Nro. 168

Segunda intención de siembra cultivos invernales 2019/20
Informe n°168– Primera quincena de junio 2019

Trigo. Se estima un área a sembrarse durante la campaña invernal 19/20 de 1.643.600 ha, valor récord para la provincia
que es 12% superior al ciclo pasado y 60% superior al histórico 2007/19. Todos los departamentos aumentarían su
superficie triguera a excepción de General Roca (-3%). Los de mayor aumento porcentual serían los departamentos
del norte provincial.
Garbanzo. La superficie a implantarse se ubicaría en 63.900 ha, un 25% menos que la campaña anterior, pero un 58%
más que el promedio histórico (2010/19). Los motivos que determinarían el retroceso de la superficie a sembrarse son
la incertidumbre de precios y las malas experiencias de la campaña pasada respecto a los rendimientos obtenidos.
Contexto. Al 30/5 las reservas de agua en suelo eran para toda la provincia de muy buenas a buenas, con gradiente
Norte – Sur, siendo General Roca el departamento menos favorecido. Para el trimestre Junio-Julio-Agosto, hay un 70%
de probabilidades que continúe la tendencia de año niño, por lo que las precipitaciones se ubicarían en la categoría
normal o por encima de lo normal.

Trigo
La segunda intención de siembra de trigo en la provincia de Córdoba para la campaña 2019/20 se ubicaría en 1.643.600
hectáreas (correspondiente al 25,4% de la superficie triguera argentina1), incrementándose en casi un 12% respecto
al ciclo anterior. En términos absolutos aumentaría 170.800 hectáreas y marcaría un récord de superficie para la
provincia. Respecto al promedio histórico de las últimas 13 campañas, ubicado en alrededor de 1.000.000 de
hectáreas, se sembraría un 60% más, equivalente a más de 600.000 hectáreas.

Córdoba: Superficie de trigo intercampaña vs promedio histórico 2007/2019
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*Estimado a fines de Mayo 2019
Fuente: Departamento de Información Agronómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.
1 Secretaría de Agroindustria estima para la campaña 19/20 un total de 6.460.000 ha de trigo en Argentina
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Analizando la superficie sembrada a nivel departamental, se puede observar que todos los departamentos
aumentarían la superficie respecto al ciclo anterior, con excepción de General Roca que disminuiría en un 3% sus
valores, esto obedece a las condiciones meteorológicas actuales y a mediano plazo como se explicará más adelante.
En superficie, los departamentos mas cuantiosos se ubicarían en el Este de la provincia, mientras que los que tendrían
mayor aumento porcentual respecto a la campaña anterior serían los del Norte.
Comparando nuevamente la superficie a sembrarse, pero ahora con el promedio histórico de las últimas 13 campañas,
los departamentos del Sur, Sur este, depto. San Justo y Río Seco aumentarían su superficie entre el 56% y el 146%. El
resto de los departamentos mantendría valores similares o disminuiría su área.

Córdoba: Superficie estimada TRIGO 19/20*
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*Estimado a fines de mayo 2019
Fuente: Departamento de Información Agronómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.

Según estimaciones propias para la presente campaña, podría proyectarse un rendimiento promedio de 29 qq /ha. A
nivel nacional, el promedio de rendimientos de la última década se ubicó en 30 qq/ha1.
Asimismo, teniendo esas proyecciones de rendimientos, se esperaría que a nivel productivo se alcance un volumen en
torno a las 4.317.800 tn en Córdoba, sujeto a que se den condiciones normales durante el ciclo del cultivo.
1

Secretaría de Agroindustria estima para la campaña 19/20 un total de 6.460.000 ha de trigo en Argentina
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TRIGO CÓRDOBA: Superficie sembrada - Rendimiento - Producción
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*Rendimiento proyectado.
**Estimado a fines de mayo 2019.
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.
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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.
Página 4 de 10

Nro. 165

Garbanzo
Después de una campaña récord en cuanto a superficie, los productores garbanceros decidirían disminuir la
superficie, volviendo a niveles de la campaña 2017/18. Esta disminución se explica, en parte, por la caída en los
márgenes durante la campaña pasada como consecuencia de la disminución en los precios y los menores
rendimientos obtenidos debido a factores adversos como la sequía y las enfermedades. Asimismo, las buenas
perspectivas respecto a trigo podrían provocar que algunos productores prefieran cultivar el cereal en detrimento de
la legumbre. De esta manera, la superficie se situaría en 63.900 hectáreas, un 25% menos que la campaña anterior,
pero un 58% más que el promedio histórico.

Córdoba: Superficie de Garbanzo intercampaña vs promedio histórico 2010/2019
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*Estimado a fines de mayo 2019

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.
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A nivel departamental, todos los departamentos que comprenden la zona garbancera disminuirían la superficie con
respecto al ciclo anterior en más de un 18%, con excepción de Tulumba, que aumentaría un 30% debido
principalmente a las buenas reservas de humedad con la que se encara la campaña y a los rendimientos obtenidos en
el ciclo 18/19 que fueron relativamente altos a comparación de los restantes departamentos.
Hay que tener en cuenta también que, comparando la superficie con el promedio histórico de las últimas 10 campañas,
el aumento sería prometedor, salvo en Río Primero, Río Segundo e Ischilín, en donde la superficie se depreciaría.

Córdoba: Superficie estimada GARBANZO 19/20*
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*Estimado a fines de mayo 2019
Fuente: Departamento de Información Agronómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.
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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.
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La decisión de sembrar trigo en el territorio cordobés obedece principalmente a dos aspectos, clima y precios.
En cuanto a las condiciones meteorológicas, la reserva de agua útil en el suelo al 30/05/2019 muestra que casi la
totalidad de la provincia presenta porcentajes entre el 40% al 90%, con excepción al Sur de córdoba que arroja valores
por debajo de 40%, incluso en condiciones de sequía. Analizando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
para el trimestre mayo-junio-julio para la provincia de Córdoba, se puede observar hay un 75% de probabilidades que
las precipitaciones se ubiquen en la categoría normal o por encima de lo normal y sólo un 25% por debajo de lo normal.
Nuevamente el Suroeste de Córdoba presenta un panorama un poco menos alentador, en donde las precipitaciones
estarían en torno a lo normal para la época.

Fuente: Adaptado de S.M.N

Fuente: Adaptado de S.M.N.
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Considerando el gráfico de probabilidad de ocurrencia de evento niño-niña-neutro, se puede ver que el trimestre
Junio-Julio-Agosto confirma lo que apunta el SMN, mostrando que la ocurrencia de evento niño (probabilidades por
encima de lo normal), serían cercanas al 70%, disminuyendo hacia los próximos trimestres móviles, pero siempre el
evento niño posee más probabilidad de ocurrencia que evento neutro (precipitaciones normales) y evento niña
(precipitaciones por debajo de lo normal).

Fuente: International Research Institute for Climate and Society – Columbia University
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El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos
zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba durante mayo de 2019.
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