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INFORME AGROECONÓMICO DE LA BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA 

 

Avance de cosecha y rendimientos estimados Cultivos primavero-estivales 

2006/2007 (II). Intención de siembra de Trigo 
 

Relevamiento del 11 Abril al 4 de mayo de 2007 
 

En el continuo proceso de crecimiento del Sistema de Información Agroeconómica de la Bolsa de 

Cereales de Córdoba, incorporamos a partir de este tercer informe a los departamentos del sur 

provincial: “Presidente Roque Saénz Peña” y “General Roca” con los que totalizamos once 

departamentos provinciales que aportan aproximadamente un 90 por ciento del total de producción 

provincial. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que participan como colaboradores informantes 

del sistema en los diferentes sectores de nuestra provincia, y damos la bienvenida a los nuevos 

colaboradores. 

 

GENERALIDADES DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

Tal como se anticipara en el anterior informe, las precipitaciones previas y durante la cosecha 

desencadenaron diversas situaciones de importancia: Los caminos internos de los campos, al igual que 

los públicos complicaron la logística para el traslado de las maquinarias y de la cosecha, obligando en 

algunos casos a guardar gran parte de los granos cosechados en silos bolsas, aún con niveles de 

humedad poco adecuados y/o muy riesgosos.  

 

Es oportuno ahora recordar las recomendaciones de INTA PRECOP para almacenamiento de granos 

en bolsas plásticas, que establece en soja un máximo de 14% de humedad para un almacenamiento de 

bajo riesgo de hasta seis meses. De acuerdo con esta guía, también podría almacenarse hasta por dos 

meses y con bajo riesgo soja con humedades entre 14-16%. Ésta última fue la situación más frecuente 

en los almacenamientos informados en este reporte. 

 

Aunque las precipitaciones durante el ciclo del cultivo permitieron obtener mejores rendimientos en 

términos generales, parte del mismo se vio luego perdido por la imposibilidad de cosecha o por la 

disminución de la calidad obtenida, reflejada principalmente en soja con granos arrugados, manchados, 

podridos, partidos y algo de presencia de granos verdes. No solo la oleaginosa tuvo problemas; en 

maíz y sorgo algunos reportes comentaron el brotado en planta (aún no cosechada). En maní, algunos 

lotes, particularmente los de zonas de suelos menos arenosos, la cosecha transportó junto con las cajas 

mayor cantidad de tierra. 

 

El maíz debió esperar la disponibilidad de cosechadoras, y luego de los temporales esta espera 

desencadenó el brotado dentro de las espigas, deteriorando de manera importante la calidad de los 

granos. 
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En los maíces de segunda, que se encuentran finalizando el ciclo, existen riesgos de heladas tempranas 

que pueden afectar la calidad del grano a cosechar. 

 

Con las últimas precipitaciones los perfiles de suelo quedaron con muy buenos aportes de humedad en 

casi toda la provincia, con condiciones óptimas para la próxima siembra de trigo. Sin embargo los 

productores retardarán esta decisión incorporando en el análisis la necesaria utilización de fertilizantes 

(que tienen precios en alza, particularmente los fosforados) y el control de precio de venta del cereal 

que ejerce el gobierno.  

Varias fuentes confirman que desde el punto de vista productivo y económico, el trigo es la alternativa 

menos ventajosa de los esquemas de producción, teniendo en cuenta que según la zona, el cultivo se 

produce en áreas marginales con importante riesgo agro climático. 

 
SOJA Y MAÍZ EN CÓRDOBA. Mayo 2007 

 SOJA 1º SOJA 2º MAÍZ 1º MAIZ 2º 

Departamento Avance de Cosecha/     Avance de Cosecha/  

   Rendimiento    Rendimiento   

Marcos Juarez 50-95% 1-30% 5-25% desde 15/5 

  30-38 qq/ha 25-35 qq/ha 100 qq/ha 75-90 qq/ha 

          

Unión 50-100% 20% 10-35% desde 15/5 

  30-43 qq/ha 30-36 qq/ha 110 qq/ha 80-95 qq/ha 

          

Juarez Celman 70-100% 20-40% 10-20% desde 1/6 

  35-40 qq/ha 25-30 qq/ha 90 qq/ha 85 qq/ha 

          

Río Cuarto 15-35% fin abril 10%, se picó desde 30/5 

  35 qq/ha 22-35 qq/ha 20-110 qq/ha  60-100 qq/ha 

          

Roque Saénz Peña 30-90% pico 15 mayo 90% salvo al sur desde junio 

  33-40 qq/ha 20-40 qq/ha 100 qq/ha 60-70 qq/ha 

          

General Roca 60% pico 15/5 10-100% (MRC*) desde 30/5 

  35 qq/ha 28 qq/ha 20-80 qq/ha 70 qq/ha 

          

Tercero Arriba 100% 20-95% 15% desde 20/5 

  28-32 qq/ha 28 qq/ha 50-90 qq/ha 60-80 qq/ha 

          

General San Martín 80-100% 50% 15-80% (MRC*) Desde junio 

  35 qq/ha 30 qq/ha 85-100 qq/ha 85-100 qq/ha 

          

Rio Segundo 80-100% 30% variable desde junio 

  21-40 qq/ha 27 qq/ha 80-100 qq/ha no se informa 

          

Río Primero 40-80% 10% 90%, salvo M. Cristo desde 30/5 

  32 qq/ha 12-37 qq/ha 80 qq/ha 70-100 qq/ha 

          

San Justo 99% 30-50% 40-100% desde junio 

  22-40 qq/ha 30-35 qq 80 qq/ha, salvo Freyre 80-100 qq/ha 

 
*MRC= Mal de Río Cuarto 
Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba
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 MANÍ EN CÓRDOBA. Mayo 2007 
 

 Departamento % Arrancado % Trillado Rto. en caja 

    

Juarez Celman 98% 10-50% 35-38 qq/ha 

        

Río Cuarto 50% 10% 35-38 qq/ha 

        

General Roca 90% 10% 38-42 qq/ha 

        

Tercero Arriba 100% sin dato 30 qq/ha 

        

Gral. San Martín 95% 40-85%  30 qq/ha 

        

Rio Segundo 95% 10% 25-30 qq/ha 

        
Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRASOL EN CÓRDOBA. Mayo 2007 
 

 Departamento Av. Cosecha Rendimiento 

      

Unión 98% 17-22 qq/ha 

      

Río Cuarto 100% al 15/3 12-15 qq/ha 

      

Roque Saénz 
Peña 100% al 15/3 15-18 qq/ha 

      

General Roca 100% al 15/4 15 qq/ha 
Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba 
 

SORGO EN CÓRDOBA. Mayo 2007 
 

DPTO Av. Cosecha Rendimiento 

   

Unión 10% 60 qq/ha 

      

Juarez Celman 2% 70 qq/ha 

      

Tercero Arriba 2% 50-70 qq/ha 

      

Gral. San Martín 30-100% 35-80 qq/ha 

      

Rio Segundo 60-80% 50-70 qq/ha 

      

Río Primero 100% tempranos 40 qq/ha tempranos 

  50% tardíos 60 qq/ha tardíos 

      

San Justo 50% 40-80 qq/ha 
Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba 



3º  Informe Sistema de. Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba.   Mayo 2007 4 

DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ 
 

SOJA 
Hacia mediados de abril, la soja de primera registraba avances de cosecha mínimos de 50% y máximos 

de 95% de superficie. Los rendimientos sufrieron una caída después del temporal, llevando los valores 

de 40 qq/ha estimados antes del temporal a rangos entre 30 y 38 qq/ha. Los principales problemas de 

calidad en esta mercadería fueron: manchados, podridos, quebrados y brotados que terminaron 

transformándose en agentes de disminución de rendimiento directa o merma por mala calidad con 

descuentos máximos de hasta 20% en la comercialización. 

En el mismo período se había trillado entre un 1 y 30% de la superficie de soja de segunda. En estas 

los rendimientos informados oscilaron entre 25 y 35 qq/ha con promedios cercanos a los 30 qq/ha. Se 

espera una mejor calidad en estas sojas. 

 

MAÍZ 
El maíz de primera, listo para cosechar en los primeros días abril, debió esperar que las cosechadoras 

terminaran la trilla de soja, que es sensible al desgrane por apertura de vainas. Hacia finales de la 

primera quincena solo se había cosechado entre un 5- 25% del área sembrada. Los rendimientos 

promediarían los 100 qq/ha con las mejores situaciones en 130 qq/ha y las peores en 90 qq/ha. 

El maíz de segunda, con su ciclo finalizado, y con rendimientos estimados entre 75 y 90 qq/ha, podría 

cosecharse a partir del 15 de mayo siempre y cuando las condiciones ambientales permitan la necesaria 

pérdida de humedad. 

 

ALMACENAMIENTO 

Uso de Silo Bolsa: en general su uso ha aumentado respecto al año anterior, aunque almacenando a 

veces con niveles de humedad riesgosos para la conservación. En esta región las causas del mayor uso 

serían fundamentalmente el mal estado de los caminos que impedía sacar la mercadería de los campos, 

siendo ésta la región de la provincia con mayores problemas de caminos. La existencia de pocas rutas 

alternativas conspiró contra la definitiva destrucción de algunos que ya estaban dañados o sin 

mantenimiento. 

 

CULTIVOS INVERNALES 

Si bien en poca superficie, en la zona aún se implantan verdeos y pasturas para consumo animal. 

Durante la primera quincena de abril, se encontraba a pleno la siembra de alfalfas, avenas, cebadillas, 

rye grass y triticales entre otros. 

TRIGO: Aunque con excelentes condiciones de humedad en los suelos para la siembra del cereal, las 

intenciones están entre indefinidas hacia previsiones de disminución de superficie a sembrar, 

justificado por los aumentos en los precios de los fertilizantes junto a la fijación de precio de venta. La 

fecha de siembra se extendería desde el 10 de mayo hasta mediados de junio. 

 

 

DEPARTAMENTO UNIÓN 
 

SOJA 

Hacia la primera quincena de abril, se había cosechado entre un 50 y 100 por ciento de la soja de 

primera en todo el departamento. 

Las calidades obtenidas fueron de regulares a malas, con importante cantidad de granos podridos, 

manchados, con olor, arrugados, algunos brotados y con humedades mayores a las toleradas en la base 

de comercialización. Los descuentos máximos informados llegaron al 40%. Con todo esto los 

rendimientos finalmente obtenidos después del temporal oscilaron entre los 30-43 qq/ha. La amplia 

variabilidad ambiental hizo imposible llegar a un valor promedio de rendimiento zonal. 
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De soja de segunda se había cosechado en igual período, un 20 por ciento de la superficie implantada 

con una calidad algo mejor, pero presentando aún manchados y alta humedad. Se estimaron 

rendimientos entre 30-36 qq/ha., con máximos de 40 qq/ha, valores aún buenos para una soja de 

segunda, normalmente de menor rendimiento. 

 

Muchos lotes se encontraban anegados y/o aislados, debido a las precipitaciones y al ascenso de las 

napas freáticas. En la castigada Zona de Noetinger existen unas 80.000 has. de soja de primera y de 

segunda afectadas por agua en superficie, de las cuales unas 20.000 has. bajo agua no se cosecharían. 

En San Marcos, y al sur, zona Viamonte se informaba desborde de canales. 

 

MAÍZ 

El relegado maíz de primera llevaba entre un 10-35% de superficie cosechada al quince de Abril. 

Algunos lotes se cosechaban con niveles de humedad más altos que lo deseable, y los rendimientos 

promedios rondan los 110 qq/ha, salvo en la mencionada zona de Noetinger, cuyos valores solo 

llegaron a 80-90 qq/ha. explicados por granizos durante la floración.  

El maíz de segunda, que se encuentra perdiendo humedad se cosecharía desde mediados de mayo en 

adelante según ritmo de disminución de humedad. En estos se observa buenos rendimientos estimados 

entre 80-95 qq/ha. 

 

SORGO 

El departamento reporta cultivos de Sorgo con escasa superficie cosechada por espera de maquinarias. 

Este cereal, también afectado por el temporal presentó brotados en planta madre y con rendimientos 

aproximados de 60 qq/ha. 

 

GIRASOL 

Hacia el Sur del departamento, zona Canals y Viamonte, se reportaba un 98% se superficie cosechada 

del girasol implantado, con rendimientos entre 17-22 qq/ha y excepcional buena calidad considerando 

las inadecuadas condiciones de producción del resto de la provincia. 

 

ALMACENAMIENTO 

Silo bolsa: se reporta un mayor uso respecto al año anterior debido principalmente a la dificultad de los 

caminos. En algunas zonas hasta llegaron a quedarse sin stock para la venta. De cualquier manera, la 

generalidad de la zona pretende sacar rápidamente la mercadería de este transitorio acopio debido a la 

alta humedad con que debieron embolsar, que pone en verdadero peligro la conservación del producto 

almacenado.  

La persistencia del temporal de principios de abril transformaba los caminos de regulares malos a 

intransitables en casi todo el departamento. 

 

CULTIVOS INVERNALES: La implantación de pasturas y verdeos en las escasas superficies 

destinadas a éstos se llevaba a cabo en la zona durante todo el mes de abril. 

TRIGO: Aún con la humedad del suelo en nivel óptimo, es incierta a baja la intención de siembra 

debido a los menores márgenes que otorga el cereal. Las fechas de siembra normales para el 

departamento van desde el 10 de mayo al 30 de junio.  

Algunos reservarían los suelos para un maíz de primera. 
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DEPARTAMENTO JUAREZ CELMAN 
 

SOJA 
Hasta el 24 de abril, se reportaba un avance de cosecha entre 70-100 % de la superficie implantada de 

Soja de primera con rendimientos entre 35-40 qq/ha. Las calidades en general malas, con granos 

manchados, podridos, algunos brotados y verdes. 

Al mismo tiempo que se cosechaba la soja de primera comenzaban también las operaciones en soja de 

segunda, con avances cercanos al 20-40 % de superficie cosechada y rendimientos entre 25-30 qq/ha. 

Las mejores situaciones rendirían35 qq/ha, pero los promedios estimados serían 28 qq/ha. 

 

MAÍZ 
El maíz de primera, sólo había podido ser recolectado en un 10-20% de la superficie implantada, los 

datos de rendimiento indican que en los no afectados por Mal de Río Cuarto podrían lograrse unos 100 

qq/ha., y en los afectados solo unos 70 qq/ha. El promedio de la zona podría situarse en 90-95 qq/ha. 

Mientras tanto el Maíz de segunda se encuentra finalizando el ciclo y/o perdiendo humedad, y su 

cosecha podría comenzar a principios de junio. En estos, los rendimientos estimados rondarían los 85 

qq/ha.  

 

SORGO 
El sorgo, al igual que el maíz, continúa a la espera de cosechadoras, y se estiman rendimientos 

cercanos a los 70 qq/ha. 

 

ALMACENAMIENTO 

Uso de silo Bolsa: con un importante incremento en relación al año anterior esta zona informa que 

además de soja, se embolsa parte del maíz cosechado. Algunos embolsan a sabiendas de los riesgos en 

los altos contenidos de humedad. Otros en cambio, entregan al acopio el material más húmedo y 

embolsan el más seco hasta tanto se normalicen la disponibilidad de camiones. 

Solo al norte de Ucacha debieron cortar totalmente el tránsito cerca de los primeros días de abril. El 

resto de la zona no mostró mayor gravedad para transitar.  

 

CULTIVOS INVERNALES Y PASTURAS: todos los reportes señalaban que al 20 de abril se había 

sembrado el 100% de superficie destinada a alfalfas y verdeos. En la zona de La Carlota se reporta 

además algunos casos ataque de pulgón y trips sobre los cultivos. 

Al igual que en el resto de los departamentos, las condiciones de humedad del suelo son satisfactorias 

para la siembra de Trigo, pero la intención de siembra relevada era menor o a lo sumo igual que el año 

pasado. En esta zona marginal para la producción del cereal la fecha de siembra estaría entre el 10 de 

mayo y 20 de junio.  

 

MANÍ ZONA SUR 

 

Abarca los sectores productivos de los departamentos Juarez Celman, Río Cuarto y General San 

Martín. 

A finales de abril, se reportaba un 98% se superficie arrancada, aunque los avances de trilla de algunas 

zonas estaban entre 10 y 50% de lo arrancado según el establecimiento. Los rendimientos obtenidos, 

considerando las pérdidas post temporal, estaría alrededor de 35 a 38 qq/ha. Si bien la calidad tuvo 

alguna variabilidad entre los diferentes productores, todos señalaron nivel cero de contaminación con 

aflatoxinas, factor sumamente importante a la hora de la comercialización de la nuez.  

Un reporte que incluye la visión de una vasta zona recorrida por varios profesionales, indica que en 

esta campaña se habrían obtenido buenas granulometrías, con el 60% de la producción sobre zaranda 

de 7,5 mm. 
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DEPARTAMENTO RIO CUARTO 
 

SOJA 
Al quince de abril la soja de primera se había cosechado en un 15 a 35% de la superficie implantada, 

lográndose rendimientos de 35 qq/ha en general, pero con extremos de 55 y 27 qq/ha., los mayores 

corresponden a valores excepcionales por precipitaciones y/o cercanía de napas y los menores a 

valores normales históricos. 

En tanto, en la zona, la soja de segunda que estaba finalizando su ciclo, tendría su pico de cosecha 

hacia finales de abril, estimándose rendimientos entre los 22- 35 qq/ha.  

La calidad obtenida está condicionada por la presencia de granos con hongos, brotados y partidos y/o 

perdidos por apertura de vainas, originada por granizadas en la precosecha. Algunas veces, granizadas 

antes de la cosecha disminuyeron fuertemente los rendimientos, aunque afectaron a pequeñas áreas. 

Varias fuentes confirman el alto nivel de precipitaciones registrados en este verano, y particularmente 

en marzo. 

 

MAÍZ 
El maíz de primera, esperaba la disponibilidad de máquinas y/o la pérdida de humedad para dar inicio 

formal a la cosecha (solo se había logrado recolectar un 10% de superficie en sectores puntuales). En 

la zona de Río Cuarto, la incidencia de la virosis Mal de Río Cuarto obligó a picar el material para 

darle destino a consumo animal, en virtud de los pobrísimos rendimientos que se lograrían en los 

materiales. Esta enfermedad terminó arrojando rendimientos ampliamente variables entre 20 y 110 

qq/ha según grado de la enfermedad. 

En tanto el maíz de segunda, finalizaba su ciclo y se disponía a perder humedad para ser cosechado a 

partir de fines de mayo y hasta julio. Se estima que la incidencia de Mal de Río Cuarto en éstos sería 

menor, pero igualmente condicionante de rendimientos variables entre 60-100 qq/ha.  

 

GIRASOL 
Las pequeñas zonas productoras de Girasol reportaban un 100% de superficie cosechada a medidos de 

marzo. Las precipitaciones durante floración desencadenaron fallas en la polinización y desarrollo de 

enfermedades, lo que se transformó en disminución de rendimiento tanto en qq/ha como en materia 

grasa sobre sustancia seca, cuya base de comercialización exige un mínimo 42% para no sufrir 

descuentos. Los magros rendimientos obtenidos se situaron entre 12-15 qq/ha, con excepciones de 24 

qq/ha. 

 

MANÍ ZONA SUR 

Hacia el sur oeste de la provincia, zona Coronel Moldes, Washingnton, Vicuña Mackenna, Río Cuarto, 

la trilla estaba un poco más retrasada. Solo había un 10-12% de la superficie trillada sobre un 50% 

arrancado debido a que los lotes son de mayores extensiones, y las maquinarias escasas.  

Los caminos complicaron la posibilidad de ingresar a los lotes o de trasladar dichas maquinarias, y en 

no pocos casos los mismos fueron arreglados por los propios usuarios. 

 

ALMACENAMIENTO 

Silo bolsa: la zona reporta algún incremento en el uso en relación al año anterior.  

Los caminos, por sectores complicados, junto a los excesos de precipitaciones y falta de piso 

justificaron el uso de esta alternativa. 

 

PASTURAS Y CULTIVOS INVERNALES: la humedad del perfil, en óptimas condiciones, 

permitió la siembra de verdeos y alfalfas, las cuales estarían finalizando hacia el 30 de abril. 
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TRIGO: las intenciones de siembra serían bajas. En general no es una zona que brinde aceptable 

seguridad para la producción económicamente rentable de este cereal, a lo que se suma el aumento en 

los costos de fertilizantes y la regulación del precio de venta que ejerce el estado. 

 

 

DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA 
 

SOJA 

Hacia fines de abril, se había cosechado solo un 30% de la soja de primera en Serrano, pero casi la 

totalidad en Laboulaye. Los rendimientos obtenidos entre 33-40 qq/ha. fueron disminuidos después del 

temporal. En Laboulaye se reportaban lotes de soja perdidos por agua.  

La soja de segunda comenzaba su cosecha, y se estimaba su pico hacia mediados de mayo. Hacia el 

sur, se esperaban 20 qq/ha, y más hacia el norte, unos 30-40 qq/ha. 

 

Los graves problemas por la intransitabilidad de los caminos se reflejaron en el mayor uso de silo 

bolsa, aunque a veces se almacena con exceso de humedad.  

Al 23 de abril, había en el departamento un 30% de lotes anegados sin posibilidad de ser cosechados. 

 

MAIZ 

La mayor superficie en siembras de primera, se había cosechado prácticamente en su totalidad en la 

zona Norte, pero solo el 20% en la zona sur. Los rendimientos informados están alrededor de los 100 

qq/ha.  

El poco maíz de segunda, se encuentra finalizando el ciclo, estimándose su cosecha para junio- julio, 

con rendimientos estimados en 60-70 qq/ha. 

 

GIRASOL 

En la zona Sur la cosecha de Girasol había finalizado el 15 de marzo, con rendimientos muy malos que 

a lo sumo llegaron a 15-18 qq/ha.  

 

TRIGO 

Las previsiones para la próxima siembra de trigo no serían buenas en este departamento. De 

producirse, la misma tendría lugar desde el 15 de mayo.  

 

 

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA 
 

SOJA 

Hacia fines de abril, se había logrado cosechar un 60% de la superficie de soja de primera, con 

rendimientos promedios de 35 qq/ha, aunque con extremos de 7-42 qq/ha. (los menores afectados por 

sequía y/o granizo).  

La soja de segunda y la tardía por resiembra tendrían su pico de cosecha hacia el 15 de mayo. Se 

esperan rendimientos promedios de 28 qq/ha.  

Los problemas de calidad en soja hacen referencia a la presencia de granos manchados, podridos, y 

algunos pocos verdes, originando mermas de 10%. 

Malos Caminos (el 50% intransitables), pocos camiones y mayores rendimientos fueron los causales 

de mayor uso de silo bolsa, práctica de almacenamiento en la que se está obteniendo buena experiencia 

para su manejo en la zona. 

 

MAÍZ 

El Maíz de primera mostraba importante avance de cosecha, aunque la zona fue afectada por Mal de 

Río Cuarto obligando a picar algunos materiales que no brindarían buenos rendimientos. Por el mismo 
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motivo los rendimientos que se informan en el departamento iban de 20-35 qq/ha. ó 70-80 qq/ha según 

presencia o ausencia de la virosis.  

Mientras tanto, el maíz de segunda está finalizando su ciclo con riesgo por la incidencia de heladas 

tempranas. Se espera cosechar a partir de fines de mayo- junio con rendimientos promedios de 70 

qq/ha.  

 

GIRASOL 

Los reportes sobre cultivo de girasol indican que la cosecha habría finalizado el 15 de abril en los más 

tardíos. Se registraron importantes problemas sanitarios durante el ciclo y fallas en la polinización que 

determinaron los bajos rendimientos alcanzados, 15 qq/ha en promedio, cuando la zona tiene potencial 

para lograr 25-30 qq/ha. 

 

MANÍ ZONA SUR 

Hay importante participación de Maní en la zona. La mayoría ya arrancado, pero aún con poca trilla 

hacia fines de abril, y con rendimientos entre 38-42 qq/ha de maní en caja.  

 

CULTIVOS INVERNALES Y PASTURAS 

Las pasturas y verdeos habían finalizado su siembra en el departamento. Solo resta comenzar la 

siembra de trigo, a partir del 2 de mayo, aunque las expectativas con este cultivo son realmente malas. 

Solo unos pocos propietarios apostarían al cereal, ya que los márgenes del cultivo hacen imposible su 

inclusión en lotes arrendados. 

 

 

DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA 
 

SOJA 
Hacia el 25 de abril se había logrado recolectar casi el 100% de la poca superficie de soja de primera 

del departamento con rendimientos promedios entre 28-32 qq/ha, aunque con extremos de 16 y 35 

qq/ha. En cuanto a la calidad obtenida se anticipaban graves problemas en la calidad de la futura 

semilla. 

La soja de segunda, para la misma fecha, se cosechaba en diferentes momentos dentro del 

departamento, ya que los reportes eran de 20 y 95% de superficie. Los rendimientos estimados 

extremos de 18-40 qq/ha, terminarían promediando en 28 qq/ha en casi todo el departamento. 

 

MAÍZ 
El maíz de primera, como en el resto de la provincia, esperaba la disponibilidad de cosechadoras. Sólo 

en Hernando y Corralito se informaron avances de cosecha cercanos al 15% de superficie. En el resto 

del departamento la cosecha iniciaría hacia el 20 de mayo. Los rendimientos estimados varían entre 

50-90 qq/ha según grado de tecnología aplicado en el cultivo y nivel de daño de Mal de Río IV. 

En tanto el maíz de segunda, finalizaba la madurez fisiológica y espera cosecharse a partir del 15- 20 

de mayo y hasta el 30 de julio según el ritmo de descenso de humedad que muestren los materiales. Se 

estiman rendimientos entre 60-80 qq/ha., pero habrá que continuar atentos a la aparición de 

enfermedades foliares, potencial agente de disminución de rendimiento. 

 

SORGO 
El cultivo de sorgo en la zona, con ciclo finalizado y a la espera de maquinarias, comenzaba a 

cosecharse con problemas de desgrane y brotados que terminaban definiendo rendimientos entre 50-70 

qq/ha. 
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ALMACENAMIENTO 

La zona revela un aumento en el uso del silo bolsa, aunque se almacenaba como medida de emergencia 

aún con niveles de humedad algo elevados en soja. Pero no es solo soja lo que se almacena, también se 

guarda sorgo y maíz. 

Los caminos, con problemas puntuales, aún están transitables, pero se alerta sobre la pronta necesidad 

de reparación.  

 

MANÍ ZONA NORTE 

En el departamento se arrancó prácticamente el 100% de la superficie implantada, aunque el 

porcentaje de trilla es muy bajo aún. Los pocos datos sobre rendimientos indican que podrían lograrse 

unos 30 qq/ha. de maní en caja, aunque se reporta alto contenido de tierra por las condiciones de 

arrancado con barro. 

 

TRIGO 
La humedad del suelo es buena, aunque sería necesaria una lluvia de 30 mm. para asegurar el éxito en 

la próxima siembra de trigo que tendría lugar desde el 10/5 y hasta el 15/7, según oportunidad 

climática. En Almafuerte se reportaba al 26 de abril la siembra de las primeras 1000 hectáreas de trigo. 

Sobre el cereal, las expectativas para el resto del departamento todavía no se definen, aunque se resalta 

aumento en el precio de fertilizantes.  

En Corralito, algunos reportes indicaban falta de stock de urea, y en Almafuerte falta Atrazina.  

 

 

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN 
 

SOJA 
A fines de abril se reportaba entre 80 y 100% de superficie cosechada de soja de primera con 

rendimientos cercanos a los 35 qq/ha, exceptuando zonas con suelos sódicos en las cercanías de Villa 

María o lotes aislados con problemas climáticos que solo permitieron unos 20 qq/ha de rendimiento. 

En un sector aún más marginal, Zona Silvio Péllico, los rendimientos solo alcanzaron 12 ó 22 qq/ha 

según el antecesor del cultivo fuera soja o maíz.  

La calidad previa al temporal era mejor que la desencadenada luego. Casi la totalidad de la mercadería 

presentaba granos manchados, con moho, chuzos, partidos y pocos verdes y brotados.  

La soja de segunda, presentaba avances de cosecha cercanos al 50 % de superficie y rendimientos 

estimados de 30 qq/ha, salvo en lotes de La Playosa y Silvio Péllico, donde solo se alcanzaban 24 y 21 

qq/ha.  

 

ALMACENAMIENTO 

El uso de silo bolsa se incrementó según la zona entre 25-100% respecto al año anterior por motivos 

relacionados a caminos, escasa disponibilidad de camiones, costo de los fletes, y mayores 

rendimientos. Las condiciones ambientales obligaron a veces a almacenar con niveles de humedad 

riesgosos para la conservación aún a corto plazo. 

Los caminos de la zona, muy dañados en La Laguna, Etruria, Pasco y Ticino impedían el paso en 

algunos sectores, mientras que en otros aún permitían el tránsito de camiones y maquinarias.  

 

MAÍZ 
El maíz de primera presentaba avances de cosecha totalmente diferentes según las localidades 

relevadas, con mínimos de 10-15% de superficie en Etruria y Villa María y máximos de 80 y 100% en 

Ticino y Silvio Péllico. Los rendimientos, a veces condicionados por la incidencia de Mal de Río IV, 

oscilaron entre 85-100 qq/ha. Algunos lotes muy afectados fueron picados. En la zona de Chazón se 

comentó la aparición de granos brotados dentro de la espiga previo a la cosecha. Los menores 

rendimientos se reportaron en la zona de Silvio Péllico con 65 qq/ha.  
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El maíz de segunda está finalizando el ciclo, y podría comenzar a cosecharse recién a partir de junio. 

Los pocos datos sobre rendimientos estimados indicarían valores similares a los maíces de primera. 

 

SORGO 
Se reportaba cosecha en Villa María, Arroyo Cabral y Silvio Péllico. Los rendimientos alcanzados 

estarían alrededor de 60 qq/ha, con mínimos de 35 y máximos de 80 qq/ha y alta presencia de brotados 

en precosecha. Otras zonas del departamento continúan esperando la disponibilidad de cosechadoras. 

 

MANI ZONA NORTE: La Laguna, Ticino, Arroyo Cabral y Chazón habría entre un 40 y 85% de 

superficie ya trillada, con rendimientos cercanos a los 30 qq/ha de maní en caja. Los principales 

problemas de la poscosecha se refieren a contenidos de tierra. 

 

TRIGO 
La humedad del suelo permitiría la siembra sin mayores inconvenientes aunque las expectativas aún 

están poco definidas. La siembra tendría lugar desde el 15 de mayo.  

 

 

DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO 
 

SOJA 
Hacia el 20 de abril se reportaba un 80-100% de superficie de soja de primera cosechada, salvo en 

Oncativo que reportaba solo un 40% de avance. Los rendimientos variaron antes y después del 

temporal de principios de abril. Los mejores valores pre temporal llegaron a 40 qq/ha, pero luego hubo 

caídas hasta 21 qq/ha. Será difícil establecer un rendimiento promedio “justo” para el departamento. 

Las pérdidas de calidad se refieren a granos manchados, podridos, arrugados y se anticipa muy mala 

calidad de para semilla de lo producido en la zona. 

La soja de segunda, con avances de cosecha cercanos a 30% en esa misma época, rendiría en promedio 

27 qq/ha. También se verificaron problemas de calidad en esta soja, aunque tal vez en un grado más 

leve. 

 

ALMACENAMIENTO 

El uso de silo bolsa, igual o mayor al año pasado según la zona, compensó la falta de camiones o 

permitió diferir en el tiempo el alto costo de fletes. Varios reportes indican que se está aprendiendo a 

manejar la condición de almacenamiento, procurando guardar seco en la mayoría de los casos. 

Los caminos en el departamento presentan zonas con problemas de napas (Matorrales), con serios 

problemas para la circulación, mientras que los caminos más altos estarían en mejores condiciones 

para la circulación. 

 

MAÍZ 
El maíz de primera, con avances de cosecha máximos en Pozo del Molle, Río Segundo y Carrilobo, 

medios en Las Junturas, y mínimos en el resto del departamento, los rendimientos informados 

oscilaban 80-100 qq/ha, con los menores valores correspondían a lotes con brotados. 

El maíz de segunda, aún con hojas, y verde, se cosecharía a partir de junio, pero todavía no se estiman 

rendimientos. 

 

SORGO 
Cosechado en un 60-80% de la superficie implantada, con rindes entre 50-70 qq/ha según las pérdidas 

por desgrane y la cantidad de brotados originados luego del temporal de principios de abril. 
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MANÍ ZONA NORTE 

En la zona de Las Junturas, el cultivo llevaba un 10% de trilla. Se informaba desprendimiento de 

vainas y los rendimientos oscilan los 25-30 qq/ha de maní en caja (granos livianos). 

 

TRIGO 

Los perfiles del suelo estaban óptimos para la siembra de trigo (opuestamente a la situación del año 

pasado), la siembra tendría lugar a partir del 15 del mayo y las intenciones de iguales a levemente 

superiores respecto al año 2006. 

 

 

DEPARTAMENTO RIO I 
 

SOJA 
Los relevamientos de fines de abril señalaban la cosecha de entre un 40-80% de superficie de soja de 

primera. En la zona de La Puerta solo se habría sembrado soja tardía, debido a las condiciones 

ambientales negativas para la siembra de soja de primera. En el resto del departamento, la soja de 

primera alcanzaba rendimientos promedios de 32 qq/ha con extremos de 28 y 50 qq/ha en las 

situaciones más especiales. 

La soja de segunda, y también la soja tardía, recién comenzaba a cosecharse en aquel momento, 

previéndose el pico para principios de mayo. Los rendimientos esperados promediarían los 27 qq/ha, 

con extremos de 12 y 37 qq/ha, siendo los menores explicados por el temporal de principio de abril. 

Como en toda la zona de producción provincial, se observaron granos con hongos, manchados, 

podridos, arrugados, algunos verdes y quebrados. Se resaltaba la mala calidad de la semilla de grupos 

cortos.  

 

ALMACENAMIENTO 

El uso de silo bolsa se incrementó en todo el departamento atendiendo la falta de camiones y los 

mayores rendimientos, aunque se sabe que los niveles de humedad con que se almacenó la soja 

comprometen la durabilidad del producto.  

Los caminos estaban muy deteriorados en general. En Va. Santa Rosa se reportaba hasta un 80% de 

caminos intransitables. 

 

MAÍZ 

El maíz de primera se había cosechado casi en su totalidad exceptuando la zona de Monte Cristo, 

donde el avance solo era del 20% de superficie a fines de abril. Los rendimientos promediarían los 80 

qq/ha, con extremos de 70 y 90 qq/ha según zona y tecnología de cultivo. Tampoco se sembró Maíz de 

primera en la zona de La Puerta. 

El maíz de segunda, se encontraba llenando el grano, con estimación de cosecha para fines de mayo, 

extendiéndose hasta julio- agosto. Se esperan rendimientos entre 70-100 qq/ha debido al buen estado 

de los cultivos, aunque habrá que esperar más definiciones para un rendimiento promedio. 

 

SORGO 

El sorgo temprano de la zona se había cosechado totalmente hacia fines de abril, con rendimientos 

promedios de 40 qq/ha y con problemas de brotados. El sorgo tardío, con cosecha cercana al 50% de la 

superficie, estaría rindiendo entre 60-65 qq/ha. también en estos hay problemas de brotados y desgrane 

de las panojas. 

 

PASTURAS Y VERDEOS: en la zona ya han sido sembradas, gracias a las buenas condiciones de 

humedad en el suelo.  
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TRIGO: Las intenciones serían iguales a levemente mayores a las del año 2006, pero podrían darse 

cambios hasta la efectiva fecha de siembra prevista para la primera quincena de mayo. 

 

 

DEPARTAMENTO SAN JUSTO 
 

SOJA 
Hacia fines de abril, se había cosechado prácticamente toda la soja de primera. Hubo muchas pérdidas 

por el temporal que terminaron reduciendo rendimientos. Como promedio se informan 30 qq/ha, pero 

hay extremos de 22-40 qq/ha. Hasta el 20 de abril, aún había superficie bajo agua en algunas zonas del 

departamento. En Tránsito se informaban pérdidas de hasta un 70% debido al temporal. En este 

contexto la calidad cosechada en todo el departamento fue regular debido a la presencia de hongos, 

manchados, brotados, verdes y granos con bajo peso. 

La soja de segunda con avances de cosecha entre 30-50% al 20 de abril, tomaría rápido ritmo de 

recolección. Se esperaban rendimientos cercanos a los 30-35 qq/ha. Resta aún cosechar la soja tardía 

de diciembre. 

 

ALMACENAMIENTO 

La falta de camiones, y el estado de los caminos fueron los principales causantes del aumento en el uso 

de silo bolsa que se produjo en esta cosecha. A esto se sumó el mayor rendimiento obtenido en 

relación a otras campañas y el mayor volumen que implica el almacenamiento de maíz. 

Los problemas más graves de caminos fueron señalados para las zonas de Tránsito, Sacanta y El 

Arañado, el resto del departamento tenía problemas menores. 

 

MAIZ 
El maíz de primera, con avances de cosecha de 40-100% de superficie, rendía 80 qq/ha en promedio, 

excepto en la zona de Freyre, en la que solo se lograron 25-60 qq/ha. Los principales problemas 

durante la cosecha fueron la presencia de hongos y brotados, acentuados por el temporal.  

El maíz de segunda, se cosecharía desde principio de junio. Las estimaciones de rendimientos indican 

valores entre 80-100 qq/ha, aunque habrá que esperar la finalización del ciclo para una valoración más 

certera. 

 

SORGO 
Destinado a uso interno en alimentación animal principalmente, estaban también en plena cosecha 

hacia fines de abril. Los rendimientos entre 40-80 qq/ha. La variabilidad es explicada por la presencia 

de brotados, lavado, la acción de pájaros y desgrane. 

 

VERDEOS Y PASTURAS: la siembra se encontraba prácticamente finalizada, gracias al buen estado 

de reservas hídrica de los suelos. 

 

TRIGO: se sembraría desde principios de mayo, aunque las expectativas varían según la zona. En 

Arroyito se reportaba escasez de semilla, pero en La Tordilla la superficie de siembra caería un 30% 

respecto al año anterior.  

 

 

          Ing. Agr. Silvina Fiant 

Bolsa de Cereales de Córdoba 


