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La Pampa: gran parte de lotes atraviesan el período crítico 
con buenas condiciones 

Informe N° 207– 2° quincena de marzo 2020 

Soja, Maíz, Girasol y Maní. La condición general de los cultivos es en su mayoría buena, encontrando 
lotes con estados más deteriorados hacia el oeste de la zona agrícola pampeana. Los cultivos de 
soja, maíz y maní se encuentran en distintos estadios de llenado de grano, mientras el girasol ya ha 
comenzado a cosecharse (30% de avance) con rendimientos promedio de 23,3 qq/ha. 

Contexto climático. Todos los departamentos provinciales han recibido lluvias inferiores al 

promedio histórico en los meses correspondientes al ciclo de los cultivos estivales, a excepción de 

Chapaleufú donde fueron levemente superiores. Para los próximos días se prevén lluvias de baja 

intensidad en todo el territorio pampeano. 
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Estado general de la soja en La Pampa
- Campaña 2019/20 -2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA 

38% 

8% 

Para la campaña 2019/20 se estima un área implantada 

de soja en La Pampa de 512.100 ha (Fuente Min.Agr). 

En esta provincia, los lotes de siembra temprana, cuya 

ventana de implantación se ubica entre octubre y los 

primeros días de noviembre, se encuentra en pleno 

llenado de grano (R5), fenología que corresponde al 

período crítico de definición de rendimiento. Mientras 

que los lotes tardíos se encuentran en distintos 

estadios de formación de vaina (R3-R4). 

Afortunadamente, las lluvias de marzo permitieron 

afrontar favorablemente este momento de gran 

demanda hídrica 

 Respecto al estado general, algunas zonas que habían 

sufrido escasas precipitaciones (hacia el oeste de la 

zona productiva) se encuentran con lotes en estados 

regulares y malos (23%), sin embargo, la mayor parte 

(77%) se muestra en buenas a excelentes condiciones. 

En cuanto a los rendimientos, el promedio provincial 

de la última década se ubica en 26 qq/ha según el 

Ministerio de Agroindustria, variable que aún no se 

consolida por completo en la presente campaña, pero 

que se espera que esté en valores promedio. 

La condición sanitaria es normal para la época, con 

reportes de arañuelas (Tetranychus urticae) en media 

incidencia y severidad, en los departamentos Capital, 

Maraco y Quemú Quemú. Por otro lado, se reportó 

presencia de Orugas, en especial la oruga medidora 

(Rachiplusia nu), en todos los departamentos agrícolas 

de la provincia. Finalmente, en las cercanías de General 

Pico y Quemú Quemú se observan ataques de chinches 

(Nezara viridula y Dichelops furcatus) con una 

importante oviposición en los últimos días. 
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En La Pampa se estima un área total sembrada 

con el cereal de 540.000 ha (fuente Min. Agro.). 

Aquellos de siembras tempranas se observan 

entre grano dentado (R5) y madurez fisiológica 

(R6), mientras que los maíces tardíos se observan 

principalmente en grano lechoso (R3), habiendo 

ya concluido en su totalidad el periodo crítico de 

definición de rendimiento  

En cuanto al estado general, el cultivo se 

encuentra en su mayor parte (76%) con buenas a 

excelentes condiciones. Encontrando maíces más 

deteriorados hacía los departamentos Capital, 

Conhelo y Rancul por causa del estrés hídrico y 

térmico que sufrieron con anterioridad.  

En este cultivo, el promedio provincial histórico 

de rendimiento es de 58 qq/ha, y en la presente 

campaña, si bien restan maíces que se encuentran 

llenando grano, podría verse superado dicho 

rendimiento promedio.  

 

La sanidad hasta el momento es buena. 

Únicamente se ha reportado roya (Puccinia 

sorghi) e isocas de la espiga (Helicoverpa zea) en 

incidencia media. 

  

 

 

 

Estado general del maíz en La Pampa
- Campaña 2019/20 - 2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA 
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Estado general del maní en La Pampa
- Campaña 2019/20 -2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado general del girasol en La Pampa
Campaña 2019/20 -2da quincena de marzo

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

GIRASOL 
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Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA 
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El girasol en la provincia de La Pampa transita 

sus últimos estadios y ya se ha alcanzado un 

avance de cosecha del 30%. De los lotes ya 

cosechados el promedio de rinde se ubica en 

23,3 qq/ha. 

Si bien el cultivo se inició con poca humedad en 

el perfil, cuestión que también determinó 

retrasos en la siembra, la mayoría de los lotes 

terminaron su ciclo con buenas a excelentes 

condiciones (83%). Al igual que en los 

restantes cultivos, los lotes en estados 

regulares y malos (17%) se observan hacia el 

oeste de la zona agrícola de La Pampa.  

MANÍ 

La oleaginosa se encuentra en pleno período 
crítico de definición de rendimiento, 
encontrando lotes desde el comienzo de 
formación de cajas (R3) hasta el comienzo del 
llenado semillas (R5). 
 El estado general es entre bueno y excelente 

para el 91% de la superficie relevada. Aquellos 

lotes en estado regular se deben a un leve 

estrés hídrico y a la aparición de arañuelas 

(Tetranychus urticae) que afectan el área 

fotosintéticamente activa del cultivo y que 

puede disminuir el rendimiento potencial en 

caso de no realizarse tratamiento.  
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La Pampa: Precipitaciones acumuladas desde octubre a febrero 
2019/20 vs. Promedio histórico

Campaña 2019/20 Histórico (2015-2020)

 

El estudio de precipitaciones realizado mediante estimaciones satelitales indica que, en todos los 

departamentos de la provincia, las lluvias han sido menores al promedio histórico en el periodo 

octubre de 2019 a febrero 2020, a excepción del departamento Chapaleufú, donde las 

precipitaciones fueron levemente superiores al promedio. Luego para los departamentos Realicó y 

Maracó las lluvias fueron similares al promedio histórico.  

Durante el mes de marzo hubo copiosas lluvias en varias zonas de la provincia, cuyo impacto será 

evaluado en el siguiente informe. 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Información Agronómica a partir de datos del satélite GPM. 

 

 El Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar prevé para los próximos días precipitaciones en todo 

el territorio de la provincia de La Pampa que podrían ir desde los 5 a los 30 mm acumulados.   

CONTEXTO CLIMÁTICO 


