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*Superficie provisoria, estimada a la segunda quincena de julio 2020, obtenida por 

encuesta a colaboradores DIA – BCCBA. 
El producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto 

del redondeo de cifras. 
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El avance de cosecha del trigo es del 58% de la superficie y se estima 
un rendimiento promedio de 12,5 qq/ha. Este valor sería inferior en un 
56% a los rindes obtenidos en la campaña 2019/20 y se debe 
principalmente a la falta de agua que afectó al cereal durante su 
desarrollo. En segundo lugar, se reportaron daños producidos por las 
heladas en la espiga embuchada durante el mes de agosto. 
El 15% de la superficie sembradas con trigo se planificó inicialmente 
como cobertura. Actualmente se suma a este porcentaje un 8% más de 
la superficie triguera que tuvo que secarse a causa de las condiciones 
ambientales poco favorables durante la campaña. Por este motivo se 
cosecharía solo el 77% de la superficie sembrada. 
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De las 5.500 ha sembradas se estima una superficie pérdida 
del 9%. La principal causa que afecto el cultivo fue la falta de 
precipitaciones y las heladas tardías ocurridas en septiembre, 
que produjeron abortos florales. 
El avance de cosecha alcanza un 35% de la superficie, con un 
rendimiento estimado promedio de 8 qq/ha. 
Con estos rindes, se espera una producción de 4.000 
toneladas. 
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*Superficie provisoria, estimada a la segunda quincena de julio 2020, obtenida por 

encuesta a colaboradores DIA – BCCBA. 
El producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto 

del redondeo de cifras. 
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 Las precipitaciones durante el periodo de otoño – invierno fueron 
48% inferiores al promedio de los últimos 5 años, lo cual se ve reflejado 
en los rendimientos y la producción de los cultivos invernales. 

 En la zona agrícola oeste de la provincia, el contenido de humedad de 
suelo es menor a 25 mm, lo cual complica la siembra de los cultivos 
estivales. Por otro lado, en la zona centro y este, la situación es más 
favorable, reportando entre 25 a 100 mm de agua en el suelo.  

De acuerdo con el pronóstico de Climate Prediction Center se esperan 
lluvias durante la semana del 23 de noviembre, con un gradiente 
ascendente norte a sur. 

 

 
 

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba, a partir de datos de SMAP. 
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Fuente: National Weather Service – Climate Prediction Center  
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