Trigo versus cebada 2021/2022:
las cuentas en quintales
Sudoeste Bonaerense Semiárido
Abril 2021
Lic. María Soledad Carrasco
INTA EEA Bordenave - mail: carrasco.maria@inta.gob.ar

En el presente informe se analizan los costos e ingresos estimados para los cultivos de trigo y cebada en la campaña
2021/2022, teniendo en consideración un planteo triguero del Sudoeste Bonaerense Semiárido.

1. Trigo vs. Cebada: relación de precios histórica
Se analiza la evolución de la relación de precios entre trigo y cebada, durante el periodo 2014-2021. Considera la cantidad de
kilos de cebada que se requieren para adquirir un kilo de trigo.
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(1) Se

considera el valor del trigo y cebada disponible al momento de la cosecha, informado por el Mercado a Término de Buenos Aires (MatBa)
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2. TRIGO: Resultado económico esperado
A continuación se analizan los costos e ingresos esperados para el cultivo de trigo en el Sudoeste Bonaerense Semiárido, considerando un planteo de
siembra directa. Para el cálculo de los resultados económicos se consideró el valor a enero 2022 establecido por MATba (195 U$S/tn), y se utilizaron los
precios de labores e insumos relevados a nivel regional (abril 2021, sin IVA).

Fertilizante

Semilla trigo
Labores

•PDA (60 kg/ha)
•Urea Granulada
(20 kg/ha)

70 kg/ha

(2)

•Siembra
•Fertilización
•Pulverización
(3 pasadas)

Precio Trigo: 195 U$S/ha (3)
Rinde: 2500 kg/ha
Costos
Directos(4)

Agroquímicos

Margen
Bruto

286,4

•2,4 D
•Picloram
•Glifosato

202

U$S/ha

Rinde:
2000 kg/ha
Margen
Bruto

123 U$S/ha

Rinde de
Indiferencia(5)

Retorno
por dólar

1,6 U$S/U$S

12,3

U$S/ha
Retorno por
dólar gastado

2,04

qq/ha

U$S/U$S

Rinde:

3000 kg/ha
Margen
Bruto

280 U$S/ha
Retorno
por dólar 2,4 U$S/U$S

Precio Trigo

225 U$S/tn
Precio Trigo
165 U$S/tn
Margen
Bruto

130 U$S/ha

Rinde de
indiferencia

Margen
Bruto

273 U$S/ha

Rinde de
indiferencia

14,9 qq/ha

(2) Se considera que tanto las labores como la
cosecha son contratadas.

10,4 qq/ha

(3) Cotización del trigo a enero 2022 informado por
el Mercado a Término de Buenos Aires (MatBa).

(4) Considera: agroquímicos, fertilizantes, labores contratadas,
y costos de comercialización.
(5) Cantidad de quintales de trigo por ha que se precisan para
poder cubrir los costos directos del cultivo.

(6) Se analiza el total de costos directos expresados en quintales por hectárea,
desde la campaña 2017/2018 hasta 2021/2022. Se considera el valor del trigo
al momento de la cosecha.
(7) Se analiza la variación porcentual de los costos directos (qq/ha) desde abril
2020 hasta abril 2021. Se considera el valor del trigo al momento de la cosecha.

Trigo: costos directos
17,2 qq/ha

Costos directos expresados en quintales:
campañas 2017/2018 a 2021/2022(6)

14,4 qq/ha

13,3 qq/ha

Costos directos expresados en quintales:
2020 vs. 2021(7)

12,3 qq/ha

Agroquímicos

8,5 qq/ha
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2020/2021

Fertilizantes

2021/2020

40,3 %
34,5 %

Semilla

34,1 %

Labores/cosecha

20,7 %

Comercialización

8,4 %
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2. CEBADA: Resultado económico esperado
A continuación se analizan los costos e ingresos esperados para el cultivo de cebada en el Sudoeste Bonaerense Semiárido, considerando un planteo
de siembra directa. Para el cálculo de los resultados económicos se consideró el valor a enero 2022 establecido por mercado a termino
(197 U$S/tn), y se utilizaron los precios de labores e insumos relevados a nivel regional (abril 2021 sin IVA).

Fertilizante
Semilla cebada •PDA (60 kg/ha)
Labores (8)

•Siembra
•Fertilización
•Pulverización
(3 pasadas)

Rinde:
2200 kg/ha

Precio Cebada: 197 U$S/ha (9)
Rinde: 2800 kg/ha

•Urea Granulada
(20 kg/ha)

90 kg/ha

Costos
Directos(10)

Agroquímicos

Margen
Bruto

306,7

•2,4 D
•Picloram
•Glifosato

247

U$S/ha

Margen
Bruto

150 U$S/ha

Rinde de
Indiferencia(11)

Retorno
por dólar

1,7 U$S/U$S

12,7

U$S/ha
Retorno por
dólar gastado

2,2

qq/ha

U$S/U$S

Rinde:

3400 kg/ha
Margen
Bruto

343 U$S/ha
Retorno
por dólar 2,7 U$S/U$S

Precio Cebada
230 U$S/tn
Precio Cebada
170 U$S/tn
Margen
Bruto

175 U$S/ha

Rinde de
indiferencia

Margen
Bruto

334 U$S/ha
10,6 qq/ha

Rinde de
indiferencia

15 qq/ha

(8) Se considera que tanto las labores como la
cosecha son contratadas.
(9) Cotización del cebada o a enero 2022 informado
por el Mercado a Término.
(10) Considera: agroquímicos, fertilizantes, labores
contratadas, y costos de comercialización.
(11) Cantidad de quintales de cebada por ha que se precisan
para poder cubrir los costos directos del cultivo.

(12) Se analiza el total de costos directos expresados en quintales por
hectárea, desde la campaña 2017/2018 hasta 2021/2022. Se considera el valor
del la cebada disponible al momento de la cosecha.
(13) Se analiza la variación porcentual de los costos directos (qq/ha) desde abril
2020 hasta abril 2021. Se considera el valor del la cebada disponible al momento
de la cosecha.

Cebada: costos directos
Costos directos expresados en quintales:
campañas 2017/2018 a 2021/2022(12)

18,8 qq/ha

16,6 qq/ha

Costos directos expresados en quintales:
2020 vs. 2021(13)
Fertilizantes

15,9 qq/ha
12,7 qq/ha
9,3 qq/ha

Agroquímicos
Semilla

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2020

35,7 %
29,5 %
29 %

Labores/cosecha

14,6 %

Comercialización

3,7 %
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