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El estado del tiempo continúa siendo importante en
esta recta final de la cosecha de los cultivos en el
hemisferio norte, dado que faltan escasos días para que
termine. Por su parte, en el hemisferio sur, los
productores se encuentran sembrando sus principales
granos.

Normalmente la cosecha termina a finales del mes de
octubre, donde la cosecha es estimada por el USDA en
46 por ciento de avance, con cierta lentitud con
respecto al promedio de los últimos 5 años del 49 por
ciento.
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A continuación se destacan los datos del
comportamiento y perspectivas de clima en los
principales países productores de los cultivos de maíz,
trigo y soya, conforme a los últimos datos arrojados por
la herramienta informática de clima Lanworth de
Reuters y otras fuentes oficiales.
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EE.UU. De acuerdo a la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and
Atmospheric Administration, por sus siglas en inglés
“NOAA”) de EE.UU., el siguiente mapa muestra el
pronóstico del tiempo de esta semana, donde se
esperan lluvias en la región del Medio Oeste, se estiman
lluvias ligeras en la zona sur y oeste.
Así, las condiciones son ideales en mayor parte del
Cinturón del Maíz, principalmente en los estados de
Illinois e Iowa. Los rendimientos y la producción se
esperan en una cifra récord para este ciclo.

Mapas de probabilidad de precipitaciones y temperaturas de 3 a 7 días al
17 de octubre de EE.UU. de NOAA.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre del MEDIO OESTE DE
EE.UU. de Lanworth (Reuters).

BRASIL. Las lluvias han provocado ligero retrasos en los
trabajos de siembra en el estado de Paraná. El
pronóstico climatológico hasta finales de septiembre es
de precipitaciones por arriba del promedio normal en
dicho estado. Sin embargo, las condiciones para las
labores de campo se han dado de manera óptima. De
acuerdo a analistas, los avances de la siembra en Paraná
se registran en un 82 por ciento completada. Una
empresa privada brasileña reportó que el estimado del
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UNIÓN EUROPEA. Las condiciones climáticas en la
Unión Europea son cálidas y secas, limitando el
abastecimiento de agua y afectando los rendimientos
de los cultivos. En la zona de Almaty, Kazakstán, se
mantienen condiciones frías y con una alta probabilidad
de alcanzar temperaturas cercanas a los 0° centígrados
durante los próximos 5 días. Las lluvias han ido
incrementándose durante el mes de octubre, pero
siguen por debajo del promedio normal para estas
alturas del año. La humedad de los suelos continúa
disminuyendo y actualmente se mantienen en niveles
máximos de 5 años. Este descenso es normal para esta
zona en estas fechas del año y se recupera a partir del
mes de noviembre, que es cuando se termina el periodo
de cosecha del grano en Kazakstán.
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avance total de la siembra de maíz de Brasil en 42 por
ciento, abajo del 44% por ciento del mismo periodo del
año anterior. Por su parte, se reportaron lluvias
moderados en el estado de Mato Grosso, manteniendo
los niveles de humedad adecuados para los cultivos de
la primera temporada.
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de PARANÁ, BRASIL
de Lanworth (Reuters).

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de ALMANTHY,
KAZAKSTÁN de Lanworth (Reuters).
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CHINA. Las condiciones son ligeramente favorables en
esta recta final del año, donde la sequía ha afectado la
región norte y las temperaturas altas han afectado las
regiones del Loess y Huanghuaihai. Sin embargo, las
condiciones cálidas han sido benéficas para los trabajos
de cosecha en la zona noroeste de China tomando en
cuenta que durante los últimos 45 días se han
reportado lluvias por arriba del promedio normal en el
noreste, el actual clima seco ayudo en la maduración
del grano de maíz, mitigando la excesiva humedad que
se registraba en los campos.
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre del ESTE de CHINA
de Lanworth (Reuters).
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UCRANIA. La cosecha se encuentra en condiciones
idóneas para su avance, la cual normalmente inicio a
principios de octubre. Los menores niveles de humedad
que se vienen registrando desde el mes de junio son
compensadas por las fuertes precipitaciones de se
encuentran por encima de su promedio normal desde
poco antes del 10 de octubre. Las temperaturas son
bajas y se estima que oscilen entre los 5 y 10 °C hasta
finalizando la primera semana de octubre, donde
podrían llegar a los 0 °C.
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ARGENTINA. Los trabajos de siembra se encuentran
avanzando generalmente en condiciones favorables en
la mayoría del país. Sin embargo, la baja en la humedad
en los estados de Córdoba y San Luis han retrasado los
trabajos de siembra. Se esperan lluvias por encima del
promedio normal en esta época del año, las cuales
beneficiarán las labores de siembra de los productores
argentinos.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de CÓRDOBA,
ARGENTINA de Lanworth (Reuters).
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre del estado de
DNIPROPETROVSIKA, UCRANIA de Lanworth (Reuters).
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INDIA. Las condiciones climáticas son favorables en la
mayor parte de las regiones productoras de India. Así,
en el estado de Maharashtra, los niveles de humedad se
encuentran en máximos de 5 años, las temperaturas
rondan entre los 24 y 26°C y las lluvias se mantienen por
arriba de los promedios históricos normales. La cosecha
se encuentra iniciando y estas condiciones de seguir así
serán benéficas para el avance de la cosecha en dicho
estado.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre del estado de
MAHARASHTRA, INDIA de Lanworth (Reuters).
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de LAS PLANICIES DE
EE.UU. de Lanworth (Reuters).
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FRANCIA. En la mayor parte de las regiones
productoras, las condiciones de los cultivos de trigo de
invierno se encuentran en condiciones mixtas. Durante
el mes de septiembre las condiciones más cálidas
redujeron la humedad de los campos de los cultivos de
trigo invernal alrededor de la zona oeste y norte de
Europa. Actualmente, las lluvias se mantienen por
debajo de los 50 mm de los niveles normales en las
regiones centrales de Francia. Los cultivos de trigo
primaveral se benefician por las menores lluvias que se
han ido registrando al paso de las últimas semanas,
donde no se han interrumpido las labores de la cosecha.
En la zona sureste, las precipitaciones de las últimas
semanas han llegado algo tarde para reducir el estrés en
la superficie de los suelos.
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UCRANIA. En Ucrania, la finalización de los trabajos de
siembra de trigo de invierno se da en condiciones muy
buenas. Sin embargo, el estrés hídrico que afecta la
zona de Chekazy, podría retrasar los trabajos de
siembra. El incremento de las precipitaciones para la
próxima semana ayudará a reducir las preocupaciones
por la falta de humedad en los campos de producción.
Por otro lado, las bajas temperaturas son favorables en
las zonas centrales y del norte, y de registrarse heladas,
beneficiarán potencialmente a los cultivos de dichas
regiones.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de LA ZONA CENTRO
DE FRANCIA de Lanworth (Reuters).
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EE.UU. La cosecha de trigo de primavera duro, ha
finalizado en condiciones favorables. Para los cultivos
de trigo de invierno de la variedad rojo duro, rojo suave
y blanco, las condiciones de alta humedad en los
campos son adecuadas para los trabajos de siembra de
dichas clasificaciones. La humedad en los suelos de las
regiones de las Planicies se encuentra en máximos de 5
años, dicho panorama beneficiará las labores de campo
en las principales regiones productoras de EE.UU.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de CHERKAZY,
UCRANIA de Lanworth (Reuters).
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AUSTRALIA. Las condiciones son favorables para la
última etapa de maduración del trigo de invierno, con
lluvias ligeramente por encima del promedio normal. El
incremento de las temperaturas han disminuido los
efectos de las heladas durante los meses de agosto y
septiembre, las cuales pudieron haber perjudicado los
rendimientos del grano. En la región Oeste de Australia,
las condiciones secas mantuvieron la calidad del grano
en condiciones de buenas a excelente y favorecieron la
maduración del grano. En la zona suroeste, las
precipitaciones favorecieron el avance del llenado del
grano de trigo.
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RUSIA. La cosecha de trigo de primavera está en su
etapa final y las condiciones son positivas. Así, los
trabajos de siembra de trigo de invierno se desarrollan
favorablemente. Las lluvias en el sur de Rusia
mantienen la calidad de los cultivos de trigo de
primavera en perfectas condiciones y son adecuadas
para los trabajos de siembra. Las precipitaciones
registradas en los límites con Urania son benéficas. Las
fuertes lluvias que se registran en la zona de los Urales y
de la Volga ayudan al desarrollo de los granos.
Normalmente la cosecha se da en las últimas semanas
del mes de agosto.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación de WESTERN, AUSTRALIA al 19 de
octubre de Lanworth (Reuters).

INDIA. De acuerdo al Departamento de Meteorología
de India, las afectaciones por la temporada monzónica
han ido disminuyendo en la zona norte del país.
Actualmente los niveles de precipitaciones acumuladas
se registran por debajo del promedio normal, mientras
que, la humedad en los campos se encuentra
ligeramente debajo de su promedio máximo de 5 años.
Estas condiciones son favorables para los trabajos de
siembra que normalmente concluyen a finales del mes
de noviembre.

CHINA. En la zona noreste de China, los productores
han iniciado los cultivos de trigo de invierno. El
acumulado de precipitaciones se registran por encima
del promedio normal, mientras que las temperaturas se
encuentran bajando y se espera que para el fin de
semana puedan alcanzar los 0° C. Tales condiciones son
favorables para los trabajos de siembra de dicho grano
en las regiones del este de China.
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre del DISTRITO DE LA
VOLGA, RUSIA de Lanworth (Reuters).

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de UTTAR PRADESH,
INDIA de Lanworth (Reuters).

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación de la ZONA NORESTE DE CHINA al 19
de octubre de Lanworth (Reuters).
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación al 19 de octubre de ALBERTA,
CANADÁ de Lanworth (Reuters).
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CANADÁ. La excesiva humedad es favorable para la
cosecha de trigo de invierno, la cual aproximadamente
termina en el mes de octubre. Sin embargo, la alta
humedad retrasa los trabajos de cosecha y
potencialmente podría dañar la calidad de los cultivos.
En tanto, los trabajos de siembra de los cultivos de trigo
de invierno en el estado de Alberta, serán afectados por
los incrementos en el acumulado de precipitaciones que
se tienen pronosticados hasta la segunda semana del
mes de noviembre. Históricamente, la humedad en los
suelos tiende a disminuir en el mes de octubre, donde
los productores deben de aprovechar estas condiciones
para desarrollar sus labores sin que las afectaciones
climáticas detengas los avances de la siembra.
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EE.UU. Los principales estados productores en EE.UU.
se encuentran en condiciones climáticas favorables,
donde se espera que la producción sea una cifra récord
en los estados de Illinois, Indiana, Iowa y Nebraska. La
humedad en los suelos se encuentra en máximos
históricos de 5 años, mientras que, se esperan
precipitaciones por arriba de lo normal hasta dentro de
las próximas dos semanas.
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y nivel de
acumulación de precipitación de ILLINOIS, EE.UU. al 19 de octubre
de Lanworth (Reuters).

BRASIL. Las condiciones del clima son positivas para los
trabajos de siembra en las regiones sur y centro este.
Sin embargo, la germinación del grano se encuentra
limitada por la baja humedad que se registra en los
campos. Las proyecciones de intensas lluvias para la
región centro oeste de Brasil serán positivas para
continuar con el desarrollo de los granos y de las
labores de siembra. De acuerdo a fuentes oficiales, la
superficie sembrada al 10 de octubre en el estado de
Paraná se encuentra en un 37 por ciento.

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y
acumulación de precipitación del CENTRO OESTE, BRASIL al 19 de
octubre de Lanworth (Reuters)
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INDIA. Las lluvias monzónicas son favorables para el
desarrollo del grano en su etapa final de maduración.
Por lo general, la cosecha se empieza a dar a inicios del
mes de noviembre. Adicionalmente, las lluvias por
debajo del promedio normal son favorables en el estado
de Madhya Pradesh, las cuales ayudarían a disminuir la
alta humedad que se registraba en los suelos de esta
región. En contraste, las precipitaciones en el estado de
Maharashtra y algunas zonas de Gujarat son
desfavorables para el desarrollo del grano.

In

CHINA. Las condiciones son favorables en la etapa final
de la cosecha del grano de soya. Las condiciones más
secas beneficiaron a los cultivos de verano,
particularmente en la región norte. Después de casi 45
días de intensas lluvias, las condiciones más secas
ayudaron a que los cultivos terminaran su desarrollo de
manera oportuna. Los niveles de humedad se
encuentran en históricos mínimos de 5 años. La
disminución de las temperaturas y los pronósticos de
lluvias para las próximas dos semanas podría afectar la
etapa final de la cosecha del grano en China.
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Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y
acumulación de precipitación de MADHYA PRADES, INDIA al 19 de
octubre de Lanworth (Reuters)

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y
acumulación de precipitación de HEILONGJIANG, CHINA al 19 de
octubre de Lanworth (Reuters).
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ARGENTINA. Los trabajos de siembra iniciarán en el
próximo mes de noviembre. Las fuertes lluvias que se
esperan dentro de las próximas dos semanas serán
beneficiosas para mantener adecuados los niveles de
humedad en los campos de la zona de las Pampas. Se
reportó que las labores de campo han iniciado en el
estado de Córdoba.

PARAGUAY. Continuarán las precipitaciones por arriba
del promedio normal para las próximas semanas, las
cuales ayudarán a disminuir las preocupaciones por la
baja humedad en los suelos que se mantienen en
promedios mínimos de 5 años. El acumulado de las
precipitaciones es muy alto y ayudará a elevar los
niveles de humedad de los suelos con los que se registra
actualmente los campos de las principales regiones
productoras. El periodo de siembra inicio este mes de
octubre, por lo que el aumento de las lluvias beneficiará
a disminuir los temores ocasionados por la falta de agua
en los campos.

Pu
bl

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y
acumulación de precipitación de LA REGION DE LAS PAMPAS,
ARGENTINA al 19 de octubre de Lanworth (Reuters)

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y
acumulación de precipitación de ALTO PARANÁ, PARAGUAY al 19
de octubre de Lanworth (Reuters).
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CANADÁ. La cosecha ha iniciado y las condiciones secas
en el estado de Ontario han afectado los rendimientos
del grano. El estimado de humedad de los campos se
encuentra por debajo del promedio del año anterior y
aunque ha subido ligeramente la humedad de los
suelos, no ha sido suficiente para aminorar los daños de
los cultivos. Los pronósticos de precipitaciones son
favorables para los próximos 14 días.

As

PRINCIPALES MERCADOS AGRICOLAS MUNDIALES

Pu
bl

ica

do

en

Graficas de nivel de humedad del suelo, temperatura y
acumulación de precipitación de QUEBEC, CANADA al 19 de
octubre de Lanworth (Reuters).

8

a
se
rc

ANALISIS SEMANAL DEL ESTADO DEL
TIEMPO EN LOS CULTIVOS

Coordinación General de Administración de Riesgos de Precios
Dirección de Estudios y Análisis de Mercados

PRINCIPALES MERCADOS AGRICOLAS MUNDIALES

fo
A

MONITOR DE LOS CULTIVOS.

bl

ica

do

en

In

Situación climática prevaleciente según del reporte mensual de julio del Sistema de Información de los Mercados
Agrícolas (“AMIS”, por sus siglas en inglés)

Pu

http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf
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http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf
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http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf
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FUENTE: CONAB (BRAZIL), EUROSTAT (EU), NATIONAL BUREAU OF STATICS (CHINA), ROSSTAT (RUSIA), STATICS CANADA, USDA, THOMSON REUTERS LANWORTH.
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CALENDARIO AGRÍCOLA MUNDIAL DE TRIGO

N
O
R
T
E

INDIA

PRIMAVERA
INVIERNO

ROJO DURO
BLANCO DURO

INVIERNO

DURUM
ROJO DURO
ROJO SUAVE

INVIERNO

BLANCO DURO

PRIMAVERA

PAKISTAN

INVIERNO

BLANCO DURO

KAZAKHASTAN

PRIMAVERA

ROJO DURO

RUSIA

PRIMAVERA
INVIERNO

ROJO DURO
ROJO DURO

INVIERNO

UCRANIA

PRIMAVERA
ESTADOS UNIDOS
INVIERNO

INVIERNO

BLANCO DURO

PAKISTAN

INVIERNO

BLANCO DURO

KAZAKHASTAN

PRIMAVERA

ROJO DURO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SIEMBRA
MADURACION

C0SECHA

bl

FUENTE: CONAB (BRAZIL), EUROSTAT (EU), NATIONAL BUREAU OF STATICS (CHINA), ROSSTAT (RUSIA), STATICS CANADA, USDA, THOMSON REUTERS LANWORTH.
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CALENDARIO AGRÍCOLA MUNDIAL DE SOYA
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FUENTE: CONAB (BRAZIL), EUROSTAT (EU), NATIONAL BUREAU OF STATICS (CHINA), ROSSTAT (RUSIA), STATICS CANADA, USDA, THOMSON REUTERS LANWORTH.

14

