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Con un 10% más de área, la región núcleo
produciría casi la tercera parte del maíz
argentino en el ciclo 2021/22
A nivel país se espera un crecimiento interanual en área
de maíz de un 5%. Pero en la región núcleo ya se estima
un 10% más de hectareaje. Sería la región que más
crecería: aportaría 17 de los 54 Mt que se esperan de
Argentina.
Bajas temperaturas y nevadas
Con mínimas por debajo de los valores estacionales, hubo
lluvias muy débiles y nevadas en Córdoba.
“La perturbación en los niveles medios de la atmósfera
sobre el Pacífico en su avance desde el oeste, además
del abrupto descenso de las temperaturas, generó
inesperadas precipitaciones sobre el NOA y oeste de
Córdoba” comenta José Luis Aiello, Dr. en Cs.
Atmosféricas.
La región núcleo será punta de lanza del nuevo ciclo
maicero, sembraría un 10% más de área

Hace 15 días atrás se estimaba un aumento del 8% del área
respecto a la del año pasado. Pero la alta demanda de
insumos para el cereal continúa y ya se estima un

hectareaje mayor: pasaría de 1,61 M ha —que fueron
relevadas por estudio satelital— a 1,79 M ha. Se trataría
de la mayor siembra maicera de la región. Este
incremento interanual de un 10%, restándole 70 mil ha
(porque su producción no ingresaría al circuito comercial)
y tomando un rinde promedio de 99,1 qq/ha, muestra un
horizonte productivo de 17 Mt. O sea: la región núcleo,
con un escenario climático que no fuese ni malo ni muy
bueno, produciría casi la tercera parte del maíz
argentino (un 31,5%). No hace mucho, entre el 2010 y el
2015 la región núcleo producía, en promedio, tan solo 7
Mt por año. El ciclo 2021/22 plantea un salto de 10 Mt
más que en aquella época.
¿Dónde se sembrará más y menos maíz en la región
núcleo?
En el sudeste cordobés se planea sembrar un 10% más de
maíz, desplazando a la soja de primera: “con los rindes
alcanzados de maíz este año nadie duda que el cereal
presenta mejor productividad que la soja. La
oleaginosa solo podría crecer si no hay suficiente
semilla de maíz, sino va a ceder mucha área”, explican.
En el centro sur de Santa Fe el aumento del área de maíz
varía entre 5 y 20%. En el norte bonaerense se espera una
suba del 7%. Y el maíz tardío y el de segunda también
tienen su importancia en esta avanzada maicera. En
Pergamino comentan que habrá mucho más maíz tardío.
Los lotes tardíos sembrados en el 2020 están siendo
cosechados con muy buenos rindes, con un 10 a 20 %
más de rindes respecto de los tempranos. “Los
resultados son mucho mejores que los de sojas tardías”,
concluyen.
Alerta por insumos
El adelanto de las compras de insumos en esta
precampaña está mostrando señales de faltantes y
aumentos de precios en productos claves para la
producción. "Se han agotado los materiales de semillas
hibridas de mayor potencial", comentan los ingenieros
de Bigand. En Carlos Pellegrini se consiguen semillas de
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maíz de bandas inferiores ya que los materiales con
mejores calibres se han agotado. En cuanto a la
fertilización, explican: "hay inconvenientes en la
producción de fertilizantes, y el precio sube. Los
productores estén muy activos para asegurarse un
precio y no quedarse sin producto”. En Pergamino,
expresan que la fertilización no aumentaría
“probablemente se mantenga el nivel del 2020; están
muy caros”. Hacia el oeste, en General Pinto, explican:
“están pasando muchas cosas que a esta precampaña
la vuelven muy diferente. Antes, los insumos bajaban a
la hora de la siembra. En cambio, ahora los insumos no
van a bajar de acá en más. Ahora se siembra muchas
más hectáreas de trigo y maíz. Aparte, el productor se
anticipó, no hablamos solo de los grandes si no de los
medianos y los chicos. También hay muchos problemas
de producción. Y también de importación y todo pasa
en medio de una pandemia. En conclusión, hay menos
disponibilidad y los precios suben”.

agua, la siembra se había detenido la semana pasada
en casi toda la provincia. De las 1,4 M de ha que se
esperaban implantar, 100 a 200 mil ha se daban casi por
descartadas. Casi. Habrá que ver en los próximos días que
sucede finalmente, pero este evento brinda una segunda
oportunidad de siembra a numerosos lotes que hasta
hace pocos días estaban sin posibilidades.
Trigo 2021/22: ya se sembró el 85% en la región núcleo
Con 1,44 M ha del trigo sembrado, el ciclo actual sigue
siendo el más adelantado de las ultimas 5 campañas.
Las buenas condiciones de humedad en la mayor parte de
la región núcleo permitieron que esta semana se
sembraran 420 mil ha con trigo. En el centro sur y sur
santafesino restan muy pocos lotes para dar por
finalizada la siembra. El sudeste cordobés lleva un avance
del 90%. El noreste bonaerense va atrás, y por lejos, pero
con la ventaja de muy buenas reservas de agua en el suelo.
Allí, queda un 35% del trigo por sembrar.

Lluvias y nieve en Córdoba: un evento que puede ser
clave para que se siembren 100 a 200 mil ha de trigo
No solo fue atípica la
PRECIPITACION ACUMULADA
15 al 17 junio 2021
nevada en Córdoba,
también
fue
muy
infrecuente la cantidad
de milímetros que entre
lloviznas y nieve recibió
la provincia. En sólo dos
días, Córdoba recibió
los acumulados de todo
el mes de junio. El
centro y buena parte
del oeste registraron
10 a 20 mm del 15 al 17
de junio, casi el doble
de los 5 a 8 mm que
suele recibir en todo el
mes. Y este evento ha sido sumamente oportuno ya que
puede ser clave para la siembra triguera. Por falta de
Elaborado con datos propios
y publicos del SMN
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LLUVIAS DIARIAS A NIVEL NACIONAL
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SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES
METEOROLÓGICAS GEA

SUBZONA I
“Se ve muy buen nacimiento de trigo. Las reservas de
humedad acompañan este año”, comentan en El Trébol
sus técnicos. Pero falta en superficie, hasta el martes 15
se señalaba que hay lotes con la siembra frenada por
falta de agua. “Es muy probable que se los deje de lado
a menos que llueva algo en esto días”, explican. ¿La
fertilización será mayor a la del año pasado? Sí, se ha
trabajado para apuntar a obtener 40 qq/ha, responden.
Se estima entre un 10 y un 20% de crecimiento de área
para el cultivo de maíz en el nuevo ciclo. No se espera
sumar más planteos con mediana y alta tecnología: “se lo
hará con los mismos niveles que el año pasado”. “Por
ahora, no hay serios inconvenientes para conseguir
suficiente semilla, señalan
En Carlos Pellegrini se estima un aumento de área de
maíz temprano de un 5 a 10%, respecto al año
anterior. La demanda del cereal es sostenida. "Por ahora
la semilla se está consiguiendo en bandas inferiores ya

que los materiales con mejores calibres se han
agotado", indican los ingenieros. En cuanto a la
fertilización, "los inconvenientes en la producción de
fertilizantes y el consecuente incremento en precios
generan que los productores estén tomando posición,
de modo de asegurarse el precio y no quedarse sin
producto”. Y agregan: “tienen incorporado que usar
materiales de alto potencial sin fertilización, no rinde",
agregan los técnicos. El 90% del trigo estimado ya fue
sembrado sin problemas de humedad; esta semana se
concluirá con el resto. Se realizó la fertilización de
arranque con fertilizantes; “fueron adquiridos antes de
los aumentos de precios”, explican. El 80% de los
productores aplicó el nitrógeno necesario para todo el
cultivo de manera anticipada y pueda ser utilizado desde
temprano y no tener que intervenir con el cultivo ya
emergido. Los profesionales señalan que “puede haber
algún arriesgado que piense en hacer algún agregado
extra a lo aplicado, si todo va excelente”. Los maíces
tardíos 20/21 dan sorpresas: la cosecha muestra rindes
que rondan los 100 qq/ha. Han tenido humedad durante
todo el ciclo. Los pocos lotes sembrados se están
cosechando en estos días con humedad cercana de las de
recibo.
"Vamos a aumentar un 15% la superficie del próximo
maíz en reemplazo de la soja de primera", indican los
ingenieros de Cañada Rosquín. A su vez, se
incrementarán las dosis de fertilizantes para
compensar el deterioro de los suelos, "pero no mucho
más, debido al alza de precios de los fertilizantes",
advierten. Finalizó la siembra de trigo. En el centro-norte
de Córdoba, hasta el lunes manifestaban que por la baja
humedad edáfica no se pudo avanzar con la implantación.
Pero entre miércoles y jueves hubo milímetros que
pueden ser claves para que la campaña no cierre allí
con pocas hectáreas de trigo sembradas. El nivel de
fertilización se mantendrá respecto al del año pasado.
Este fin de semana comenzará la cosecha de los maíces
tardíos y de segunda. Los lotes más secos poseen una
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humedad del 16%. Se observan muchas plantas caídas,
según el lote y el hibrido usado.
Se proyecta un aumento de 10% del área de maíz total
en la zona Villa Eloísa y Cañada de Gómez. “Este año el
maíz tardío está rindiendo bien, comparando con soja
tardía, la supera ampliamente en rendimiento y
ganancias”, analizan los técnicos. También se suma que en
las dos últimas campañas la soja tardía no alcanzó
resultados satisfactorios. Todo inclina la balanza hacia el
maíz tardío y/o de segunda: el cambio de área 2021/22
quedaría con una suba de un 5% para el maíz de
primera y un 15% para el tardío. El trigo sufriría un
retroceso del 10% del área, así como también la soja de
primera (-5%) y la de segunda (-15%). “El paquete
tecnológico depende del perfil del productor. Pero en la
zona los planteos son de media a alta tecnología”,
aclaran. “Si el año viene bien en términos climáticos y
medidas comerciales, los planteos tienden a ser de alta
tecnología, como consecuencia del incremento en la
fertilización”, agregan. Por el momento no notan escasez
de semillas hibridas. El trigo está por finalizar su siembra
con un 95% del área cubierta. En la zona siembran hasta
el 20 de junio. “El nivel de fertilización es igual o menor
que el año pasado debido a la incertidumbre climática.
Se apunta a rindes de 35 a 40 qq/ha”. La cosecha del
maíz tardío alcanza el 40% del área arrojando rindes
por encima de lo esperado: 90 qq/ha. La humedad del
grano es de 16 a 17%: se incurre en gasto de secada para
evitar el vuelco de la planta en el lote.

SUBZONA II
¿Qué se espera de la superficie de maíz 20/21? "En Bigand,
el área de maíz se va a mantener o podría aumentar
hasta un 5%", mencionan los ingenieros. En cuanto a la
tecnología, “se busca en mayor medida los híbridos más
completos con varios eventos”. ¿Falta semilla? Los
técnicos responden: "semilla híbrida hay disponible en
el mercado, pero se han agotado los materiales

considerados de mayor potencial". La posibilidad de
incrementar las dosis de nitrógeno es una decisión que
se toma cerca de la siembra del maíz. En relación a
fosforo y azufre, generalmente se aplican buenas dosis.
El uso de zinc no es muy frecuente, explican en el área. En
cuanto al avance de siembra de trigo, se está superando
el 90% de lo intencionado. La superficie se mantuvo
respecto al año pasado. La mayoría sembró variedades
de ciclo intermedio-largo o intermedios. Las condiciones
de humedad del suelo son muy buenas. La fertilización a
nivel general, no cambia demasiado en relación a la
campaña pasada. Se apunta a superar los 40 qq/ha.
Respecto a los pocos lotes sembrados con maíz de
segunda, se está a la espera de que baje la humedad de
los granos. Solo se cosechó un lote con 21°H y se logró
un promedio de 75 qq/ha neto.
En Bombal se proyecta mantener o incrementar
levemente el área con maíz temprano. "Por el momento
se está consiguen semillas, pero hay dudas en los niveles
de fertilización por el aumento del precio", señalan los
ingenieros. Falta muy poco para terminar la siembra de
trigo. Si bien existe incertidumbre en los niveles de
fertilización por el incremento en el precio, se estima
que será muy similar a la del año pasado. En cuanto a la
cosecha del maíz tardío 20/21, se está esperando a que el
grano baje la humedad, ya que está en un 18%.

SUBZONA III
“Hay una tendencia a incrementar levemente el área
maicera
2021,
que
fue
muy
importante.
Probablemente, habrá mucho maíz tardío: un 7% más”,
comentan los técnicos de Pergamino. Los lotes tardíos
sembrados en el 2020 están siendo cosechados con muy
buenos rindes, y alienta a sumarlos en el nuevo ciclo. Y
todo esto podría restarle un 5% a la próxima siembra
de soja de primera. Al preguntarles por niveles de
fertilización para maíz 2021/22 resumen, “probablemente
se mantenga el nivel del 2020; están muy caros. Acerca
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de la disponibilidad de semillas, “con la experiencia que
tuvimos en las últimas campañas, la semilla no debería
faltar”, explican. La siembra triguera avanza a paso firme:
“hay abundante humedad en los suelos y muy buen
tiempo. En los alrededores de Pergamino - Colón no falta
el agua. La fertilización del trigo también se resentirán
por los ajustes: “la fertilización será buena pero
ajustada a las recomendaciones, ya que su precio ha
aumentado mucho”. En cuanto a la cosecha de los maíces
tardíos, se están trillando los maíces sembrados a finales
de noviembre, “secos y con muy buen rendimiento:
incluso con un 10 a 20 % más de rindes respecto de los
tempranos”. Los maíces de segunda, los sembrados
después del trigo, “van a bajar algo su productividad, pero
también generan buenas expectativas”, señalan en el área.

SUBZONA IV
“Hay faltante de híbridos de maíz, y eso que acá no
vemos un aumento importante de área”, comentan los
técnicos de General Pinto. “Los fertilizantes ya subieron
pero siguen escalando. Los agroquímicos también. Están
pasando muchas cosas que a esta precampaña la
vuelven muy diferente. Antes, los insumos bajaban a la
hora de la siembra, había sobreoferta, muchos costos
por almacenamiento y también por la financiación que
requiere todo. En cambio, hoy los insumos no van a
bajar de acá en más. Ahora se siembra muchas
hectáreas más de trigo y maíz. Aparte, el productor se
anticipó, no hablamos de los grandes si no de los
medianos y los chicos. También hay muchos problemas
de producción. También de importación y todo pasa en
medio de una pandemia. En conclusión, hay menos
disponibilidad y los precios suben”, comentan los
ingenieros de la zona. En cuanto al trigo, la siembra ya
avanzó entre un 60 y 70%. Sin problemas de falta de agua,
se va trabajando sin problemas. “De todos modos, no
vemos un gran cambio de hectareaje respecto al 2020. Sí
vemos algunos lotes de cebada que se van a sumar este
año”, explican en el área.

SUBZONA V
En Monte Maíz se espera un incremento del área
maicera 2021/22 respecto a la campaña pasada y
desplaza soja de primera. “Siempre y cuando haya
abastecimiento
de
semilla.
Hay
mucha
incertidumbre…los proveedores tienen cerrados los
negocios pero no tienen en claro la entrega de la
mercadería”, comentan los técnicos de la zona. En la zona
se buscan rotaciones de 40% de trigo, 40% de maíz y
20% de soja de primera. “Con los rindes alcanzados de
maíz este año nadie duda que el cereal presenta mejor
productividad que la soja. La oleaginosa solo crecería
si no hay suficiente semilla de maíz, pero sino va a
ceder mucha área a las gramíneas”, comentan. Y
explican: “los productores de la zona están entendiendo
cada vez más la interacción genotipo-ambiente. Por
eso van incrementando las densidades y el nitrógeno.
Esta es una de las razones por lo la provincia de
Córdoba explotó con el maíz este año”,
destacan. Respecto a la siembra de trigo, hay muy
buena humedad para terminar con la siembra
planeada. El avance llega al 90% del área. “Sin
embargo, no hay muchas variedades de semilla por la
crisis productiva de la campaña pasada. Si bien la
genética no sería la mejor, el productor está
fertilizando muy bien, incorporó al suelo todo el
fertilizante con humedad óptima. Se apunta a 50
qq/ha”, detallan. Se espera un incremento de trigo sobre
rastrojos de maíz por los buenos resultados obtenidos la
campaña previa. La cosecha de maíz tardío avanza con
buenas productividades: 80 a 135 qq/ha; el promedio
está en 110 qq/ha. Los más afectados por granizo
bajaron 70 quintales. Los maíces sembrados a mediados
de diciembre y los de segunda les falta perder humedad.
Segunda.
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INDICADORES CLIMÁTICOS
Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

condiciones de inestabilidad, aunque no suficientes como
para provocar precipitaciones en la región.

Frío y heladas hasta el domingo
Habrá heladas generalizadas hasta el fin de semana. A
partir del lunes, se espera el ascenso térmico. Pero será
muy progresivo: el frío y a humedad seguirán y pueden
generar condiciones inestables.
A partir del lunes el ascenso térmico será progresivo y los
valores que se irán alejando del riesgo de heladas. El
mismo comportamiento se observará con las
temperaturas máximas, ya que lentamente los registros
irán aumentando con el avance del período de pronóstico.
Los valores previstos serán acordes con la época del año.
No se esperan precipitaciones de consideración durante
los próximos siete días. Aun así debemos mencionar que,
con las bajas temperaturas y la humedad presente se
pueden generar condiciones de tiempo inestable, pero
las precipitaciones que podrían estar asociadas a este
escenario serían prácticamente nulas en la región.
La cobertura nubosa será abundante, especialmente la
primera mitad del periodo que todavía presentará
condiciones de alta humedad favorables para que el cielo
se mantenga mayormente cubierto. A partir del lunes se
podrá observar una disminución de la nubosidad en toda
la zona GEA.
La circulación del viento también hará su aporte para el
ascenso térmico ya que inicialmente prevalecerá del sector
sur pero a partir del fin de semana se espera que rote al
sector norte fomentando el incremento de las marcas
térmicas.
Por último se destaca que la humedad en las capas bajas
de la atmósfera seguirá siendo muy importante en la
primera parte de la semana. Las bajas temperaturas y el
alto contenido de humedad atmosférica pueden generar

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

Bajas temperaturas y nevadas
Con mínimas por debajo de los valores estacionales, hubo
lluvias muy débiles y nevadas en Córdoba.
Las principales precipitaciones se desarrollaron en la jornada
de ayer, con la presencia de nevadas en algunos sectores de
la provincia de Córdoba. El resto de la región no presentó
precipitaciones a lo largo de todo el periodo de análisis.
Las marcas térmicas máximas se mantuvieron en valores
inferiores a los de la semana pasada, con registros dentro de
los niveles medios para la época del año, que se mantuvieron
entre 22 y 25ºC. El dato más destacado se midió en la localidad
de Colonia Almada, Córdoba, con un registro de 26,2ºC. Las
mínimas se ubicaron en valores levemente inferiores a los
normales estacionales, e inferiores a los observados el periodo
previo, con marcas entre 1ºC bajo cero y 1ºC. El valor más bajo
fue en Gral. Villegas, Buenos Aires, con 1,4ºC bajo cero.
Se puede observar que las reservas de humedad en el suelo
muestran una situación similar a la semana pasada, con un leve
detrimento, producto de la ausencia de lluvias, pero con
buenas características hídricas en toda la región. Sólo una
pequeña porción sobre el extremo noroeste de GEA se
mantiene, igual que las semanas previas, con condiciones de
humedad regular. El resto de la región presenta
características entre adecuadas y óptimas.
Para los próximos quince días no se necesitan lluvias de
magnitud para mantener los buenos niveles de humedad en
toda la región GEA. Sólo se deberían recibir entre 5 y 10
milímetros para alcanzar niveles óptimos en la mayor parte de
la zona, mientras que sobre el noroeste de GEA serían
necesarios entre 20 y 40 mm para lograr condiciones hídricas
adecuadas.
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La perturbación en los niveles medios de la atmósfera
sobre el Pacífico en su avance desde el oeste, además
de provocar un abrupto descenso de las temperaturas,
generó el desarrollo de inesperadas precipitaciones en
forma de chaparrones aislados sobre el NOA y el oeste
de Córdoba.
Los eventos excluyeron por completo la franja este del
país, siguiendo de manera coherente la distribución
diferencial este / oeste típica del semestre frío.
Por otro lado la intensa circulación de este aire cuasi
polar causó abundantes nevadas sobre varias de las
provincias mediterráneas, incluyendo a Córdoba
donde la nieve tuvo una intensidad que no se
registraba en catorce años.
Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

El otoño finaliza con lluvias en el oeste
y muy frío
La primera quincena de junio concluyó con el único aporte
pluvial que le brindaron las escasas y dispares lluvias con
las que comenzó el mes. El resto de los días transcurrieron
con preponderancia de tiempo fresco y estable, aunque
muy benigno y más propio de primavera que de finales del
otoño. Por el contrario la segunda mitad del mes está
siendo recibida con una importante circulación de aire
muy frío, favorecida por una dinámica atmosférica que le
permitirá sostenerse en el corto plazo anticipando la
inminente llegada del invierno.
La presencia de un importante sistema de baja presión
sobre el océano Pacifico está potenciando la intensa
circulación de aire muy frío desde el sur argentino,
brindándole al mismo tiempo la persistencia suficiente
para provocar un marcado enfriamiento. Estas condiciones
están llevando los registros térmicos de la última semana
del otoño a valores muy cercanos a los típicos del invierno.

Las lluvias acumuladas en las últimas veinticuatro
horas han sido muy moderadas y dispersas, pero
suficientes para acercar los registros mensuales a los
valores medios de junio, especialmente sobre el oeste
cordobés, confirmando la proyección de un semestre
frío con una provisión de agua dentro de la normal
histórica de la región pampeana.
Más allá del impacto que ha tenido sobre las temperaturas
mínimas el abrupto cambio de las condiciones climáticas,
la escasa demanda atmosférica ha sido muy favorable para
mantener el adecuado nivel de las reservas de humedad
permitiendo, al mismo tiempo, el avance de las tareas de
siembra.
Superadas las precipitaciones derivadas del ingreso del
frente frío, los pronósticos de corto plazo no indican la
ocurrencia de lluvias en la región central durante los
próximos siete días. Sí la continuidad de un ambiente
frío y seco con la presencia de heladas de variada
intensidad en la transición otoño - invierno.
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