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Superficie sembrada (ha)* 2.548.800 
  
Superficie cosechable (ha)** 2.171.900 
  
Rendimiento (qq/ha)* 84,6 
  
Producción (tn)* 18.369.400 

Informe N° xxx 

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA. 
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por 

efecto del redondeo de cifras. 
** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 16 % y corresponde a 

superficie forrajera más superficie perdida. 

MAÍZ 
Campaña 2020/21 – 2° quincena de abril 

 

Córdoba Informe N° 319 

Avance de 
cosecha 

19 %  
 

 Maíz temprano 
(19 % del total) 

 
100 % R6 – 
Madurez 

fisiológica  
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Superficie sembrada (ha)* 4.319.000 
  
Superficie cosechable (ha)** 4.226.600 
  
Rendimiento (qq/ha)* 33,6 
  
Producción (tn)* 14.207.200 

SOJA 
Campaña 2020/21 – 2° quincena de abril Córdoba Informe N°  319 

 

Avance de 
cosecha 

68 %  
 

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.  
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por 

efecto del redondeo de cifras. 
** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 1 % y corresponde a 

superficie perdida. 

 Soja temprana 
(33 % del total) 
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Madurez plena  
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Superficie sembrada (ha)* 120.600 
  
Superficie cosechable (ha)** 76.800 
  
Rendimiento (qq/ha)* 55,2 
  
Producción (tn)* 424.500 

SORGO 
Campaña 2020/21 – 2° quincena de abril 

Informe N° 319 

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA. 
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por 

efecto del redondeo de cifras. 
** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 37 % y corresponde a 

superficie forrajera más superficie perdida. 

Avance de 
cosecha 

14 %  
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Superficie sembrada (ha)* 266.200 
  Superficie cosechable (ha)** 255.400 
  Rendimiento en caja sucio y húmedo (qq/ha)* 39,0 
  Producción en caja (tn)* 996.400 
  Producción en grano (tn)*** 697.500 

MANÍ 
Campaña 2020/21 – 2° quincena de abril Informe N° 319 Córdoba 

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.  
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo 

de cifras. 
** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 4 % y corresponde a superficie perdida. 

*** Se consideró una relación grano/caja 70/30 

Avance de 
arrancado 

54 % 
  

 

Avance de 
cosecha 

8 % 
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 Nuestro reporte de lluvias para el mes de abril mostró que únicamente en los departamentos Unión, Marcos Juárez, General San 
Martín y Río Seco las precipitaciones lograron superar al promedio histórico. Aun así, hasta el momento, no se reportaron problemas 
en la cosecha a causa de las últimas lluvias. 
 Para la semana del 11 al 17 de mayo se esperan precipitaciones de entre 5 y 15 mm la zona sur de la provincia de Córdoba, lo cual no 
afectaría a las labores de cosecha.  

CONTEXTO CLIMÁTICO 
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