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Record histórico de producción de cultivos invernales 

Informe nº 91 Primera quincena de Diciembre 

A mitad de cosecha, el rendimiento promedio provincial de 34 qq/ha, supera al del año anterior en un 21%. La 

producción proyectada de trigo para el mes de diciembre alcanzaría un record de 4 millones de Tns.  

En cuanto a garbanzo, la producción se posiciona en 80.600 Tns., 5% más que la campaña anterior, con un 

rendimiento de 21 qq/ha y un avance de cosecha de 25%. 

Por otro lado, continúa la siembra de soja y maíz, alcanzando valores de 53% y 42% respectivamente. 

 

 

Cultivos Invernales 

Producción 

La producción de trigo para el mes de diciembre se estima en casi 4 millones de Tns., un 48% más que la campaña 

anterior. El record provincial se debe al incremento de superficie sembrada y a los excelentes rindes distribuidos por 

toda la provincia de Córdoba, que se dieron por las buenas condiciones climáticas, superando en un 21% el 

rendimiento del año anterior. 

Cuadro Resumen de producción de Trigo en Córdoba 

 

 

 

 

(*) Valores provisorios a Diciembre 
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. 

Hasta la primera quincena de diciembre, el 2% de la superficie se considera perdida a causa de anegamiento y/o 

granizo. Los departamentos más afectados son: General Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Pte. Roque Sáenz Peña 

y Río Segundo.  

La producción de garbanzo se posiciona en 80.600 Tns., apenas un 5% más que la campaña anterior. La superficie 

perdida es mínima a causa de granizo y se localiza en el departamento de Río Primero.  

Cuadro Resumen de producción de Garbanzo en Córdoba 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Valores provisorios a Diciembre 
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. 

TRIGO CÓRDOBA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
2016/2017                          

(*)

Variación 

interanual 

(%)

Hectáreas Sembradas 802.000 1.301.300 968.600 1.196.200 23

Hectáreas Perdidas 82.900 8.800 14.800 23.100 56

Hectáreas Cosechables 719.100 1.292.500 953.800 1.173.100 23

Rendimiento (qq/ha) 18 27 28 34 21

Producción (Tn) 1.317.300 3.496.200 2.700.400 3.988.400 48

Hectáreas sembradas 15.400 12.900 33.000 38.700 17

Hectáreas perdidas 1.400 0 100 200 100

Hectáreas cosechables 14.000 12.900 32.900 38.500 17

Rendimiento (qq/ha) 14 20 21 21 0

Toneladas cosechadas 19.900 25.800 77.900 81.600 5

Variación 

interanual 

(%)

2016/2017 

(*)
GARBANZO CÓRDOBA 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
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Avance de cosecha  

El avance de cosecha ponderado provincial para trigo y garbanzo es de 52% y 25% respectivamente. Respecto a la 

campaña pasada, la leguminosa se encuentra 25 puntos por debajo, mientras que el cereal se mantiene en los 

mismos niveles. Los departamentos del norte son los que se encuentran más avanzados en las tareas de trilla debido 

a que se sembraron más temprano respecto al resto de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cultivos Estivales 

Avance de siembra 

El avance de siembra ponderado en la provincia de Córdoba para Soja y Maíz es de 53% y 42%, respectivamente. En 

cuanto a maíz, los 5 puntos de incremento con respecto a la campaña pasada, corresponden al aumento de 

superficie de maíz temprano considerado siembras hasta el 1º de Noviembre1.  

La siembra de soja se encuentra 14 puntos por debajo, principalmente porque falta que se termine de trillar el trigo 

para iniciar la siembra de soja de segunda, y en menor medida, en los departamentos de Marcos Juárez, Tercero 

Arriba y Unión se registró falta de humedad en el suelo que imposibilita la realización de esta tarea. 

  

                                                           
1 Consultar informe intención de siembra cultivos estivales http://www.bccba.com.ar/dia/info/estimacion-siembra-cultivos-
estivales-campana-201617-7780.html 

http://www.bccba.com.ar/dia/info/estimacion-siembra-cultivos-estivales-campana-201617-7780.html
http://www.bccba.com.ar/dia/info/estimacion-siembra-cultivos-estivales-campana-201617-7780.html
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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba. 

 

Estado fenológico  

La mayor parte del cultivo de soja se encuentra en estadios vegetativos iniciales, con un máximo de 4 nudos. El 93% 

del maíz se encuentra en estado vegetativo, existiendo una gran variación dependiendo la fecha de siembra. Sólo el 

7% se encuentra entrando al estado reproductivo. Ambos cultivos se encuentran alejados del periodo crítico, 

momento decisivo para definir el rendimiento de los mismos, siendo para soja llenado de granos y para maíz 

floración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 la primera quincena de diciembre de 2016. 
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