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Generalidades del Período 

Enero 2014 se caracterizó por escasas precipitaciones y registros de temperaturas superiores a 40°C   hacia el 

extremo norte y sur de la provincia de Córdoba. 

 

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

 

 

Los maíces tempranos sembrados del Río Quinto hacia el sur de la provincia (Dpto. Gral. Roca), si bien 

significaron un bajo porcentaje, resultaron afectados por las condiciones ambientales antes descriptas, 

estimando que el 50% de los mismos debieron destinarse a consumo animal y aquellos que lleguen a cosecha 

lo harán con rendimiento entre 30-40 qq/ha. La situación al norte de Córdoba es diferente, la llegada tarde de 

lluvias primaverales concentraron el 95% de la siembra con fecha de diciembre en adelante, atravesando enero 

en etapa vegetativa temprana. 
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SITUACIÓN RELATIVA DE LA VEGETACIÓN – NDVI 

       17 enero al 01 febrero 2014   vs   17 enero al 01 febrero de 2001-2013 
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Al llegar febrero, las copiosas precipitaciones registradas hasta la fecha permitieron recuperar estado de los 

cultivos y entrar, en aquellos sembrados tarde, a etapas reproductivas con buena reserva hídrica. 

 

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

 

El relevamiento realizado durante la primera quincena de febrero, muestra que los estados generales se han 

recuperado respecto al último relevamiento realizado en enero. 

 

Estado General de cultivos estivales en la provincia de Córdoba. Febrero 2014 

 

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

La plasticidad de la oleaginosa permite una recuperación mayor respecto a la gramínea. La mejor condición 

(Muy Buena a Excelente) corresponde a los Dptos. Marcos Juárez, Unión, Gral. San Martín, Juárez Celman, Río 

Segundo. En el extremo opuesto, la peor situación se reporta en los dptos. Gral. Roca y Pte. R. S. Peña con un 

3% de cultivos en estado malo.  
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El seguimiento de los aportes hídricos que explica en parte el estado general de los cultivos, 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. 

 

CULTIVO DE MAÍZ 

Una primera estimación de producción 2013/2014 en la provincia de Córdoba la ubica con un valor de 
10.138.310 Tns. 
 

Cuadro comparativo de producción de maíz en la provincia de Córdoba 

Maíz Córdoba  2010/2011 2011/2012 2012/2013 
 2013/2014 
provisoria 

Variación 
interanual (%) 

Hectáreas sembradas 1.637.137 1.813.476 1.629.726 1.468.882 -9,9 

Hectáreas consumo 
animal 

279.345 453.407 214.874 158.702 -26,1 

Hectáreas cosechables 1.357.792 1.360.069 1.414.852 1.310.180 -7,4 

Rendimiento (qq/ha) 63,8 50,8 69,5 77,3 11,2 

Producción (Tns.) 8.657.543 6.906.509 9.833.322 10.138.310 3,1 

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

El recorte del 10% de área sembrada se compensa con el incremento del 11% en el rendimiento promedio 

estimado de 77,3 qq /ha. Recordemos que alrededor del 25% del área (367.200 ha, se implantó antes del 1 de 

noviembre de 2013) y que la mayoría corresponde a la zona este de Córdoba, donde la reserva hídrica no fue 

crítica durante diciembre-enero. 

Fenológicamente se encuentran atravesando el período de grano pastoso a madurez fisiológica (R4-R6).  Por 

otra parte, los maíces con fecha de siembra tardía están entre 6 hojas (V6) en el norte de la provincia hasta 

cuaje (R2) en el sudeste provincial. 

En cuanto al estado sanitario, se comenzaron a visualizar pústulas de roya (baja incidencia) además de oruga 

cogollera (Spodoptera frugiperda) y bolillera (Helicoverpa gelotopoeon) (baja a media incidencia) que se venían 

reportando en relevamientos anteriores 

 

CULTIVO DE SOJA 

El primer cálculo de producción de soja en Córdoba indica un valor de 13.457.211 Tns. sumado al incremento 

del 6% de la superficie sembrada. El tonelaje cosechado se incrementaría un 18% respecto al ciclo anterior.  

Cuadro comparativo de producción de soja en la provincia de Córdoba 

SOJA CÓRDOBA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
2013/2014 
provisoria 

% variación 
interanual 

Hectáreas sembradas 4.863.339 4.516.297 4.628.426 4.906.748 6 

Hectáreas perdidas 27.833 150.722 98.989 s/d s/d 

Hectáreas cosechadas 4.835.506 4.365.575 4.529.436 4.906.748 8 

Rendimiento  (qq/ha.) 24,2 18 25 27,4 10 

Producción (Tns.) 11.682.562 7.841.949 11.423.480 13.457.211 18 

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

http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp
http://www.bccba.com.ar/bcc/index_marco.asp?IDPagina=2
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Fenológicamente, aquellas sembradas en fechas tempranas, están en llenado de grano (R5). En el caso de las 

sembradas tardías (57% de la superficie sojera provincial) se encuentran en su mayoría en estado vegetativo 

(norte de Córdoba) a floración – formación de vaina (R2-R3) en el resto de la provincia.  

Sanitariamente, luego de estas lluvias, la incidencia de enfermedades de fin de ciclo (EFC) ha sido mayor, 

también comenzaron a aparecer chinches, además del complejo de orugas defoliadoras: Loxostege bifidalis 

(oruga de la verdolaga), Helicoperva gelotopoeon (Oruga bolillera), Rachiplusia nu (oruga medidora) ya 

reportadas por los colaboradores durante enero. 

 

CULTIVO DE SORGO 

Se estima una producción de sorgo 2013/2014 de 1.189.863 Tns. un 2% inferior respecto al ciclo anterior. 

Cuadro comparativo de producción de sorgo en la provincia de Córdoba 

Sorgo Córdoba   2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014 
provisoria 

Variación 
Interanual (%) 

Hectáreas sembradas 115,722 298,239 297.261 291.314 -2 

Hectáreas no cosechables 20,209 44,263 59.719 s/d s/d 

Rendimiento (qq/ha) 50,1 50,8 51,1 54,2 6 

Producción (Tns.) 478,108 1.289.272 1.212.858 1.189.863 -2 

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

Fenológicamente se encuentran en estado reproductivo, con un estado general del 85% entre Bueno a Muy 

Bueno y 15% en estado regular.  

 

CULTIVO DE MANÍ 

Fenológicamente han iniciado la etapa de clavado a formación de caja (R2-3). Con una estimación de área 

sembrada en Córdoba de 313.610 Has, el estado general indica que el 41% de la superficie (128.580 Has) se 

encuentra entre Muy Buena a Excelente. 

 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 
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El 18% de la superficie en estado regular se debe a lotes distribuidos en la zona del río quinto hacia el sur 

provincial.  

En cuanto a plagas y enfermedades, incidencia baja de arañuela y viruela, con 1 a 2 aplicaciones preventivas 

frente a condiciones favorables para la proliferación de la enfermedad. 

 

 

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 febrero de 2014. 

 

 
 
 

Departamento de Información Agroeconómica 

Bolsa de Cereales de Córdoba 


