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Las gramíneas cada vez más cerca del 1 a 

1 con la soja   
En la región núcleo, 7 años atrás, por cada hectárea de 

trigo o maíz se sembraban 4,4 de soja. En el 2021 la 

relación bajó a 1,4. Y podría bajar más: más localidades 

señalan un 10% o más de suba interanual en área 

maicera. 

 

Viernes y sábado con lluvias 

Se esperan precipitaciones de variada intensidad. Santa Fe 

registraría los mayores acumulados. 

 

“Los modelos señalan que los sectores ubicados al este 

de Buenos Aires, Santa Fe y la Mesopotamia serían 

afectados por la circulación de aire húmedo desde el 

Atlántico y tienen probabilidades de lluvias durante el 

fin de semana”, comenta José Luis Aiello, Dr. en Cs. 

Atmosféricas.  

 

Gramíneas: de perder por goleada a casi estar mano a 

mano con la soja   

 
Desde su pico máximo en el año 2014/15, cuando la 

soja se sembraba sobre sobre soja casi sin mediar otro 

cultivo, a la actual estrategia sembrar 3 cultivos en dos 

años, de los cuales dos son gramíneas, la agricultura ha 

cambiado drásticamente en los últimos 7 años en la 

región núcleo. Y ha sido un cambio favorable que ha 

hecho más sustentable a la producción y que vuelve a 

afirmarse: la campaña 2021/22 marcaría el récord de la 

menor superficie sembrada con soja de los últimos 10 

años. Con lo cual la proporción de soja respecto al trigo 

y al maíz caería a 1,4. O sea, en este año, por cada 

hectárea de maíz o trigo se sembrarán solo 1,4 de soja, 

un índice 3 veces menor que el hace 7 años. Y 

protagonista de este cambio es el maíz, que ya muestra un 

aumento de un 8% interanual. Pero la gran actividad de  

la precampaña maicera ya empieza a mostrar que el 

área incluso puede crecer más. También, otro pequeño 

cultivo que gana de a poco terreno y suma al equipo de 

las gramíneas es el sorgo.  

 

La 2021/22 sería la campaña más sustentable de la 

década 

En la región núcleo, para la campaña 2021/22 se espera 

un incremento anual de 137 mil ha de maíz (+8%), 50 

mil ha de trigo (+2,5%) y una caída de soja de 100 mil 

ha (-2%). Pero,  ¿por qué el aumento de gramíneas es tan 

importante para hacer a la producción más sustentable? 

Hace algunos años, cuando dominaba la soja en el paisaje 

de la región, la falta de rotación incentivaba la aparición 

de malezas resistentes, pérdida de fertilidad de los 

suelos y de biodiversidad. El quiebre de esta tendencia 

fue en la campaña 2016/17. A partir de allí, los incentivos 

comerciales acompañaron la adopción de lo que es la 

práctica más eficiente a mediano plazo para el control 

de malezas, plagas y cuidado del suelo: la rotación de 

cultivos.  

 

¿Se puede pensar en un aumento de más de un 8% del 

área del maíz 21/22?  
"Hay una gran actividad de compra de semillas de maíz", 

indican en el centro sur de Santa Fe, donde ya estiman 

un incremento del 10 al 15% del área intencionada, 

respecto a la del año pasado. En el sur de Santa Fe, 

también destacan una fuerte inversión en híbridos de maíz 
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y la superficie podría aumentaría un 10%. En Colón, en el 

noreste bonaerense, también aumentaría el área con 

gramíneas pero impulsada principalmente por el maíz. 

Allí, estiman un incremento de un 5 a 10%.  

 

Febril actividad de siembra triguera: ya se sembró un 

30% en la región 

 
“Nadie afloja, se está haciendo un gran esfuerzo para  

sembrar la mayor cantidad de lotes posibles antes de 

que se vaya la humedad”, resumen los técnicos esta 

semana. Ya se sembró un 30% del total de trigo a 

implantar. Por un lado se hace todo lo posible por no 

perder oportunidad de siembra en ningún lote, pero 

también hay excesos hídricos que complican el 

progreso de la siembra. Esto sucede por ejemplo en 

noreste bonaerense: en Colón solo se implantó solo el 5%, 

en General Pinto, un 7%. El año pasado, la carrera contra 

la desecación hizo que se adelante la siembra de los 

ciclos largos e intermedios. En esta misma fecha, la 

región llevaba sembrada la mitad del área 

intencionada. En cambio, en este 2021 el centro sur 

santafesino lleva implantado solo un 25% del área. 

Hacia el sur de Santa Fe, la humedad de siembra es óptima 

y el progreso es de casi el 30%. El sudeste de Córdoba 

lleva un gran avance. Marcos Juárez logró plantar el 

75% del trigo. Pero hacia el oeste y norte cordobés, la 

siembra se vio suspendida por la falta de humedad: allí 

hacen falta 20 a 40 mm. Y esto junto a la menor 

disponibilidad de semillas de ciclos cortos hace 

tambalear los planes de siembra. Los ingenieros de Las 

Varillas advierten que, “si no llueve antes del 15 de 

junio, el área de siembra triguera puede caer un 30%”. 
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SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS GEA 

 
 
SUBZONA I 

“El trigo se está sembrando a pleno, incluso los 

productores siguen solicitando semillas", comentas los 

ingenieros de Carlos Pellegrini. La siembra lleva un 

progreso del 30%. Se priorizan las tareas de plantación 

para aprovechar la buena humedad disponible. De todos 

modos, se estima que la superficie será similar a la del 

año pasado. Los técnicos advierten que no se están 

consiguiendo los cultivares deseados, sin embargo, se 

sembraría lo que esté disponible en el mercado. La 

demanda para la próxima campaña de maíz sigue 

siendo sostenida y se prevé un leve aumento, un 5%, 

respecto a lo sembrado el año pasado. "Por ahora van 

haciendo las reservas de semillas pero no se están 

haciendo reservas de insumos", indican los profesionales. 

A su vez, se proyecta el mismo hectareaje de soja que 

el año pasado. En cuanto a cultivos alternativos, cada año 

aumenta la superficie de los cultivos de cobertura, 

como centeno, triticale y vicia, para competir con las 

malezas. “Un 25 % de la superficie destinada a soja y maíz 

tiene cultivo de cobertura”, señalan. En cuanto al maíz 

tardío y de segunda 20/21, aun no se están 

cosechando. El grano tiene una alta humedad; los 

productores aguardan a que se seque la planta. 

 

En los alrededores de Cañada Rosquín se registraron unos 

40 mm en la última lluvia. Hacia el centro oeste de Santa 

Fe los milimetrajes fueron de 10 mm. Los suelos todavía 

están con mucha humedad, por lo que el avance de 

siembra de trigo es de solo un 20%. Por el otro lado, los 

ingenieros mencionan que, si bien en el este de Córdoba, 

como en Las Varillas, se llevaba un gran progreso de 

siembra, pero se suspendieron por falta de agua; “esto 

podría hacer disminuir el área en un 30%”, agregan. Se 

proyecta aumentar la superficie con maíz, en un 15%, 

y la de sorgo, en detrimento de soja 1ra. Hasta el 15 de 

junio hay tiempo para definir la superficie de trigo en 

la zona; “cuando se pasan de esa fecha se complica la 

siembra, ya que tienen que sembrar ciclos cortos y hay 

poca semilla”, advierten. 

 

Ya se sembró el 20% del trigo en El Trébol. Se va a tratar 

de aprovechar la humedad presente en los lotes para 

terminar los lotes que quedan pero, dependerá de las 

condiciones cada lote en particular, dicen los técnicos del 

área. ¿Cómo será la superficie respecto a la campaña 

anterior? Inferior, responden, el número de hectareaje de 

trigo sería algo menor a la de la campaña pasada: ya se 

descarta toda posibilidad de sumar nuevos lotes. De 

todas maneras se espera, que el área con gramíneas 

aumente en la rotación, porque se va a sembrar más 

maíz, “al menos un 10%”, estiman  los técnicos. ¿Cómo 

está la compra de insumos de maíz? “A pleno”, responden. 

Respecto a cultivos como sorgo, o incluso cebada, 

lenteja y arveja, este año no se prevén aumentos de 

área.  

 

Cañada de Gómez lleva un progreso de siembra de 

trigo del 35%. Los ingenieros mencionan que son 

suficientes las reservas de agua del suelo para finalizar 

la implantación. No se perciben problemas en la 
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disponibilidad de semillas del cereal. Los profesionales 

estiman que la superficie, respecto a la del año pasado, 

se incrementará un 9%. A su vez, se espera aumentar en 

un 13% el área destinada a maíz. "Ya tenemos casi todos 

los insumos comprados", indican. No se prevé un aumento 

de la superficie de sorgo ni de otros cultivos alternativos. 

 

En el corredor que une Cañada de Gómez y Vila Eloísa se 

lleva sembrado un 25% del trigo intencionado. La 

humedad del suelo es suficiente para terminar de sembrar 

todo lo que resta. Se estima que el área con el cereal 

será un 10% inferior a la de la campaña pasada, ya que, 

en las dos últimas el doble cultivo trigo/soja segunda no 

fue rentable. A su vez, se incrementaría un 10% el área 

destinada a maíz temprano y un 15% el de maíz tardío 

y de segunda. Los ingenieros comentan que se están 

cerrando los negocios de venta de semillas y fertilizantes; 

"el que se decidió hacer maíz, tiene casi todo comprado", 

indican. El área con soja de 1ra disminuirá en un 10% y 

la de segunda, en un 15%. En tanto, se estima un 

incremento del 5% del área con sorgo. 

  

 

SUBZONA II 

En Bigand la siembra triguera cubre un 7% del total 

estimado. “Por el momento no se habla de faltante de 

humedad para la siembra de trigo para éste ciclo. 

Seguramente, para sembrar algún lote de ciclo corto, de 

no presentarse ninguna lluvia de aquí a 20 días, 

podremos encontrar alguna dificultad”, explican los 

técnicos. Estiman que la superficie de trigo será similar 

a la campaña 2020/21. “En cuanto a semilla, no se 

escucha que haya faltante, hay mucha en manos de los 

productores”, aclaran. En la zona se aprecia un 

crecimiento de gramíneas en la rotación 

específicamente en sorgo granífero. Con respecto a 

maíz, se plantea por el momento una superficie similar a 

la campaña pasada. “Se nota una fuerte inversión en 

híbridos de maíz y sorgo granífero, como también 

compras de fertilizante arrancadores y nitrogenados 

destinados a los lotes de gramíneas de verano”, 

observan. “Con respecto a sorgo granífero, el 

crecimiento es más que interesante, supera al 

momento un 40% de crecimiento comparado a la 

campaña pasada”, destacan. Mientras que la superficie 

de soja de primera caería un 10% respecto al ciclo 

previo. En la zona no se produce cebada ni legumbres. “En 

la región legumbrera los productores, juegan muy fuerte a 

lenteja y algo a arveja”, agregan. Por el momento no se ha 

iniciado en la zona cosecha de maíz de segunda. Esperan 

superar los 70 qq/ha. 

 

En Bombal se lleva sembrado un 45% del área 

destinada trigo. "Se avanza a un ritmo interesante", 

indican los ingenieros. Las reservas de agua en el suelo 

son bastantes buenas por lo que se mantienen la 

intención de siembra, respecto a la del año pasado, 

respetando las rotaciones. En cuanto a los maíces tardíos, 

el grano todavía posee humedad, por lo que aún hay que 

esperar para la cosecha.   

 

En Teodelina las últimas lluvias dejaron de 70 a 110 

mm: “fueron lluvias de baja intensidad por lo que fueron 

muy efectivas para que se infiltren todos los milímetros”, 

comentan los técnicos. En las semanas previas se habían 

realizado análisis de agua en los suelos y se observaba una 

falta de unos 40 a 50 mm. “Con esas lluvias se arranca 

con los perfiles llenos y ahora se está fertilizando 

apuntando a un potencial de 45 a 50 qq/ha”. De todas 

maneras, no se espera un cambio importante en la 

intención de trigo: “los planes estaban definidos, no se va 

a hacer más que un 5% de trigo respecto al año pasado. 

Sí el maíz se afirma con intenciones de más de un 10%. 

Esta semana se arrancó a sembrar los primeros lotes de 

trigo y no parar hasta terminar, aprovechando las buenas 

condiciones de siembra. 

 

 

SUBZONA III 
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Por la humedad en superficie, las sembradoras de trigo 

avanzaron solo en el 5% del área estimada en 

Colon. “La reserva de agua es muy buena en la zona. Se 

estima que alcanza para terminar de sembrar todo el 

trigo”, comentan los técnicos. La superficie de trigo será 

similar al ciclo anterior. “Hay disponibilidad de semilla, 

aunque algunas variedades se están agotando”. La 

proporción de gramíneas aumentaría impulsada 

principalmente por el maíz, tanto de primera como de 

segunda, en un 5 a un 10% más de área respecto a la 

campaña pasada. “Se observa una compra anticipada de 

insumos más pronunciada respecto a otros años tanto en 

trigo como en cultivos de verano”. La superficie de sorgo 

aumentó el año pasado y este año promete seguir 

creciendo. La zona no presenta superficie significativa de 

cultivos alternativos este año. 

 

 

SUBZONA IV 

“Tras los más de 80 mm de la semana pasada, se largó 

la siembra triguera”, comentan en General  Pinto. Pero 

los técnicos explican que la siembra sería muy similar a la 

del año pasado, “las lluvias aseguraron los planes de 

siembra pero no agregaron nuevos cuadros”. El avance 

de siembra es menor al 10%. En esta zona se siembran 

muchos cuadros con ciclos largos e intermedios por lo que 

se aprovecharía esta ventana de tiempo que está dando la 

humedad en superficie para sembrar gran parte del área 

triguera. La cosecha de soja casi esta finalizada en el área, 

solo quedan algunos lotes aislados de maíz de primera y 

los tardíos.   

 

 

SUBZONA V 

Las últimas lluvias marcaron 25 a 35 mm en Marcos 

Juárez. “Antes de las lluvias, veníamos sembrando trigo 

porque se terminaba la humedad superficial”, indican 

los ingenieros. El avance de siembra era de un 30 % trigo, 

y las lluvias cortaron las labores, pero luego, las tareas se 

retomaron a gran ritmo. Al momento, se lleva un 

progreso del 75%. La humedad del suelo es buena para 

la siembra. Se proyectan buenas perspectivas de rinde 

y se usa tecnología para llegar a 40 a 50 qq/ha. Las 

lluvias no cambiaron la intención de siembra, respecto 

al año pasado; será levemente inferior, 5%, o 

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

Viernes y sábado con lluvias 
Se esperan precipitaciones de variada intensidad. 

Santa Fe registraría los mayores acumulados. 

  

Las lluvias en la región se desarrollarían entre el viernes y 

sábado. Se esperan fenómenos de variada intensidad 

que dejarían sectores con acumulados significativos, 

especialmente sobre la provincia de Santa Fe: allí 

podrían observarse los mayores registros. Durante el 

resto de la semana, no se esperan precipitaciones pero sí 

condiciones de tiempo inestable debido a la circulación del 

viento del sector este y a la humedad que mantendrá un 

nivel relativamente alto.  

 

Las temperaturas seguirán siendo elevadas considerando 

la época del año. Pero, durante el domingo, una vez que 

se hayan retirado las precipitaciones de la región, los 

registros presentarán un descenso significativo aunque 

temporario ya que,  con la circulación del este y el aporte 

de humedad, volverán a aumentar. Se prevé que con el 

correr de la semana el viento rote nuevamente al norte, 

volviendo a fomentar el ascenso de las temperaturas sobre 

la región.  

 

La circulación del viento se mantendrá del sector norte 

en el comienzo de la semana pero el resto del periodo 

prevalecerá con una componente del sector este 

aportando humedad. Luego de las lluvias habrá una 

rotación temporaria del viento al sector sur pero de muy 

corta duración permitiendo el descenso de las marcas 

térmicas.  

 

La nubosidad estará presente durante todo el período de 

pronóstico pero será muy significativa entre el viernes y el 

sábado, momento en el que se desarrollarán las 

precipitaciones.  

 

La circulación del viento del este junto con la variabilidad 

de las marcas térmicas mantendrá muy elevada la 

humedad en las capas bajas de la atmósfera a lo largo 

de toda la semana. 

 

 

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

Semana sin precipitaciones 

Volvió el buen tiempo y el frío a la región núcleo: hubo 

mínimas de 0ºC a 3ºC.  

 

Las temperaturas presentaron valores levemente superiores a 

los de la semana pasada pero dentro de los niveles medios 

para la época del año ya que se mantuvieron entre 23 y 25ºC. 

El dato más destacado se midió en Irigoyen, Santa Fe, con un 

registro de 26,1ºC. Los valores de las temperaturas  mínimas 

se ubicaron dentro de los promedios normales para la época 

del año y similares a los del periodo anterior, con marcas entre 

1ºC y 3ºC. El registro más bajo fue en la localidad de Junín, 

Buenos Aires, con el valor exacto de 0ºC.  

 

Se puede observar que las reservas de humedad en el suelo 

muestran una estabilización generalizada, con muy buenas 

condiciones hídricas en toda la región. Sólo una pequeña 

porción sobre el extremo noroeste de GEA mantiene 

humedad edáfica regular, el resto de la región presenta 

características entre adecuadas y óptimas.  

 

Para los próximos quince días se puede concluir que no se 

necesitan lluvias para mantener los buenos niveles de 

humedad en toda la región GEA. Sólo se requieren unos 

pocos milímetros sobre noroeste para alcanzar condiciones 

óptimas en ese sector de GEA, pero con registros de 20 a 40 

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

¿Semestre frío con lluvias normales?  
Con los perfiles recargados y solo algunas lloviznas 

débiles  y dispersas,  al final de los últimos siete días, el 

escenario para el arranque de la campaña no puede ser 

mejor. Prácticamente, todas las regiones aptas para los 

cultivos de invierno alcanzaron un nivel de humedad 

edáfica óptimo. Solo quedaron un poco más retrasadas 

las zonas del extremo norte de nuestro país. 

  

En el corto plazo la demanda de precipitaciones es 

prácticamente nula en la mayor parte de la región núcleo, 

aunque existe un gradiente más elevado de 

requerimiento a medida que nos desplazamos desde el 

sudeste de la región pampeana hacia el noroeste de 

Córdoba. 

  

El desempeño pluvial con que concluyó mayo fue tan 

favorable como inesperado. Las lluvias fueron oportunas 

y muy efectivas en la recarga de los perfiles posibilitando 

de manera generalizada el arranque de la siembra triguera. 

  

A esta altura del año, en el 2020, la región pampeana, 

y en especial la franja oeste de Argentina, afrontaban 

el inicio de la siembra dentro de un marcado déficit de 

humedad. Y a partir de allí, la falta de agua se 

profundizó por la prolongada escasez de lluvias 

durante todo el invierno y parte del semestre cálido. 

Quince días atrás parecía que ese escenario negativo 

volvería a repetirse en esta campaña, pero el final de 

mayo cambió todo rotundamente. El desarrollo de 

lluvias, de intensidad atípica para la época, optimizó la 

humedad de los suelos consolidando una situación muy 

distinta a la que se presentaba el año pasado. 

  

Actualmente, las proyecciones de gran escala indican 

con mayor probabilidad la ocurrencia de un semestre 

frío con un comportamiento pluvial cercano al normal 

estacional histórico. Se mantendría en este marco, el 

típico gradiente de lluvias que favorece al este por 

sobre el oeste. Esta característica, por el momento, no se 

evalúa como un factor negativo tomando en cuenta la 

excelente y generalizada condición hídrica con que arranca 

la campaña de granos finos 2021. 

  

Para los próximos días, los modelos de pronóstico 

señalan que los sectores ubicados al este de Buenos 

Aires, Santa Fe y la Mesopotamia, afectados por la 

circulación de aire húmedo desde el Atlántico, puedan 

presentar cierto grado de inestabilidad con la 

probabilidad de lluvias durante el fin de semana. 
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