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Mejor que hace un año y con más
hectáreas que un mes atrás, el trigo va
por 20,5 Mt
Con el 90% sembrado, el trigo se afianza con más
hectáreas: pasa de 6,7 a 6,8 M de ha. El maíz viejo pasa
de 50,5 Mt a 51 Mt por mejores rindes en el norte; el
maíz nuevo crecería un 5% si el clima no se pone en
contra.
A punto de terminar una siembra que puede ser la
mayor de la historia triguera

Junio no dejó grandes lluvias, pero acompañó con
milímetros claves para la siembra triguera. Y julio con las
recientes lluvias quita de en medio el fantasma de la falta
de agua que un año atrás acorralaba al cultivo. En julio del
2020, de las 7 M ha que se esperaban implantar se
descontaban más de 400.000 por falta de agua. Hoy el
panorama es totalmente diferente, la intención era
alcanzar las 6,7 M de ha y con un 90% de avance de
siembra se ajustó el área triguera 2021/2022 en 6,8 M

ha. Y sería el mayor nivel de siembra de los últimos 20
años, superando por muy poco a la siembra del
2019/20 (6,79 M ha). Y otra gran diferencia respecto al
2020 es que en julio del año pasado había 1 M ha
implantadas regulares a malas por una sequía feroz en
el centro y norte del país. Hoy, en cambio solo hay
75.000 hectáreas regulares en el norte de Córdoba. La
diferencia de escenarios es contundente y salta a la vista
comparando el contenido de humedad del suelo de julio
de 2021 vs 2020. Por todo esto se hace más firme un
escenario de normalidad y un horizonte productivo
récord para argentina de 20,5 Mt, cuando hace un mes
se estimaban 20 Mt. El volumen proyectado sale de tener
en cuenta pérdidas de área en torno a los 200.000 ha y el
rinde promedio nacional de los últimos 5 años: 31 qq/ha.
Tras las lluvias claves, ¿cuánto crece este año el trigo
en las principales provincias productoras?
A mediados de junio habíamos
destacado lluvias claves para
Córdoba que llegaron entre
nevadas y lloviznas. También hubo
lluvias en la última semana de
junio en zonas del este de la región
pampeana. El clima que este año
se puso a favor de la siembra de
trigo
en
Argentina
fue
fundamental para que en las
últimas 3 semanas se hayan
implantado casi 2 M de ha y sumar más área para
alcanzar 6,8 M de ha. El crecimiento interanual de trigo
ahora es de 3,7% de superficie. A nivel provincial los
ajustes son los siguientes. En Córdoba, que venía con una
intención de 1,4 M ha, sin agua en la primera quincena de
junio se esperaba un recorte de alrededor de 200.000 ha.
Pero el evento de mediados de junio dio una segunda
oportunidad de siembra y la provincia alcanzará 1,35 M
ha. De esta manera Córdoba quedará con un 11% más
de área triguera que en el 2020. En Buenos Aires se
esperaba un recorte interanual del 10% pero el descuento
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será de solo un 6%. En Santa Fe también habrá más trigo
del que se estimaba hace un mes. Con un 8,5% más de
área triguera que en el 2020, Santa Fe alcanzará el mayor
nivel de siembra en toda su historia triguera: 1,3 M ha.
El crecimiento triguero en el centro y norte de la provincia
ha sido fundamental para alcanzar esta cifra.

Campaña de Trigo 2021/22
GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR
Sup.
Sup.
Sembrada
Sembrada
2021/22
2020/21
Nacional
6,80 M ha
6,56 M ha
Sup.
Sup.
Sembrada
Sembrada
Buenos Aires
2,65 Mt
2,81 M ha
Córdoba
1,35 Mt
1,20 M ha
Santa Fe
1,30 Mt
1,19 M ha
Entre Ríos
0,52 Mt
0,52 M ha
La Pampa
0,35 Mt
0,33 M ha
Otras prov.
0,64 Mt
0,51 M ha
Aclaración: la sumatoria de cada variable provincial
puede no coincidir con el total por efecto del redondeo
de cifras.

El maíz viejo todavía da sorpresas, ¿podrá alcanzar la
producción récord del año pasado?
Con un 75% de cosecha, el maíz 2021/22 sigue
creciendo en volumen: la estimación pasó de 50,5 Mt a
51 Mt en julio. Se han hecho algunos ajustes menores en
algunas áreas de Buenos Aires, las mayores correcciones
fueron realizadas en La Pampa y en las provincias del
norte de Argentina. La Pampa termina con un excelente
ciclo dónde el cultivo se alza con un promedio 76 qq/ha.
Salta, Chaco y Santiago del Estero se estiman ahora con
rindes promedios de 62, 50 y 75 qq/ha, respectivamente.
Es importante resaltar que aún resta por hacer el ajuste
final de rinde en Córdoba. Allí, todavía falta por
recolectar un 33% del maíz tardío, cosecha que está
avanzando muy lentamente pero con excelentes rindes

de alrededor de 100 qq/ha. Por lo que aún el ciclo
2020/21 de maíz argentino todavía puede seguir dando
buenas noticias. Para el maíz nuevo (el ciclo 2021/22) se
sigue estimando un 5% de crecimiento, con lo que se
espera una nueva área récord y una producción que
apunta a superar los 54 Mt. Puede crecer más, pero
como aún no se descarta la posibilidad de una Niña, la
falta de certeza pesa aún sobre muchas decisiones de
siembra. El clima es la única variable que puede alterar
este crecimiento interanual del maíz argentino.

Campaña de Maíz 2020/21
GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR
Superficie
Sup.
Sembrada Cosechada
Nacional
7,36 M ha 6,36 M ha
Rinde
Sup.
estimado
Sembrada
9-6-2021
Buenos Aires
1,87 M ha
77,7 qq/ha
Córdoba
2,55 M ha
90,9 qq/ha
Santa Fe
0,91 M ha
90,3 qq/ha
Entre Ríos
0,42 M ha
48,0 qq/ha
La Pampa
0,31 M ha
59,4 qq/ha
Otras prov.
1,30 M ha
59,0 qq/ha

Rinde
80,2 qq/ha
Rinde
estimado
14-7-2021
78,0 qq/ha
90,9 qq/ha
92,0 qq/ha
48,0 qq/ha
76,0 qq/ha
63,9 qq/ha

Producción
Nacional
51,0 Mt
Producción
12,27 Mt
21,09 Mt
7,57 Mt
1,92 Mt
1,29 Mt
6,86 Mt

Aclaración: la sumatoria de cada variable provincial puede no coincidir con el total por
efecto del redondeo de cifras.
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