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El maíz será el gran cultivo del 2021/22 en 

la región, ya se estima un 8% más de 

siembra 
Se sembrarían 1,75 M ha en la región núcleo, 140 mil 

ha más que el año pasado. El maíz se consolida en los 

márgenes y en la estrategia productiva para escapar de 

la “pinza climática”.  

 

Lluvias hasta el sábado y luego frío 

Habrá lluvias, chaparrones y tormentas de moderada 

intensidad que se potenciarán  el viernes. El sábado el 

fenómeno perderá fuerza y entra el frío: hay probabilidad 

de heladas en la semana para la región.  

 

“Excelente noticia para el trigo, se confirman lluvias 

durante los próximos tres días. La estimación de los 

acumulados varía de acuerdo al modelo matemático y 

muestra desarrollos moderados a intensos.” comenta 

José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas.  

 

Maíz 2021/22: la siembra crecería un 8%, pero, ¿podría 

ser más? 
Se sembrarían 1,75 M ha con maíz en la región núcleo, 

140 mil ha más que en el año pasado. Con la soja 

cayendo en la predilección del productor, el maíz se 

posiciona como el gran cultivo de la campaña 

2021/22. La limitada disponibilidad de agua para la 

siembra de trigo — habrá que ver qué sucede con las 

lluvias que se están desarrollando— también podría sumar 

más área al maíz. Y aparte de eso, el maíz tiene este año 

un gran potencial para expandirse sobre el área de 

soja. En la región se señala un crecimiento de un 5 a un 

10%, respecto a la campaña anterior. Pero, ¿podría ser 

más…? En el centro sur de Santa Fe, en Carlos Pellegrini, 

comentan que “se está vendiendo más semilla que el 

año pasado. Lo que limita a sumar más hectareaje es el 

temor a cambios que podría haber en los derechos de 

exportación”, dicen los ingenieros.  Allí, el aumento de 

área de maíz estará en el orden del 5 a 10%. En El Trébol, 

los buenos márgenes del cereal entusiasman y va a subir 

el área de siembra. Pero señalan lo mismo cómo factor 

que detiene la escalada maicera. En Cañada de Gómez 

el aumento de área de un poco más del 30%, señalan 

los ingenieros. En el sur santafesino, como en Bigand y 

Firmat estiman un incremento del 10%. Mientras que en 

Bombal se mantendría la superficie respecto a la del año 

pasado. En el norte bonaerense, afirman el incremento 

del área maicera. También en el este cordobés, como en 

Noetinger, dónde comentan que muchos planteos de 

trigo dependen de lo que suceda con las lluvias: “si no 

llueven más de 15 a 20 mm en estos días, la balanza se 

inclinaría aún más a favor del maíz”.   

 

El maíz lidera los números del campo 

 
Hay una fiebre en el campo que es muy positiva, es “la 

fiebre de los cereales”. Y es muy positiva porque aparte 

de la ventaja de hacer más sustentable a la producción 

agrícola, el 2021 viene con excelentes números para los 

cereales. El maíz temprano lidera la tabla con u$ 283/ha 

y el doble cultivo trigo/soja queda en segundo lugar 

con u$ 223/ha. En este ranking de márgenes la soja 

temprana queda en última posición con un margen 

neto de u$ 100/ha. Y ojo, porque el sorgo no se queda 

atrás: es una gran alternativa para ambientes con 

limitaciones, creció en área el año pasado y vuelve a tener 

un precio competitivo. En las próximas rotaciones, la 

soja de primera volvería ceder en área. El año pasado 

cayó en 200.000 ha y ya se prevé que volvería  a caer al 

menos en 100.000 ha más. Hay zonas en las que está 

cayendo porque está aumentando la rotación de “las tres 

Margenes del productor en la zona núcleo argentina. Mayo 2021
CAMPAÑA 2021/22 SOJA 1ra MAIZ 1ra TRIGO SOJA 2da TRIGO/SOJA 2 MAIZ tardio

Precio cosecha (u$s/qq) 31.8 19.7 21.6 31.8 18.3

Rinde (qq/ha) 40 100 40 30 85

Ingreso Bruto (u$s/ha) 1,272 1,965 864 954 1,818 1,556

Insumos 226 484 267 151 418 457

Siembra + Pulverización 83 64 66 64 129 64

Cosecha 108 167 73 81 155 132

Flete corto y largo (150 km) 50 124 54 40 94 106

Seguro 28 44 19 20 39 32

Comercialización 47 73 32 36 68 64

Estructura 32 32 16 16 32 32

Total Costos (u$s/ha) 574 989 526 407 934 886

Margen Bruto Campo propio 698 976 338 547 884 669

Impuestos  campo propio 271 369 132 205 337 251

Margen neto campo propio (u$s/ha) 427 608 206 342 548 418

Alquiler (valor en u$s = 16 qq/ha) 550 550 220 330 550 550

Margen Bruto Campo Alquilado 164 442 126 225 350 135

Impuestos campo alquilado 64 159 46 81 127 47

Margen neto campo alquilado (u$s/ha) 100 283 79 144 223 88
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patas”, que es el planteo de hacer tres cultivos en dos 

años, o sea: trigo con soja de segunda y luego maíz. 

También se imponen las alternativas de maíz sobre 

maíz y tras el trigo como maíz de segunda. Por 

supuesto, la soja seguirá prevaleciendo en el hectareaje en 

una gran cantidad de productores, pero el cambio de 

paradigma llegó para quedarse: los cereales van por más 

en Argentina. 

 

El maíz es la clave para ganarle a la “pinza climática”  

200 años antes de Cristo, Aníbal encerró por los flancos a 

los romanos, y la célebre estrategia pasó a conocerse 

como movimiento de pinza. En el 2019 y 2020 el clima le 

hizo lo mismo a la región núcleo: por un lado la encerró 

con una primavera seca y por el otro, con un febrero 

sin lluvias. Aparte, el manejo de la región núcleo siempre 

apuntó a evitar la falta de agua en enero. El golpe más 

fuerte lo recibió la soja, la región núcleo finaliza la cosecha 

de soja con el volumen productivo más bajo de los últimos 

10 años: 14,5 Mt contra los 20 Mt que suele producir. “El 

cultivo más errático está siendo la soja”, coinciden en 

señalar los agrónomos de la región. Y los rindes son 

consistentes con esta impresión. Por ejemplo en 

Pergamino, la soja de primera terminó la trilla con un 

promedio inferior a los 30 qq/ha. “Hay muchos lotes de 

10 o 7 qq/ha. Este año se cosecha igual, pero nunca 

vimos al cultivo entregarse y perderse de esta forma”, 

dicen. Y los maíces, a pesar de la falta de agua están 

promediando 105 a 110 qq/ha en esa zona. Hay otro dato 

que llama la atención en los análisis que se hacen allí de 

postcampaña: “los maíces hechos tras el trigo 

funcionaron mejor que la soja: están dando 55 qq/ha 

contra 10 o 5 o nada de soja de segunda”, explican. Esta 

es la otra cara que inclina la balanza a favor de sumar 

hectáreas con maíz en el ciclo 2021/22, aparte de los 

buenos márgenes: el maíz es clave para escapar a este 

doble envolvimiento que plantea la falta de agua en la 

región núcleo.   

 

Los pronósticos ésta vez a favor del trigo  

 
En pleno inicio de la siembra de trigo, las lluvias 

regresan a la región. Si bien las reservas de agua en 

profundidad son adecuadas en gran parte de la región, 

luego de 15 días sin lluvias se necesitan milímetros para 

humedecer los primeros centímetros del suelo. En 

Noetinger se había comenzado la siembra de los primeros 

lotes, pero fueron muy pocos los lotes que alcanzaron a 

hacerse. “Hacen falta al menos 15 a 20 mm para poder 

sembrar”, dicen los agrónomos. Pero en el norte 

bonaerense la necesidad hídrica trepa por encima de 

los 60 mm. Falta agua para recargar los perfiles a 

profundidad: “las napas están muy bajas, están por 

debajo de los 3,5 metros”, dicen en Pergamino y General 

Pinto. Los pronósticos que anuncian tormentas son muy 

bienvenidos: son lluvias claves. Si no llegan a toda la 

región, muchos planes trigueros pueden quedar sin 

concretarse.  

 

  

RESERVA
AGUA UTIL 

TRIGO
19/05/2021
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LLUVIAS DIARIAS A NIVEL NACIONAL
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SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS GEA 

 
 
SUBZONA I 

“Hay gran expectativa, pero no con el trigo, si no la 

próxima siembra de maíz”, dicen en Carlos Pellegrini. 

Los ingenieros estiman que la superficie este año 

aumentaría entre un 5 a 10 %. "Se está vendiendo más 

semillas que el año pasado y se están adquiriendo insumos 

muy avanzados como fertilizantes encapsulados de 

liberación lenta", indican los técnicos.  Si bien las 

condiciones actuales son inmejorables para  trigo, estiman 

que “el área será similar a la del año pasado. Pero lo 

que se haga se va a hacer bien: se va apostar fuerte la 

fertilización y sanidad”. A su vez, aumentó el uso de 

cultivos de cobertura, pensando en el mejor control de las 

malezas resistentes. 

 

“Trigo con pocos cambios, el maíz está más tentador 

este año”, resumen en El Trébol. En números, de trigo se 

planea sembrar “lo mismo o hasta un 10% menos que 

en el 2020”, explican en la zona. En cuanto al maíz, podría 

haber una suba importante en el área. Por ahora los 

productores están muy atentos a los márgenes y a las 

posibles “amenazas que achiquen las posibilidades de 

siembra, sobre todo internas, como subas de retenciones”, 

dicen. Por el momento, ya se están comprando insumos 

para el maíz 2021/22. Las reservas de agua para la 

siembra triguera están en muy buenos niveles, “a pleno, 

no faltan milímetros en la zona”, dicen los técnicos. Solo 

algunos para mantener la humedad superficial para el 

momento de siembra.  Las cosecha gruesa ha terminado 

con los siguientes rindes promedios: soja de primera con 

38 qq/ha; soja de segunda con 33 y el maíz temprano 

con 105 quintales. 

 

En las cercanías a Cañada de Gómez, la superficie de 

maíz 21/22 apuntaría a un aumento del 30% impulsado 

por el margen bruto. “Ya se están comprando los 

insumos para el cereal”, agregan. En el caso del trigo, 

observan que las reservas de agua son suficientes pero 

se necesitan 20 mm más a la siembra. “Se sembraría un 

9% más  y se arranca mañana con las labores”, 

comentan los técnicos. La cosecha de soja temprana 

terminó con rindes de 37 qq/ha, con variaciones que van 

de los 34 hasta 43 qq/ha. La de segunda la superó con 

39 qq/ha de promedio con extremos: 20 a 46 qq/ha. 

Pero hay que tener muy en cuenta que hacia el oeste y 

el sur de Cañada, hacia Villa Eloísa, la de segunda rindió 

entre 18 y 20 qq/ha. El maíz tardío sigue en pie con una 

estimación de rinde de 90 qq/ha.  

 

 

SUBZONA II 

Se espera un crecimiento acentuado en la siembra de 

gramíneas para este verano en Bigand: "estaríamos ante 

un crecimiento de más del 20 % en sorgo granífero y un 

10 % más de maíz", explican los ingenieros. Entusiasman 

los márgenes de maíz y de sorgo que siguen siendo muy 

buenos, además se suma la necesidad de rotar los cultivos 

y la seguridad de producción. "Se ha vendido muy buena 

cantidad de híbridos de maíz y sorgo granífero, como 

también una gran parte de fertilizantes y herbicidas", 

agregan. Arrancó de forma incipiente la siembra de 
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trigo. El área con el cereal podría igualar a la del año 

pasado o se reduciría un 10%. Las reservas de agua en el 

perfil están ajustadas; se necesitan más de 45 a 50 mm 

para estar asegurar una buena producción en trigo y/o 

cebada cervecera. La cosecha de soja finalizó en la zona. 

La de primera promedió un rinde de 35 qq/ha; la de 

segunda, 28 qq/ha. El maíz temprano tuvo un rinde 

medio de 95 qq/ha y se espera que se cosechen 100 

qq/ha de maíz tardío y 70 qq/ha del de segunda. 

 

Los ingenieros de Bombal mencionan que este año se 

mantendrá la rotación de cultivos tal como lo venían 

haciendo. Por lo que el área sembrada con maíz será 

similar a la de la campaña anterior. "Ya se están 

comprando los insumos para la campaña maicera", 

indican. De trigo, “la intención de siembra se mantiene 

respecto al año pasado”, dicen en el área. La siembra 

comienza a fines de mayo o principios de junio. Sin 

embargo, los profesionales indican una necesidad de unos 

50 mm para asegurar una buena implantación. 

 

En Firmat se espera un incremento en el área de maíz 

del orden del 10 %, “soja de primera cae”, dicen en el 

área. "La balanza se inclina por los buenos márgenes que 

arroja el cereal". "Una buena parte de los insumos ya 

están cerrados; se aprovecharon los buenos precios 

futuros", agregan. “Las reservas de agua para la siembra 

de trigo son aceptables para las variedades de ciclo 

largo, estarán medias justas para los de ciclo 

intermedios y cortos si no se dan nuevas lluvias”, 

explican los técnicos. En la zona se pretende incrementar 

un 5% la siembra del cereal. La cosecha de soja de 

primera finalizó con un rinde promedio de 38 qq/ha y la 

de segunda con 31 qq/ha. El maíz temprano promedió 

105 qq/ha. 

 

 

SUBZONA III 

“A pesar de que el trigo sufrió la falta de agua, se va a 

sembrar el mismo nivel de hectareaje del 2020”, dicen 

los técnicos de Pergamino. “Y se lo va a hacer bien, las 

gramíneas terminan devolviendo en rindes la inversión 

si acompaña el clima”. Pero resaltan, que a los perfiles del 

suelo les faltan por los menos 40 a 50 mm: “las napas 

están muy bajas, están por debajo de los 3,5 metros”. 

Hablando de gramíneas, maíz y sorgo acaparan la 

atención: “el maíz va a volver a subir. Ahora es difícil 

saber cuánto, pero las compras están muy activas, lo 

mismo que para el sorgo. El cultivo más errático está 

siendo la soja”, analizan. Y los rindes son consistentes con 

estas impresiones, la soja de primera terminó con valores 

que va de 20 a 49 qq/ha y el promedio están entre los 27 

y los 30 qq/ha. “Hay muchos lotes con 10 o 7 qq/h. Este 

año se cosecha igual, pero nunca vimos al cultivo 

entregarse y perderse de esta forma”. La soja de 

segunda está terminando con un promedio de 10 

qq/ha o menos. Y los maíces, a pesar de la falta de agua 

están promediando 105 a 110 qq/ha. Esa es la otra cara 

que inclina la balanza, aparte de los buenos márgenes. Hay 

otro dato que llama la atención en los análisis que se hacen 

de postcampaña: “los maíces hechos tras el trigo 

funcionaron mejor que la soja: están dando 55 qq/ha 

contra 10 o 5 o nada de la soja de segunda”, dicen en el 

área. También se habla mucho de las sojas precoces de 

fechas muy tempranas que escaparon a la seca de febrero 

con resultados muy diferentes. Tanto en el 2019 como en 

2020, hubo invierno, primavera y verano seco y en 

febrero no llovió. Esto hace repensar el manejo y el 

maíz parece ser es la clave para evitar los grandes 

golpes productivos. 

 

SUBZONA IV 

“Esperamos sembrar la misma cantidad de hectáreas de 

trigo que el año pasado”, dicen los ingenieros de General 

Pinto. “Pero falta bastante agua, y sí de repente 

podemos recibir 50 mm podría el este panorama. Las 

lluvias de los próximos días van a ser fundamentales 

definir que se hace con muchos lotes del área. La 

cantidad de agua disponible es la que termina 

definiendo el riesgo de invertir en el cultivo”, explican 
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los técnicos. En cuanto al próximo maíz, se espera una 

suba, hay compras de insumos pero es difícil todavía 

cuantificar en cuanto puede hacerlo. Por lo pronto está 

cosechado el 50% de la cosecha maicera y los rindes son 

los que se esperaban: 78 qq/ha. Falta muy poco para 

terminar con la sojas de primera, no más de un 5 a 10% y 

el rinde promedio está entre los 30 a 33 qq/ha, por 

supuesto con enormes diferencias. Se cosechó la mitad del 

área sembrada con soja de segunda, el promedio tiende a 

los 15 quintales. Hay lotes que se trillan con 7 a 8 qq/ha.  

 

 

SUBZONA V 

En la zona de Noetinger estiman que el maíz ganará 

terreno en detrimento de la soja temprana. “Aun no 

podemos precisar cuánto más se va a sembrar porque ese 

aumento también depende de la disponibilidad de agua a 

la siembra para el trigo”, comentan los técnicos. Los planes 

indican que si no se puede sembrar el trigo, la balanza se 

inclinaría a favor el maíz. “La humedad de siembra para 

el trigo se está disipando y ya hay sembradoras que 

tuvieron que frenar. Harían falta entre 15-20 mm estos 

días para poder sembrar“, alertan. “Al sur de 

Noetinger  llovió más milimetraje y presentan mejores 

perfiles para siembra de trigo, pero en esta zona y más 

hacia el oeste si no hay lluvias no se va poder sembrar”, 

aclaran. 
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INDICADORES CLIMÁTICOS 
Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo 

Lluvias hasta el sábado y luego frío 
Habrá lluvias, chaparrones y tormentas de moderada 

intensidad que se potenciarán  el viernes. El sábado el 

fenómeno perderá fuerza y entra el frío: hay 

probabilidad de heladas en la semana.  

 

La formación de un centro de baja presión generará 

condiciones de inestabilidad, desarrollando lluvias, 

chaparrones y algunas tormentas de moderada intensidad. 

Esta situación se potenciará durante el viernes, con las 

lluvias más significativas y los eventos más importantes de 

la semana.  

 

Durante el sábado, todavía quedarán condiciones de 

tiempo inestable y la probabilidad de algunas 

precipitaciones dispersas, pero perdiendo fuerza. A partir 

del domingo se espera que las condiciones comiencen a 

estabilizarse en toda la región GEA, con una importante 

circulación del viento del sector sur.  

 

El resto de la semana se presentará con características de 

tiempo estable, poca nubosidad y viento del sector sur: 

habrá un importante descenso de las marcas térmicas, 

incluso no se descarta la probabilidad de heladas sobre 

la zona.  

 

La circulación del viento, en el inicio de la semana de 

pronóstico, será del sector norte con moderada 

intensidad, pero rápidamente cambiará al sector sur 

aumentando su fuerza en gran parte de la región GEA. Con 

el correr de los días el viento irá perdiendo intensidad pero 

se mantendrá del sector sur hasta el final del periodo.  

 

La cobertura nubosa será  importante, con cielo 

mayormente nublado hasta el domingo inclusive. Luego la 

situación cambiará significativamente, ya que la nubosidad 

disminuirá en toda la franja central del país y el cielo 

permanecerá mayormente despejado hasta el final del 

período de pronóstico.  

 

La humedad en las capas bajas de la atmósfera será muy 

elevada durante gran parte de la semana, potenciando el 

desarrollo de lluvias y tormentas sobre la región. Pero a 

partir del lunes ingresará una importante masa de aire frío 

y seco que generará una significativa disminución de la 

humedad en toda la zona GEA. 

 

 

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

Semana sin lluvias 

El noroeste de Buenos Aires es la zona más seca: la 

humedad edáfica está entre regular y escasa y se necesitan 

entre 40 y 60 mm. 

  

Las temperaturas fueron superiores a las de la semana pasada 

pero con marcas dentro de los niveles medios para la época 

del año, que se mantuvieron entre 23 y 25ºC. El dato más 

destacado fue el de la localidad de Clason, Santa Fe, con un 

registro de 27ºC. Las mínimas se presentaron con valores 

dentro de los promedios normales estacionales y superiores al 

periodo anterior, con marcas entre 1ºC y 4ºC. El valor más bajo 

registrado fue en Chacabuco, Buenos Aires, con 0,8ºC.  

 

Se puede observar que la situación de humedad en el suelo, 

a pesar de la ausencia de lluvias, sigue presentándose 

relativamente buena en toda la región, dado que las marcas 

térmicas fueron bajas y no generaron una evaporación 

demasiado significativa. Las condiciones son adecuadas, 

especialmente sobre el este de Córdoba, sectores de Santa 

Fe y noreste de Buenos Aires. El noroeste de Buenos Aires 

es la zona que muestra característica de menor humedad, con 

parámetros entre regulares y escasos.  

 

Para los próximos quince días se puede concluir que las lluvias 

necesarias para mantener los buenos niveles de humedad 

deberían ser prácticamente nulas en la mayor parte de GEA, 

salvo sobre el noroeste de Buenos Aires donde los registros 
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deberían promediar entre 40 y 60 mm para alcanzar niveles 

óptimos.  

  

  

 
  
 

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

Excelente noticia para el trigo, se 

confirman lluvias durante los próximos 

tres días   
La primera quincena de mayo concluyó con el único aporte 

pluvial que le proporcionaron las precipitaciones de los 

primeros días del mes. Los últimos siete días fueron una 

continuidad del clima frío y seco, típicamente otoñal, que 

se consolidó con la circulación de aire frío luego del pasaje 

frontal que provocó las últimas lluvias. Si bien las 

precipitaciones se han mantenido ausentes por más de 

quince días en casi todo el territorio nacional, el escaso 

requerimiento atmosférico, las temperaturas más bajas y 

un alto grado de rocío nocturno, limitaron las pérdidas de 

humedad edáfica por evapotranspiración. Por eso las 

reservas de agua en el suelo se mantienen en niveles 

satisfactorios, como sucede en la región núcleo, próxima a 

iniciar las tareas de siembra antes del final de mayo.  

 

Como muestra claramente el mapa, la mayoría de las 

zonas productivas pueden mejorar la disponibilidad 

hídrica en la capa superficial de sus suelos con algunas 

lluvias menores. Algo más complicados se encuentran 

los sectores del noroeste bonaerense que arrastran un 

prologado déficit y requieren valores acumulados 

bastante más significativos para equiparar sus reservas 

con las del resto. 

 

Aun así, debemos recordar que las condiciones de 

humedad mostradas en el mapa corresponden a las de una 

pradera permanente, pasturas que tienen un 

requerimiento hídrico mayor al del trigo en su estadio 

actual. Por lo tanto la disponibilidad hídrica puede ser 

incluso mayor en algunos casos, ofreciendo un escenario 

más propicio. 

 

Desde el miércoles 19 un sistema frontal frío avanzó 

hacia la porción central del país y comenzó a generar 

tiempo inestable. Los pronósticos de corto plazo 

indican que el mal tiempo se prolongará hasta el fin de 

semana. El frente irá desplazándose del sudoeste al 

noreste, por lo que los desarrollos serán progresivos, 

provocando lluvias y chaparrones de variada 

intensidad sobre la región pampeana que se 

extenderán hacia el Litoral.  

 

Por el momento existen importantes discrepancias entre 

los distintos modelos de pronóstico en cuanto al volumen 

y distribución territorial de las precipitaciones, ya que no 

hay consenso con respecto a la posición final del 

importante centro de baja presión que ingresará desde el 

oeste del país. 

 

De todos modos las proyecciones son concurrentes en 

cuanto a la presencia de lluvias y su duración, con 

chaparrones de variada intensidad sobre la región 

central que irán moviéndose hacia el noreste. La 
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estimación de los acumulados varía de acuerdo al modelo 

matemático y muestra desarrollos moderados a intensos. 

 

Más allá de los valores absolutos la confirmación de 

actividad pluvial presente durante los próximos tres 

días es una muy buena noticia tan cerca del inicio de 

las siembras.  
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