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Generalidades del Período 

Encuestas realizadas a la red de colaboradores del Departamento de Información 

Agroeconómica indican un recorte a nivel provincial de 75.600 Has. de trigo que no llegarían a 

cosecha debido a la sequía que sufrieron durante el desarrollo del cultivo y en algunas zonas, 

además, fueron afectados por granizo, las cuales son Cañada de Luque, Capilla del Sitón (Dpto. 

Totoral), Corral de Bustos (Dpto. Marcos Juárez), Hernando y Las Isletillas (Dpto. Tercero 

Arriba) 

En cuanto al estado general de trigo y garbanzo, el grafico inferior presenta la situación pre 

cosecha de los mismos. 

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

 

A nivel provincial, el trigo presenta 75% del área en estado entre regular y malo, mientras que 

en garbanzo casi el 80% estaría en similar estado. 

 

 

CULTIVO DE TRIGO  

La Bolsa de Cereales de Córdoba presenta valores provisorios de trigo campaña 2013/14, cuya 

producción alcanzaría unas 716.500 Tns. Este volumen supone una reducción del 35% respecto 

al ciclo 2012-2013. 

Aunque la superficie sembrada sería un 11,6% superior al año pasado no se llegaría a 

compensar el tonelaje obtenido en la campaña 2012/2013, debido a la caída del rendimiento 

estimado en 36%. Los rendimientos mínimos promedios departamental en secano rondan los 6 

qq/ha reportados en el norte provincial (Colón, Río Seco y Río Primero). En el sud este, Unión y 

Marcos Juárez los rendimientos máximos promedio por departamento llegan a los 27 qq/ha.  
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Cuadro comparativo de Producción de Trigo en Córdoba 

TRIGO 
Campaña 

2007/2008 
Campaña 

2008/2009 
Campaña 

2009/2010 
Campaña 

2010/2011 
Campaña 

2011/2012 
Campaña               
2012-2013 

2° Estimación 
2013-2014 

% variación 
interanual 

Superficie 
sembrada (has.) 

1.149.000 650.480 335.782 806.500 824.035 483.116 539.252 11,6 

Superficie perdida 
(has.) 

43.694 0 116.573 13.745 52.012 28.452 75.606 166 

Superficie 
cosechable (has.) 

1.105.306 650.480 219.209 792.755 772.023 454.664 463.646 2 

Rendimiento 
(qq/ha) 

33,0 16,0 13,7 34,0 23,9 24,3 15,5 -36 

Producción (Tns) 3.730.000 1.100.000 300.148 2.696.105 1.847.703 1.103.488 716.586 -35 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

 

Si bien a fines octubre y durante noviembre de 2013 se han registrado precipitaciones de 

consideración, las mismas no fueron suficientes para revertir el estado general del cultivo. 

En cuanto a sanidad no se han observado insectos ni enfermedades que causen daños 

importantes al trigo debido al estado general del mismo. 

En algunas zonas, como Laboulaye y Serrano (Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña), se ha observado 

presencia de espigas blancas debido a heladas tardías. 

El volumen de producción de trigo 2013/2014 estimado para Córdoba representa el 8,4% de la 

producción nacional de 8,5 millones de toneladas (valor provisorio a noviembre) estimada por 

el Ministerio de Agricultura de la Nación. 

 

CULTIVO DE GARBANZO 

Primeros cálculos del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de 

Córdoba estiman una Producción de Garbanzo en Córdoba de 29.223 Tns., un 56,7% inferior 

respecto al año anterior. 

Cuadro comparativo de Producción de Garbanzo en Córdoba, últimas cuatro campañas 

 

GARBANZO 
Campaña 

2010/2011 
Campaña 

2011/2012 
Campaña      

2012/2013 
Estimación 
2013/2014 

% variación 
interanual 

Superficie sembrada (has.) 13.736 21.404 38.541 21.493 -44,2 

Superficie perdida (has). 0 200 5.925 798 -86,5 

Superficie cosechable (has.) 13.736 21.204 32.615 20.695 -36,5 

Rendimiento (qq/ha) 24,8 21,1 20,7 14,1 -31,7 

Producción (Tns) 34.069 44.721 67.439 29.223 -56,7 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 
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El 76% de la producción pertenece a superficie sembrada bajo riego, siendo Totoral y Río 

Primero los departamentos más importantes. 

Debido a condiciones climáticas de altas y bajas temperaturas se vio afectada la etapa 

reproductiva del cultivo observándose una disminución de rendimiento de casi el 32% con 

respecto a la campaña pasada 2012/2013. 

En cuanto a plagas, se observaron presencia de bolillera y chinches de intensidad media a alta 

debiéndose hacer los controles correspondientes durante el ciclo del cultivo. No hubo 

enfermedades que causaran daños graves al cultivo. 

Suponiendo una producción nacional similar a la de la campaña anterior (125 mil toneladas 

según el Ministerio de Agricultura de la Nación), Córdoba aportaría este año cerca de un 23% 

de la misma. 

 

 

 

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 noviembre-diciembre de 2013. 
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