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Soja en región núcleo: 2 

millones de toneladas menos 

por calor y sequía 
Se estima que en 15 días, la producción habría caído de 

6,5 a 4,5 Mt. El rinde promedio de la región se calcula 

en 15 qq/ha, versus los 40 qq/ha que se anticipaban 

inicialmente. La ola de calor y la falta de lluvias 

sumaron superficie perdida, además de caída de 

productividad.  

 
Inestabilidad para el sur y el oeste de la región 

El viernes un frente favorecerá el sur de la región 

núcleo. A partir del lunes se esperan precipitaciones 

aisladas e intermitentes que beneficiarán a la franja 

oeste. 

“El bloqueo comienza a desplazarse hacia el este. Esto 

provocará un cambio de masa de aire, un descenso 

generalizado de las temperaturas y el desarrollo de 

lluvias y tormentas en el centro del país”, dice el 

consulto Elorriaga. 

 

Con el nuevo recorte para la soja de la región, se 

cosecharía menos de la cuarta parte de lo que se 

esperaba producir  

En la región núcleo, la campaña comenzó esperando 

producir 19,7 Mt de soja (escenario normal de clima). 

Pero sin lluvias que pongan un piso, los recortes 

productivos continuaron. Recapitulando, el 9 de febrero 

la estimación bajó a 10,4 Mt; el 2 de marzo, a 6,5 Mt; y a 

este 16 de marzo se reajustó a 4,5 Mt.  Lamentablemente, 

se repite la advertencia de 2 semanas atrás respecto de 

que la situación todavía puede empeorar. Por el momento, 

se estima que la cosecha solo será el 23% de lo que se 

esperaba a principios del ciclo. Respecto al año pasado, 

que se consideraba la peor campaña desde 2008/09 con 

13,5 Mt, el ciclo 2022/23 podría dejar el 70% de ese 

volumen de soja. 

 

Números rojos para la soja 2022/23: un tercio de la 

superficie podría perderse y rinde promedio de 15 

qq/ha  

El rango del área sembrada con soja de segunda que se 

considera perdida por los encuestados oscila 

ampliamente, entre un 35% a 100%. En 15 días, la falta de 

agua y las altas temperaturas permiten estimar un 

descuento adicional de 600.000 hectáreas de soja que 

podrían no cosecharse en la región núcleo. También es 

notable el deterioro en soja de primera. “… sin lluvias y 

con altas temperaturas, terminamos poniendo vacas en 

lotes de soja que estaban para la foto 20 días atrás”, dicen 

en Piedritas. Allí consideran 25% de la soja de primera 

perdida.  

Siguen en carrera 3 millones de hectáreas, pero en 

donde el rendimiento aun no encontraba piso. El 

promedio de toda la 

región pasó de 18 a 15 

qq/ha. Esto es un 63% 

menos del rinde medio 

regional.  

En la mayor parte de la 

región coinciden que es 

muy difícil estimar a campo el rinde: “se ven chauchas pero 

hay gran cantidad de granos abortados y granos con bajo 

peso”. Para la soja de primera el rinde estimado está en 

un rango que va de 10 a 25 qq/ha y para la de segunda 

en uno que va de 5 a 15 qq/ha.   
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Los primeros rindes y la calidad desilusionan a medida 

que avanzan las cosechadoras de soja 

 
En Corral de Bustos —sudeste cordobés— ya se están 

levantando los primeros lotes: los rindes rondan los 10 a 

15 qq/ha. Son lotes de soja de primera que se arrebataron 

por las altas temperaturas de las últimas semanas. “Se 

cocinaron. Son grupos cortos. Venían bien hasta esta 

última ola de calor. La calidad está siendo muy mala: 

muchas vainas vanas, granos chuzos, granos verdes, 

arrugados”. Hay una gran preocupación por el descuento  

comercial que habrá, lo cual también es otro factor que 

incide a la hora de evaluar si vale la pena cosechar o 

no.   

 

Cosechar o no cosechar: ¿cuál es límite cuando el rinde 

esperado es muy bajo? 

Desde Bragado y Alberti alertan que gran parte de la soja 

de segunda está fisiológicamente en su definición 

botánica de planta muerta: “no hay rendimiento, ni 

descendencia”. En soja de primera, hay preocupación por 

el rinde final que se obtenga en la cosechadora y el valor 

final que tenga la mercadería tras los graves problemas 

de calidad que se prevén. Por eso, lotes con rindes de 

menos de 5 qq/ha y problemas de calidad no se 

cosecharían. Desde Cañada de Gómez dicen: “los 

productores que tengan el gasoil comprado y 

maquinarias propias cosecharán hasta sojas de 3 

qq/ha. Pero en el caso de arrendatarios que tengan que 

contratar la labor, no levantarían esos lotes”. 

 

¿La sequía de los últimos 45 días fue culpa de “La 

Niña”? 

Finaliza la mitad de marzo con ola de calor inédita y 

lluvias escasas sobre la región. El consultor Elorriaga 

explica que la causa de este  hecho fue la persistencia de 

un bloqueo atmosférico, asociado a la posición del 

anticiclón del Atlántico  sobre el área central del país. 

“Este intenso centro de alta presión situado frente a la 

costa este de Argentina impidió durante los últimos 45 

días el ingreso de los sistemas frontales hacia el centro 

del país. “El resultado fue una virtual barrera de 

circulación que dificultó el avance de lluvias y 

tormentas más allá del centro bonaerense, La Pampa y 

la franja oeste de la región pampeana llegando hasta 

el norte del país. Es decir, una campana invisible que 

mantuvo ausentes las lluvias sobre el sudeste de 

Córdoba, centro-sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de 

Buenos Aires”. 

 

La otra variable que se acopló a la falta de agua y le dio 

la estocada final a los cultivos, fue la persistencia de 
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temperaturas extremas que no cesaron desde finales de 

febrero. No hay registros en los últimos 100 años de 

una ola de calor tan larga en el tiempo - 18 días 

consecutivos- y con temperaturas mínimas y máximas 

tan elevadas.  “Lo llamativo fue que las temperaturas 

mínimas durante este período presentaron el mismo nivel 

que las temperaturas máximas medias de marzo, y las 

temperaturas máximas estuvieron 10°C por encima de la 

temperatura máxima promedio para el mes.  Según 

Elorriaga, “la buena noticia es que los pronósticos 

indican que a partir de la segunda quincena, el bloqueo 

comienza a desplazarse hacia el este y la circulación de 

los sistemas frontales aumenta su incursión hacia el centro 

del país. Esto provocará un cambio de masa de aire, un 

descenso generalizado de las temperaturas y el 

desarrollo de lluvias y tormentas que, aunque todavía 

erráticas y dispares, aumentarán su área de cobertura 

hacia el centro del país”. 
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SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS GEA 

 
 

SUBZONA I 

Desde el día sábado 11, comenzaron a cosecharse los 

primeros lotes de maíz temprano en Carlos Pellegrini. 

El 95 % de los lotes presentaron rindes de 30 a 50 qq/ha. 

Hubo un 5% que corresponde al sur de la localidad en el 

que se han obtenido resultados cercanos a los 80 qq/ha 

en cuadros puntuales. Los lotes de soja de primera aún 

no están listos para la cosecha, “recién ahora se están 

entregando, es decir, perdiendo hojas. A la vista queda un 

triste panorama de chauchas que no han podido llegar 

a llenar el grano formado”, comentan. Se calcula un 

rendimiento promedio de 20 qq/ha y un 15% del área 

perdida. Para la soja de segunda, el promedio se estima 

en 5 qq/ha con un 35% de la superficie perdida. En maíz 

de segunda, el 40% se perdió y el rinde se proyecta en 

30 qq/ha.  

 

  
Soja 2° (al 15/03/2023) Maíz 2° (al 15/03/2023) 

Gentileza José Luis Sgreccia 

 

En El Trébol el rendimiento de la soja de primera está casi 

definido. Los ingenieros clasifican a la actual campaña 

como buena a muy buena teniendo en cuenta las 

condiciones extremas que han soportado los cuadros de 

la oleaginosa. Se espera un rinde de 30 a 40 qq/ha. No 

hubo reporte de pérdida de lotes. Por el contrario, el 90% 

de la soja de segunda se considera perdida. De los lotes 

que continúan en pie, se estima un rinde de 15 qq/ha.  En 

cuanto al maíz tardío, se calcula un resultado de 30 

qq/ha.  

 

“La situación es caótica. Si lloviera bien, podríamos 

empezar a pensar en un piso de rindes”, comentan con 

gran preocupación los ingenieros de los alrededores de 

Rosario. Mientras no ocurra un buena lluvia con éstas 

temperaturas, día a día caen los rindes”, agregan. En unos 

9 días comienza la cosecha de soja. Se estima un rinde 

promedio de 23 qq/ha, no hay lotes perdidos por la 

zona. Por el contrario, la soja de segunda, sí se considera 

totalmente perdida. Los técnicos hacen la excepción de 

los lotes del sudeste Córdoba con una expectativa de 20 

qq/ha. En cuanto al maíz temprano, se calcula un rinde 

medio de 25 qq/ha. “Hay vecinos que cosecharon de 1 a 

50 qq/ha”, indican los técnicos. “En el maíz tardío, la 

expectativa de rinde es de 60 qq/ha si llueve bien; de lo 
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contrario seguiremos esperando un piso más bajo”, 

advierten.  

 

 

SUBZONA II 

Desde Bombal ya no le quedan comentarios para describir 

lo dramática de la situación: “si una semana atrás estaba 

todo mal, hoy estamos peor. La situación es terminal para 

la generalidad de los lotes”.  

 

 

SUBZONA III 

Los ingenieros de San Pedro comentan que hubo algunas 

lluvias aisladas en esta semana: “acá, puntualmente llovió, 

(pero  hacia Arrecifes o Baradero no). Medimos 24 mm en 

la planta. Fue algo muy fuerte, muy rápido y muy 

puntual, a 30 o 40 km no pasó nada. Son tormentas que 

pasan y al que le toca, le toca”.   En soja de primera, “en 

buenos lotes y bien trabajados siguen en carrera”, explican. 

Pero, estiman 10 o 15 qq/ha. Y aclaran: “está siendo casi 

incomprobable tener una idea acertada de rinde. Hay 

chauchas con un grano, dos…” A pesar de algunos alivios 

muy acotados, explica que gran parte del maíz tardío y 

sojas de segunda se secó: “hay lotes secos enteros; los 

últimos 10 días de calor han sido demasiado. En el área 

estiman que sería más de una tercera parte de lo 

sembrado lo que ya se da por perdido. “Será importante 

el cambio de clima, (menores temperaturas y lluvias) 

para los maíces tardíos que están floreciendo o lo estén 

haciendo en los próximos días”.  

 

 

SUBZONA IV 

“Febrero destruyó los cultivos. Venia todo muy lindo 

hasta después de la primera ola de calor y la helada 

temprana”, dicen desde General Villegas y Piedritas. “sin 

lluvias y con altas temperaturas, terminamos poniendo 

vacas en lotes de soja que estaban para la foto 20 días 

atrás”. En el área, el 25% de la soja de primera está 

perdida, otro 25% está en malas condiciones y esperan 

15 qq/ha. El 50% restante está de bueno a muy bueno 

y  esperan un rinde de entre 25 a 35 qq/ha. En cuanto a la 

soja de segunda, el 50% se perdió y en el otro 50% se 

esperan entre 10 a 15 qq/ha. “Hace 20 días que ya no 

pulverizamos y casi que no recorremos las sojas de 

segunda”. Los técnicos explican que determinar el rinde se 

les hace muy difícil debido a la heterogeneidad en el 

impacto del clima y a la calidad de lotes. Hay diferencia 

muy marcadas  hasta dentro de un mismo lote. “Por 

ejemplo, hay lotes donde la mitad de la superficie esta 

lista para cosechar. Podemos esperar allí, unos 18 qq/ha 

porque se arrebató por las altas temperaturas. Pero hay 

otra parte que recién está entrando en madurez 

fisiológica y podríamos obtener unos 30 qq/ha”.  Por 

otro lado comenzó la cosecha de los pocos maíces 

tempranos que hay en la zona y para sorpresa los rindes 

están entre los 70 qq/ha a los 100 qq/ha. Pero en los 

tardíos las expectativas de rinde cayeron, hay un 25 % 

en mal estado un 15% perdido. El resto se reparte entre 

bueno y muy bueno.  

 

 

SUBZONA V 

“A la fecha todo lo de primera está absolutamente definido 

y el 80 % de lo tardío también. Estimamos pérdidas 

productivas de al menos del 50 % en maíz de 1º y en 

Soja de 1º. De ocurrir lluvias en estos días pueden llegar a 

frenar las pérdidas en aquellos planteos de lotes tardíos. 

Pero para muchos lotes de  maíz y soja de 2º donde ya 

llegarían tarde”, lo dicen desde Marcos   Juárez y 

agregan lo que cuentan, sería en un escenario optimista: “ 

bajo un contexto de lluvias durante esta semana”. Esto 

haría posible alcanzar 25 qq/ha de rinde para soja de 

primera y 8 qq/ha para soja de segunda. De lo contrario, 

van a haber lotes de soja y maiz que no valga la pena 

cosechar. “En 34 años de experiencia como profesional 

en la zona nunca vi algo parecido. Esto es mucho 

peor  que la campaña 2008/09 y la 2017/18”. En cuanto 

a los primeros lotes cosechados de maíz temprano (15% 

de avance), los rindes que se están obteniendo son muy 
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variables, van de los 10 qq/ha a los 100 qq/ha pero el 

promedio está en los 55 qq/ha.  

 

“Comenzamos a cosechar los primeros lotes de soja de 

primera. Son grupos cortos. Venían bien hasta que esta 

última ola de calor los arrebató. La calidad está siendo 

muy mala: muchas vainas vanas, granos chuzos, granos 

verdes, arrugados. Los rindes andan entre 10 a 15 qq/ha. 

Estos lotes se cocinaron. Así como suena: literral”, dicen 

desde Corral de Bustos. Agregan que “no queda lote 

verde de soja de segunda, el 80% se perdió y en el resto 

esperan solo 5 qq/ha”. En cuanto a la cosecha de maíz 

temprano, está arrojando rendimientos que van desde los 

30 qq/ha a los 80 qq/ha, y hay casos puntuales de 90 

qq/ha. “¡El calor es tal, que en una semana la humedad a 

cosecha bajó 5 puntos! Los rindes van a depender de si el 

lote agarro un chaparrón o no, ya que las lluvias fueron 

muy desparejas”.  
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INDICADORES CLIMÁTICOS 
 

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región 

núcleo 

Lluvias hasta el martes 
El viernes se podrían dar las mayores probabilidades de 

chaparrones en el centro y sur del área GEA. Se espera 

que las lluvias y tormentas persistan hasta el día 

martes. 

 

La región GEA comenzará afectada por la presencia de un 

sistema frontal estacionario ubicado en el norte de la 

provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y de Santa Fe. 

Este sistema podría provocar chaparrones aislados e 

intermitentes dentro de la zona con una probabilidad 

que aumente a partir la tarde/noche del viernes 17, 

principalmente en el centro y sur del área GEA.  

 

Se espera que las lluvias y tormentas persistan hasta el 

día martes cuando, el avance de una nueva perturbación, 

irá desplazando la inestabilidad hacia el norte provocando 

que mejoren las condiciones meteorológicas.  

 

Las temperaturas seguirán siendo elevadas hasta el 

viernes 17, con valores máximos que podrían oscilar 

entre 32 y 36°C. Los registros térmicos se presentaran 

en disminución a partir del sábado, con un descenso 

más importante en el sector sur del área GEA y menos 

significativo en el norte. En el sur los valores máximos 

oscilarán entre los 19 y los 22°C, mientras que en el norte 

variaran de 28 a 30°C. El lunes 20 de marzo los valores 

térmicos comenzarán a ascender nuevamente, pero con 

mínimas que se mantendrán en torno a los 18°C. A partir 

del martes las temperaturas tienden a descender en 

forma generalizada dentro de la zona GEA, con valores 

mínimos cercanos a los 10°C en el sector sur y de 12 a 

14°C en el resto del área. 

 

 

 
Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo 

Chaparrones aislados e intermitentes 

en gran parte del área GEA  

Los valores semanales variaron entre los 10 y 50 mm. 

El máximo, 98 mm, fue registrado en Colonia Almada. 

Le sigue Bengolea con 50 mm (ambas en Córdoba). 

 

Los acumulados más significativos se localizaron en el 

oeste, principalmente en Córdoba y centro/oeste de 

Buenos Aires con presencia de tormentas, algunas de 

las cuales fueron localmente intensas.  

 

Las temperaturas fueron muy elevadas y generalizadas 

para esta época del año, con máximas que superaron, en 

toda la región, los 39°C, y valores máximos extremos 

puntuales en Santa Fe, norte de Buenos Aires y este 

Córdoba. El valor más elevado se registró en localidad de 

Pozo del Molle, donde se midieron 40.8°C, seguido por 

Rojas y Monte de Oca con un registro compartido de 

40.7°C. Las mínimas oscilaron entre 17 y 20°C en gran 

parte de la zona GEA. El valor mínimo extremo, 15°C, se 

midió en Chacabuco y en segundo lugar, en Lincoln, se 

registraron 15.3°C.  

 

Con este panorama y gracias a los montos de precipitación 

recibidos durante los últimos siete días, se produjo una 

recarga significativa en el oeste de la región GEA, que 

mejoró la humedad del suelo a la categoría de adecuada 

o regular. En el resto de la región todavía persisten las 

condiciones de escasez o sequía.  

 

Debido a estas condiciones de humedad edáfica, en Santa 

Fe, Buenos Aires y este de Córdoba se requiere que, en 

los próximos quince días, los acumulados de 

precipitaciones superen los 120 a 160 mm para alcanzar 

el estado óptimo de las reservas de agua (en el 1era 

metro del suelo), mientras que en el oeste de la zona 
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GEA estos valores se reducen a acumulados entre 40 y 100 

mm.  

 
 

 
 

 
Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco 

Segunda quincena de marzo: mejores 

lluvias y descenso de temperatura 
La primera quincena de marzo culmina sin soluciones 

pluviales para el corazón de la zona núcleo, pero con la 

perspectiva de alivio durante la segunda mitad del 

mes. 

 

La persistencia de un bloqueo atmosférico sobre la 

porción central de la región pampeana, asociado a la 

posición del anticiclón del Atlántico —un intenso centro 

de alta presión situado frente a la costa este de 

Argentina— impidió durante los últimos 45 días el 

ingreso de los sistemas frontales hacia el centro del 

país. 

 

El resultado fue una virtual barrera de circulación que 

dificultó el avance de las  lluvias y tormentas más allá 

del centro bonaerense, La Pampa y la franja oeste de la 

región pampeana llegando hasta el norte del país. Es decir, 

una campana invisible que mantuvo ausentes las 

lluvias sobre el sudeste de Córdoba, centro/sur de 

Santa Fe, entre Ríos y norte de Buenos Aires. 

 

Como consecuencia, las precipitaciones de marzo tuvieron 

un comportamiento dispar, que benefició 

fundamentalmente al sudeste bonaerense, La Pampa, la 

franja oeste mediterránea y el norte del país.  

 

Todos estos sectores, exentos de la influencia del centro 

de alta presión, recibieron volúmenes de agua, todavía 

insuficientes, pero adecuados a los niveles 

estacionales, incluso dentro de los valores estadísticos 

normales. 

 

Con esta distribución, las reservas de humedad siguen 

siendo escasas en la zona núcleo, con una amplia 

cobertura de la condición de sequía. Pero han alcanzado 

una buena recuperación en La pampa, oeste de Córdoba, 

Buenos Aires desde el centro hacia el sudeste y parte del 

NOA, precisamente en los sectores que recibieron agua de 

manera más generosa. 

 

Desde el inicio del 2023, además de la profunda sequía, el 

trimestre cálido se comportó particularmente hostil en lo 

que respecta a las temperaturas. Tanto enero como 

febrero se caracterizaron por las temperaturas extremas 

y las olas de calor y en ese sentido el último mes del 

verano mantuvieron la tendencia. 

 

Los primeros quince días del mes fueron una 

continuidad de temperaturas extremas, tanto máximas 

como mínimas superaron la marca más alta para el 

mismo mes en más de 100 años. Las mínimas 

alcanzaron los mismos valores que normalmente se 

consideran como registro máximo diario para marzo.  

 

Una quincena completa de elevadísimas temperaturas sin 

respiro y lluvias escasas sobre los sectores más necesitados 
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de agua, pero que finalmente comienza a mostrar un 

cambio. 

 

Según los pronósticos, en el inicio de la segunda 

quincena, el bloqueo comienza a desplazarse hacia el 

este y la circulación de los sistemas frontales aumenta 

su incursión hacia el centro del país. Esto provocará un 

cambio de masa de aire, un descenso generalizado de 

las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas 

que, aunque todavía erráticas y dispares, aumentarán 

su área de cobertura hacia el centro del país. 

 

Es razonable esperar que en los próximos días se resuelva 

positivamente la circulación de escala regional y los frentes 

asociados a la transición estacional, comiencen mejorar la 

dinámica pluvial en un entorno de temperaturas más 

acordes a la época del año. 
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