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A mediados de junio el retraso de la cosecha estival suma inéditas mermas de producción 

Informe n°85. Junio 2016 

Avance de cosecha  

Las condiciones ambientales del final de campaña 2015/16 desencadenaron retrasos generalizados de cosecha. A mediados de junio, 
el cultivo que mayor retraso muestra es el maíz, dado que se le dio prioridad a la trilla de soja por el gran riesgo de desgrane que 
significa la demora en su recolección. En sorgo, con superficie sensiblemente inferior a soja y maíz, sólo se evidencia un retraso 
interanual de 8 puntos. 

 

Fuente: Departamento de Información Agronómica- Bolsa de Cereales de Córdoba 
(*) Estimaciones de avance hasta la primera quincena del mes de junio de 2016 

 

Entre las principales causas de estos retrasos, se reporta un mes completo con alta humedad relativa (superior al 85%), excediendo a 
los valores de la campaña anterior. Asimismo, las bajas temperaturas tampoco ayudaron a perder humedad ambiente ya que en mayo 
y junio los registros fueron entre 1 a 4º C menores comparadas con el promedio histórico provincial. 

 

Fuente: Red de estaciones 

Meteorológicas de la 

Bolsa de Cereales de 

Córdoba 
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Soja 

Pese a la alta humedad en los lotes, la cosecha avanza en la provincia con rinde promedio de 35 qq/ha, 3% inferior a la campaña 
anterior. El factor condicionante a la fecha es la humedad del grano a cosecha, que promedia el 16%. Esto impacta considerablemente 
en la producción, significando una merma de 370.100 Tns., posicionando la producción en 16 millones Tns.  

Producción de soja en la provincia de Córdoba 

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

Estimaciones hasta la primera quincena del mes de junio de 2016.  
El producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras. 
Las mermas fueron calculadas sobre lo cosechado después del temporal (65% de las hectáreas cosechadas). 

 

Maíz 
Con avance de cosecha sólo del 20% (equivalente al 65% del maíz temprano y 10% maíz tardío), el rinde estimado de 85 qq/ha. se 
encuentra afectado por altos porcentajes de humedad del grano, de alrededor del 16%, ocasionando mermas equivalentes a 61.700 
Tns, totalizando una producción provisoria de 9.1 millones de Tns., dado que aún restan 841.320 hectáreas por ser cosechadas.  
 

Producción de maíz en Córdoba 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica- Bolsa de Cereales de Córdoba  
Estimaciones hasta la primera quincena del mes de junio de 2016. 

El producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras. 
 

Se han reportado en algunos departamentos que, por el alto porcentaje de humedad (de alrededor del 20%) se ha desestimado la 
cosecha del cultivo, derivando al mismo para alimentación animal. Esto implicaría un próximo nuevo recorte en la producción 
calculada a la fecha.  
 
 
 
 

 

SOJA CÓRDOBA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Estimación 

de Junio

% Variación 

interanual 

Hectáreas sembradas 4.863.300 4.516.300 4.628.400 4.485.300 4.887.200 5.229.100 7

Hectáreas perdidas 27.800 150.700 99.000 158.000 235.300 536.000 128

Hectáreas cosechables 4.835.500 4.365.600 4.529.400 4.327.300 4.651.900 4.693.100 1

Rendimiento ponderado (qq/ha.) 24 18 25 31 36 35 -3

Humedad de comercialización (%) s/d s/d s/d s/d s/d 16

Mermas por humedad (Tns.) s/d s/d s/d s/d s/d 370.100

Producción sin merma (Tns.) 11.682.600 7.842.000 11.423.500 13.463.400 16.806.400 16.425.970 -2

Producción con  merma (Tns.) s/d s/d s/d s/d s/d 16.055.870

2015/2016

MAÍZ CÓRDOBA 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Estimación 

Junio

Variación 

interanual 

%

Hectáreas sembradas 1.629.700 2.049.200 1.734.300 1.392.400 -20

Hectáreas consumo animal 214.900 226.600 181.200 226.800 25

Hectáreas perdidas 0 0 39.200 85.600 118

Hectáreas cosechables 1.414.900 1.822.600 1.513.900 1.080.000 -29

Rendimiento ponderado (qq/ha) 70 77 79 85 8

Humedad de comercialización 

(%)
S/D S/D S/D 16

Mermas por humedad (Tns.) S/D S/D S/D 61.700

Producción sin merma (Tns.) 9.833.300 13.939.300 11.985.800 9.201.600 -23

Producción con  merma (Tns.) S/D S/D S/D 9.139.900

2015/2016
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Sorgo 

La producción de sorgo se estima en 0,57 millones de Tns., con un importante descenso (17% menos) respecto de las campañas 
anteriores explicado por un recorte en superficie sembrada (26% menos). El rinde estimado de 48 qq/ha, es casi un 20% menor que 
años anteriores. Si bien se disponen de pocos datos de humedad, la misma oscilaría en valores habituales de cosecha.  

Producción de sorgo en Córdoba 

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

(*) Estimaciones de avance hasta la primera quincena del mes de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 la primera quincena de junio de 2016 

2015/2016

SORGO CÓRDOBA 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Estimación 

Junio

Variación 

interanual  %

Hectáreas  sembradas 297.300 269.700 171.500 126.300 -26

Hectáreas  perdidas  59.710 55.600 55.500 8.500 -85

Hectáreas  cosechables 237.500 214.100 116.000 117.700 1

Rendimiento ponderado (qq/ha) 51 49 59 48 -19

Producción (Tns .) 1.212.900 1.058.100 688.400 570.500 -17



 

Página 5 de 5 
 

INFORME DE CULTIVOS N° 85    “A mediados de junio 2016 el retraso de la cosecha estival suma inéditas mermas de 

producción”  

 


