 

cosechado. 

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

 

Rinde estimado: Se proyecta una media de 6.100 

kg/ha (5% inferior al ciclo 2019/20). 

La zona norte espera un rendimiento promedio de 

7.500 kg/ha (-4%). La cosecha se encuentra 

prácticamente finalizada en toda la zona con 

resultados mejores a los esperados por los 

productores debido a las importantes lluvias de 

enero y mediados de marzo. 

En la zona centro se mantiene la estimación de 

5.000 kg/ha (-4%). La subzona centro pampa 

presenta el mayor avance en las labores mientras 

que el sudeste bonaerense se encuentra más 

atrasado por la ocurrencia de precipitaciones 

dispersas, impidiendo el secado del grano. 

La zona sur proyecta 3.800 kg/ha (+19%). Estos 

resultados positivos son explicados, en gran parte, 

por 

la 

selección de lotes con mejores aptitudes para el 

cultivo de maíz (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Comparación del rinde estimado de Maíz por zona 
entre la campaña actual, 2019/20 y el promedio de los 

últimos 5 años. 

Producción estimada: De cumplirse las 

predicciones de rendimientos la producción 

finalizaría en 5,82 M tn (-1%), siendo similar a la 

campaña anterior. 

 

CULTIVOS DE FINA 

La condición de los cereales invernales es 

Buena. En gran parte de la región la escases de 

precipitaciones en los últimos dos meses comienza 

a generar preocupación en los productores. Si bien 

el inicio de campaña presentó condiciones ideales 

debido a los importantes registros de lluvias del mes 

de abril, actualmente el pasaje a estadio de 

macollaje en los cultivos de fina implica un mayor 

requerimiento hídrico por parte de la planta. 

En contraparte, el sudeste bonaerense presenta 

una situación más favorable debido a la ocurrencia 

de lluvias aisladas por la influencia del océano 

atlántico. 

TRIGO 

Estado general: El 5% de la superficie se 

encuentra finalizando la etapa de emergencia, en la 

zona centro principalmente. El 60% transita el 

estado vegetativo y el 35% restante inicia el 

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

CEBADA 

Estado general: El 5% del área destinada a este 

cereal se encuentra en estadio de emergencia. El 

50% en distinto grado de avance de la etapa 

vegetativa y el 45% restante está en macollaje (Fig. 

4). 

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

 

PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS 

Los datos obtenidos durante el mes de junio por la 

Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de 

Cereales y Productos de Bahía Blanca durante el 

mes de julio totalizan 5 mm, 84% inferior al 

promedio de los últimos 5 años. El acumulado 

anual al mismo mes es 356 mm solo 10% por 

debajo de la media del periodo 2016-20 (Fig. 5).  

 

Fig.5: Comparación de precipitaciones promedio de los 

últimos 4 años con la media mensual del 2021 en el 

sudoeste bonaerense. 

Las reservas hídricas en el área de influencia de 

la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca son escasas 

a regulares. De sostenerse la falta de 

precipitaciones en el sur y centro de la provincia 

de Buenos Aires, y la provincia de La Pampa 

podría comprometer el potencial de los cereales 

invernales (Fig. 6). 

 

Fig. 6: Reservas hídricas de referencia al 01/08/2020. 
Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario. 

 

El pronóstico de precipitaciones al 05/08/2021 

muestran lluvias de hasta 20 mm en el noroeste 

de la provincia de Buenos Aires, aumentando 

progresivamente hacia el noreste (Fig. 7). 
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Fig. 7: Mapa de pronóstico de precipitaciones al 16/08/2021. 
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RESUMEN DE CULTIVOS 

 

 SUPERFICIE COSECHADA (ha) RINDE (kg/ha) PRODUCCIÓN (M tn) 

TRIGO 2019/20 2020/21  % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE 316.000 345.000 +9% 100% 3.200 3.900 +22% 1,01 1,35 +33% 

CENTRO 888.000 1.003.000 +13% 100% 2.400 3.200 +33% 2,13 3,21 +50% 

SUR 250.000 333.000 +33% 100% 1.200 2.300 +92% 0,30 0,77 +154% 

TOTAL 1.454.000 1.681.000 +16% 100% 2.400 3.200 +33% 3,44 5,32 +54% 

           

CEBADA 2019/20 2020/21 % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE 117.400 111.900 -5% 100% 2.900 4.200 +45% 0,34 0,47 +38% 

CENTRO 484.600 428.600 -12% 100% 3.000 4.000 +31% 1,48 1,71 +16% 

SUR 81.300 92.800 +14% 100% 1.300 2.900 +115% 0,11 0,27 +145% 

TOTAL 683.300 633.400 -7% 100% 2.800 3.900 +38% 1,93 2,45 +27% 

GIRASOL 2019/20 2020/21 % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE 120.000 129.600 +8% 100% 2.400 2.600 +8% 0,29 0.33 +16% 

CENTRO 370.900 413.100 +11% 100% 1.900 2.000 +5% 0,7 0.82 +17% 

SUR 58.400 63.400 +9% 100% 1.300 1.700 +31% 0,07 0.11 +44% 

TOTAL 549.300 606.100 +10% 100% 1.900 2.100 +11% 1,07 1.27 +19% 
           

SOJA 2019/20  2020/21  % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20 2020/21 % 

NORTE 1.249.000 1.278.300 +2% 100% 3.250 2.750 -15% 4,06 3,51 -13% 

CENTRO 1.116.000 1.176.100 +5% 100% 1.800 1.750 -3% 2,01 2,06 +2% 

SUR 31.800 32.600 +3% 100% 1.000 1.200 +20% 0,03 0,04 +23% 

TOTAL 2.397.000 2.487.000 +4% 100% 2.550 2.200 -12% 6,10 5,61 -8% 

 SUPERFICIE SEMBRADA (ha) RINDE (kg/ha) PRODUCCIÓN (M tn) 

MAÍZ 2019/20 2020/21 % AVANCE % 2019/20 2020/21 % 2019/20  % 

NORTE 648.000 648.800 0% 100% 7.800   3,59   

CENTRO 706.000 706.800 0% 100% 5.200   2,11   

SUR 160.000 164.000 +3% 100% 3.200   0,18   

TOTAL 1.512.000 1.519.600 +1% 100% 6.400   5,90   

           

Existen lotes que fueron afectados por adversidades climáticas cuyos rendimientos no están representados por el promedio. 


