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Generalidades del Período 

En la provincia de Córdoba, las labores de cosecha se han desarrollado a buen ritmo, con un avance hasta 

mediados de mayo, del 90% para el cultivo de soja y de 31% en maíz, contra un progreso de 81% soja y 23% 

en maíz a igual fecha de 2014.  

En los siguientes gráficos se destacan los departamentos que presentan los mayores avances de trilla 

relevados durante el mes de mayo 2015, para soja y maíz. 

% Avance de cosecha por departamento en la provincia de Córdoba. Mayo 2015. 

Cultivo de Soja                                                             Cultivo de Maíz                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos recabados de nuestra red de colaboradores indican que la calidad obtenida en la cosecha de maíz 

es de muy buena a buena, en casos puntuales se han reportado granos brotados, hongos y presencia insectos 

vivos, mientras que para el cultivo de soja la calidad es de muy buena a excelente.                                                                         
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CULTIVO DE MAÍZ 

La Bolsa de Cereales de Córdoba presenta la tercera estimación provisoria de producción de Maíz 2014/2015, la 

misma alcanzaría un volumen de 10,7 mill Tns., un 23 % menor al de la campaña 13/14. Si se calcula el valor 

bruto de la producción utilizando como referencia el precio FOB estimado por la Bolsa de Cereales de Rosario 

para el mes de julio de 2015 (U$S 170/Tn), la cosecha de maíz de nuestra provincia lograría un valor potencial de 

1.800 millones de dólares, lo que significa una caída del 31% (- U$S 830 millones) frente al valor bruto de la 

campaña precedente. 

 

Cuadro comparativo de producción de maíz en la provincia de Córdoba  

 

     

2014/2015   provisorio 

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

1° 
estimación 

2° 
estimación  

3° 
estimación  

(*) 

Variación 
interanual 

% 

Hectáreas sembradas 1.637.100 1.813.500 1.629.700 2.049.200 1.547.500 1.547.500 1.547.500 -24 

Hectáreas consumo 
animal 

279.300 453.400 214.900 226.600 266.200 257.200 249.000 
10 

Hectáreas perdidas  0 0 0 0 112.900 52.800 35.600 - 

Hectáreas 
cosechables 

1.357.800 1.360.100 1.414.900 1.822.600 1.168.400 1.237.500 1.262.900 
-31 

Rendimiento 
ponderado (qq/ha) 

63,8 50,8 69,5 77 83 84 85 
11 

Producción (Tns.) 8.657.500 6.906.500 9.833.300 13.939.300 9.735.600 10.412.300 10.712.500 -23 
 (*) Valores estimados Mayo 

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

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

 

 

La superficie cosechable alcanzaría las 1,2 mill has con un rendimiento promedio provincial estimado de 85 

qq/ha; este valor supera en 8 qq/ha al valor correspondiente a la campaña anterior; no obstante este 

aumento no logra compensar la caída del 24% en el área sembrada. 

El total de hectáreas perdidas continúa ajustándose a medida que se avanza con las labores de cosecha, 

reportándose a la fecha una 35.600 has, como consecuencia de eventos climáticos (granizo e inundaciones) 

ocurridos en la provincia.  

 

CULTIVO DE SOJA 

La tercera estimación de producción campaña 2014/15 se ubica en 17,2 mill Tns. de soja para la provincia de 

Córdoba, valor que supera en un 28% al tonelaje obtenido en el ciclo anterior (13,4 mill Tns.).  Pese al fuerte 

incremento de la producción, el valor bruto de la cosecha actual ha caído un 13% frente a la campaña pasada 

como consecuencia del desplome en los precios. Utilizando el precio FOB promedio del mes de mayo 

calculado por el MAGyP
1
 de U$S 361 por tonelada, el valor bruto de la cosecha de soja 14/15 en Córdoba 

sería de U$S 6.220 millones frente a los U$S 7.150 millones de la campaña anterior. 

 

 

                                                           
1
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación. 
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Cuadro comparativo de producción de soja en la provincia de Córdoba  

 

     

2014/2015 provisorio  

 

SOJA CÓRDOBA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
1° 

estimación 
2° 

estimación 

3° 
estimación 

(*) 

% variación 
interanual 

Hectáreas 
sembradas 

4.863.300 4.516.300 4.628.400 4.485.300 4.987.000 4.987.000 4.987.000 11 

Hectáreas 
perdidas 

27.800 150.700 99.000 158.000 343.400 284.800 222.400 41 

Hectáreas 
cosechadas 

4.835.500 4.365.600 4.529.400 4.327.300 4.643.700 4.702.200 4.764.600 10 

Rendimiento 
ponderado 
(qq/ha.) 

24,2 18 25 31 32,8 36,4 36,2 16 

Producción (Tns.) 11.682.600 7.842.000 11.423.500 13.463.400 15.213.100 17.138.500 17.238.700 28 

 
(*) Valor estimado Mayo 

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

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

 

 

La superficie cosechable estimada sería de 4,7 mill has, con un rendimiento ponderado de 36,2 qq/ha; es 

decir, un incremento de 10% en las hectáreas cosechables y un aumento del 16% en el rendimiento respecto 

a la campaña 13/14, explican el incremento del 28% en la producción.  

La superficie perdida para el cultivo de soja alcanzaría las 222.400 has, un 41 % mayor al ciclo anterior debido 

a problemas de anegamientos y/o eventos de granizo ocurridos a finales del mes de febrero y marzo. 

 

CULTIVO DE SORGO 

De acuerdo a la presente estimación, la producción de sorgo 2014/2015 alcanzaría las 648.800 Tns.; un 39% 

menos respecto al ciclo anterior. Se han reportaron 1.500 has perdidas por granizo y anegamiento. El 

rendimiento promedio ponderado para la provincia se ubica en los 58 qq/ha; superando en un 18% a los 49 

qq/ha obtenidos en el ciclo 13/14. 

Cuadro comparativo de producción de sorgo en la provincia de Córdoba 

 

     

2014/2015 provisoria 

 

SORGO CORDOBA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Marzo Abril Mayo 
Variación 
Interanual 

(%) 

Hectáreas sembradas 115.700 298.200 297.300 269.700 171.500 171.500 171.500 -36 

Hectáreas consumo 
animal 

20.200 44.300 59.700 55.600 67.500 58.900 58.900 6 

Hectáreas perdidas 0 0 0 0 0 2.100 1.500  - 

Hectáreas cosechables 95.500 254.000 237.500 214.100 104.100 110.600 111.100 -48 

Rendimiento (qq/ha) 50,1 50,8 51,1 49,0 57,4 60,0 58,0 18 

Producción (Tns.) 478.100 1.289.300 1.212.900 1.058.100 597.300 664.300 648.800 -39 

(*) Valor estimado Mayo 

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

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba  
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Los avances de cosecha para sorgo no superan el 25% a nivel provincial. Los departamentos Marcos Juárez, 

Río Segundo, Río Seco, Tercero Arriba y Juárez Celman, presentan los mayores avances. 

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 Mayo de 2015. 

 

Departamento de Información Agroeconómica 

Bolsa de Cereales de Córdoba   


