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Generalidades del Período 

Las precipitaciones registradas en la provincia para el mes de diciembre de 2013 permitieron continuar 

con las siembras tardías del maíz. 

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

 
Fuente: SMN 

 

Como se muestra en el gráfico de reserva de agua útil en el suelo, en la zona sur de la provincia de 

Córdoba los cultivos vienen atravesando un período extenso de sequía. Según lo revelado en la primera 

quincena de enero, los estados generales tanto de soja como de maíz vienen decayendo respecto a lo 

relevado a fines de noviembre principio de diciembre. 
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Estado General de cultivos estivales en la provincia de Córdoba. Enero 2014 
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Los departamentos más afectados por la escasa reserva de agua útil en el suelo son Presidente Roque 

Sáenz Peña y General Roca; en éste último se observan lotes que no llegaron a sembrarse por la falta de 

humedad en el suelo. Del Río Quinto hacia el sur de la provincia se observan que los maíces sembrados 

tempranos, si bien significaron un bajo porcentaje, ya se han picado o pastoreado en un 60-70% debido 

a aborto en floración que sufrieron por las altas temperaturas y escases de humedad ocurridos a fines 

de diciembre-principio de enero. El estado general del cereal en esta zona se encuentra 50% Bueno y el 

otro 50% entre Regular y Malo. 

El estado general de los cultivos con fecha de siembra tardía se espera que mejoren con la ocurrencia de 

las lluvias dadas el fin de semana (18 y 19 de enero) y en el transcurso de esta semana. 

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

http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp; http://www.bccba.com.ar/bcc/index_marco.asp?IDPagina=2. 

En esta campaña estival, es generalizado el problema con malezas tolerantes o de difícil control, entre 

las que podemos mencionar: sorgo de alepo, yuyo colorado, gomphrena, grama carraspera, chloris y 

trichloris. 

 

CULTIVO DE MAÍZ 

Según el último reporte de intención de siembra, en la provincia de Córdoba, se implantaría en la 
presente campaña 13/14 160.800has.menos de maíz respecto a la campaña pasada 2012/2013. La 
principal causa se atribuye a la falta de reserva hídrica en suelo durante octubre, lo cual hizo perder la 
época óptima de siembra de maíz temprano, inclinándose en consecuencia a soja.  
 

Cuadro comparativo de superficie sembrada de maíz en la provincia de Córdoba 

MAÍZ Córdoba CAMPAÑA 10/11 CAMPAÑA 11/12  CAMPAÑA 12/13  
3° Estimación de siembra 

13/14 

Superficie sembrada (Has.) 1.637.137 1.813.476 1.629.726 1.468.882 

Variación interanual (%) 13/14 vs. 12/13     -9,9 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Con un avance de siembra del 95% al 15 de enero de 2014, se estima que alrededor del 25% del área 

(367.200 has.), se implantó antes del 1 de noviembre de 2013. Fenológicamente se encuentran 

atravesando el período de grano lechoso a pastoso (R3-R4).  Por otra parte, los maíces con fecha de 
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siembra tardía se encuentran entre emergencia (Ve) en el norte de la provincia hasta inicio de floración 

(R1) en el sudeste provincial. 

Por cuestiones climáticas como caída de granizo, sequía, altas temperaturas y bajos inundados, se 

calcula hasta el momento un 3% de pérdida de área total cultivada con maíz, del cual el 21% se 

resembró. 

En cuanto al estado sanitario se reportaron presencia de oruga cogollera (Spodoptera frugiperda) y 

bolillera (Helicoverpa gelotopoeon) de mediana a alta incidencia. 

 

CULTIVO DE SOJA 

Según la última estimación de superficie de siembra, la oleaginosa alcanzó un área de 4.906.748has 

evidenciando un crecimiento del 6% con respecto a la campaña anterior 2012/2013. 

Cuadro comparativo de superficie sembrada de soja en la provincia de Córdoba 

SOJA Córdoba Campaña 10/11 Campaña 11/12 Campaña 12/13 
3° estimación 
siembra13/14 

Superficie sembrada (Has.) 4.863.340 4.516.297 4.628.426 4.906.748 

Variación interanual (%) 13/14 vs. 12/13 6% 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Con casi la totalidad de la superficie del cultivo implantada, se sembró antes del 15 de noviembre un 

43% del área (2.110.000 has.), siendo los departamentos del sudeste provincial, Unión y Marcos Juárez, 

los que mayores porcentajes de siembras tempranas evidenciaron (58% y 68% respectivamente), 

seguidos por los departamentos del sur, Presidente Roque Sáenz Peña ( 53%) y Río Cuarto (49%). 

Se reportaron daños en el cultivo, principalmente debido a cuestiones climáticas como fuertes 

tormentas con viento y granizo; y lotes que han sufrido anegamiento. Se estimó un porcentaje del 4,3% 

del área que se perdió hasta el momento y de la cual el 76% se resembró. 

Fenológicamente aquellas sembradas en fechas tempranas, están en floración a formación de vaina (R2-

R4). En el caso de las sembradas tardías se encuentran en su mayoría en estado vegetativo (VE al norte 

de Córdoba a V3-8 en el resto de la provincia) y en algunos departamentos del sur-sudeste de la 

Provincia de Córdoba informaron de lotes en estado R1 (inicio de floración). 

Sanitariamente, se evidenciaron importantes problemas con el complejo de orugas defoliadoras: 

Loxostege bifidalis (oruga de la verdolaga),  Helicoperva gelotopoeon (Oruga bolillera), Rachiplusia nu 

(oruga medidora). En su mayoría están presentes con una incidencia entre media y alta. Cabe resaltar 

que durante esta campaña se están reportando problemas con arañuelas, siendo en general de 

incidencia alta. 

En cuanto a enfermedades, casos aislados y de incidencia baja han reportado para Mancha ojo de rana 

(Cercorpora sojina) y Mancha Marrón (Septoria glycines) en localidades del departamento Unión, 

Marcos Juárez y Río Segundo. 
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CULTIVO DE SORGO 

Las intenciones de siembra de sorgo campaña 2013/2014 expresan una disminución del 2% del área 

cubierta con respecto al ciclo 2012/2013. 

Cuadro comparativo de superficie sembrada de sorgo en la provincia de Córdoba 

SORGO Córdoba CAMPAÑA 10/11 CAMPAÑA 11/12  CAMPAÑA 12/13  
3° Estimación de siembra 

13/14 

Superficie sembrada (Has.) 115.722 298.239 297.261 291.314 

Variación interanual (%) 13/14 vs. 12/13     -2 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

En cuanto al estado general del cultivo, en su mayoría se encuentran entre Muy Bueno y Bueno. 

Fenológicamente están en estado vegetativo a floración. Con respecto a plagas se reportaron presencia 

de oruga cogollera (Spodoptera frugiperda), de incidencia baja. 

 

 

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 enero de 2014. 
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