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Generalidades del Período 

Hacia mediados de marzo se inició la cosecha de maíz y soja en los departamentos Marcos Juárez y Unión, con un 

avance inferior al 10% del área. Los primeros datos parciales de rendimientos obtenidos van de 80-120 qq/ha en 

maíz y entre 30-50qq/ha  en el caso de la oleaginosa. 

Climáticamente, después de atravesar un enero 2014 con escasas precipitaciones y registros de temperaturas 

superiores a 40°C   hacia el extremo norte y sur de la provincia de Córdoba, febrero y la primera quincena de marzo 

se caracterizaron por copiosas lluvias. 

 

Precipitaciones mensuales acumuladas en Córdoba 

     Febrero 2014 

 

 
 
 
 

 

 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

El acumulado de precipitaciones de marzo varía entre 125 a 300 mm, excepto Dpto. Gral. Roca  (Río Quinto hacia 

sur), que continúa siendo el sector de Córdoba menos favorecido, con lluvias inferiores a 100 mm. 

Las temperaturas y las escasas radiaciones dadas en los últimos 45 días podrían afectar al peso del grano. La 

temperatura máxima media mensual de febrero 2014 fue de 2 a 4°C inferior respecto al año anterior. 

 

El seguimiento de los aportes hídricos de marzo puede consultarse en los siguientes links: 

http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp; 

http://www.bccba.com.ar/bcc/index_marco.asp?IDPagina=3&Codigo=3&acumulado=Mes 

 

http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp
http://www.bccba.com.ar/bcc/index_marco.asp?IDPagina=3&Codigo=3&acumulado=Mes
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CULTIVO DE MAÍZ 

El segundo cálculo de producción 2013/2014 en la provincia de Córdoba, arroja 10.319.097 Tns. de maíz, un 4,9% 
superior a la campaña anterior. 
 

Cuadro comparativo de producción de maíz en la provincia de Córdoba 

   

2013/2014 provisoria   

Maíz Córdoba  2011/2012 2012/2013 Febrero Marzo 
Variación 
interanual (%) 

Hectáreas sembradas 1.813.476 1.629.726 1.468.882 1.468.882 -9,9 

Hectáreas consumo animal 453.407 214.874 158.702 166.449 -22,5 

Hectáreas cosechables 1.360.069 1.414.852 1.310.180 1.302.433 -7,9 

Rendimiento (qq/ha) 50,8 69,5 77,3 79,2 14 

Producción (Tns.) 6.906.509 9.833.322 10.138.310 10.319.097 4,9 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

El rendimiento promedio provincial estimado es 79 qq/ha, resulta 14% superior al ciclo anterior, aunque aún no 

descartan que la menor radiación y bajas temperaturas pudieran afectar el periodo de llenado de grano, viéndose 

reflejado en el rendimiento a estimar en los próximos días. 

 Los maíces tempranos están en madurez fisiológica (MF), a la espera de pérdida de humedad y de tener un 

adecuado piso para ser cosechados. 

 Aquellos sembrados tarde, fenológicamente están atravesando el período de llenado de grano (R3-5), exceptuando 

al norte de la provincia que van desde floración a inicio de llenado (R1-R3). 

En cuanto al estado sanitario, se reporta una incidencia baja de enfermedades como Roya y Tizón.  

 

CULTIVO DE SOJA 

El segundo cálculo de producción de soja en Córdoba indica un valor de 13.206.750 Tns. un 16% superior respecto al 

ciclo anterior.  

Cuadro comparativo de producción de soja en la provincia de Córdoba 

   

2013/2014 provisoria 

 
SOJA CÓRDOBA 2011/2012 2012/2013 Febrero Marzo 

Variación 
interanual (%) 

Hectáreas sembradas 4.516.297 4.628.426 4.906.748 4.906.748 6 

Hectáreas perdidas 150.722 98.989 s/d 132.648 34 

Hectáreas cosechadas 4.365.575 4.529.436 4.906.748 4.774.100 5 

Producción (Tns.) 7.841.949 11.423.480 13.457.211 13.206.750 16 

Rendimiento ponderado (qq/ha.) 18 25 27 27,7 11 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

Hacia fines de marzo comenzaría la cosecha de sojas tempranas, excepto al este provincial en donde las de ciclo 

corto ya han comenzado a ser recolectadas. Fenológicamente, las sojas tardías (57% de la superficie sojera 

provincial) se encuentran en pleno llenado de grano (R5). 

Sanitariamente, en general se visualiza una incidencia baja de enfermedades de fin de ciclo (EFC)  y chinches. 
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CULTIVO DE SORGO 

La segunda estimación indica una producción de sorgo 2013/2014 de 1.280.142 Tns. un 6% superior respecto al ciclo 

anterior. 

Cuadro comparativo de producción de sorgo en la provincia de Córdoba 

SORGO CORDOBA  2011/2012  2012/2013 
2013/2014 
provisoria 

Variación 
Interanual (%) 

Hectáreas sembradas 298.239 297.261 291.314 -2 

Hectáreas consumo animal 44.263 59.719 71.879 20 

Hectáreas cosechables 253.976 237.542 219.435 -8 

Rendimiento (qq/ha) 50,8 51,1 58,3 14 

Producción (Tns.) 1.289.272 1.212.858 1.280.142 6 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

Fenológicamente están en periodo de llenado, con un estado general del 64% entre Excelente y Muy Bueno. 

 

Estado general de cultivos estivales: primera quincena de marzo. 

   
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

Los cultivos han mejorado respecto al relevamiento del mes de febrero.  
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Situaciones particulares dadas en la provincia 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

*Este provincial: durante el mes de febrero al 18 de marzo el acumulado alcanza 350 mm, lo cual produjo lotes 

anegados y dificultad en el inicio de la cosecha gruesa. 

*Sur provincial: Consecuencia de las escasas lluvias de fines diciembre – enero, estiman que el 50% de los maíces 

sembrados temprano debieron ser destinados a consumo animal. 

*Centro-oeste: el área afectada por la pedrea del domingo 9 de marzo comprende Berrotaran (Dpto. Río Cuarto) 

hasta unos 20 km antes de Oliva (Dpto. Tercero Arriba), con un ancho de 15 km aproximadamente.  

De acuerdo a un primer relevamiento realizado por colaboradores zonales, la superficie agrícola afectada alcanzaría 

las 50.000 hectáreas. Estiman que en un 50% el daño es total; y aquellos lotes menos afectados, de cosecharse, 

probablemente estarán castigados por calidad comercial, ya que el daño en vainas y mazorcas es potencial vía de 

ingreso de patógenos a los granos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona afectada por la 

pedrea del domingo 

9 de marzo 

Zona con  

lotes 

anegados 

Zona afectada 

por sequía 



 
 

 

Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Página 6 de 6   Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente 

Zona rural Los Cóndores (Dpto. Calamuchita) 

  
       10/03/2014 -  Lote de maíz tardío etapa de llenado (R4)                 10/03/2014 -  Lote de soja tardía etapa de llenado (R5) 

Gentileza: Cooperativa Agrícola Los Cóndores 

 

Zona rural Berrotaran (Dpto. Río Cuarto) 

  
        10/03/2014 - Lote maíz,  Gentileza: Miguel Ruffino                           10/03/2014 -  Lote maní, Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

La cuantificación de hectáreas afectadas y porcentaje de superficie no cosechable es aún provisoria. Las mismas 

serán ajustadas en próximos informes realizados por la Bolsa de Cereales de Córdoba una vez que se hayan definido 

biológicamente las consecuencias de los factores negativos  sufridos por las diferentes zonas. 

 

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que 

aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el mes de 

marzo de 2014. 
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