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Segunda estimación de intención de siembra estival - Campaña 2017/18 

Informe N°117. Segunda quincena de noviembre 2017 

ESTIVALES. Proyecciones económicas favorables en el cultivo de maíz durante la presiembra explican el aumento en el interés 

del cereal  en detrimento a la soja para la provincia de Córdoba. Por lo cual,  la  segunda intención de siembra 2017/18 prevé 

una superficie de maíz de casi 2,4 Mill. Has. (+6%) y en soja de casi 4,2 Mill. Has (-3%). El maíz registra un avance de siembra del 

33% (790.000 has), mientras que en soja el productor se encuentra a la espera de precipitaciones para avanzar con la labor. 

INVERNALES. Con un avance de cosecha a nivel provincial del cereal inferior al 5%, los rendimientos relevados arrojan valores 

muy dispares en la provincia. En el norte de Córdoba se estiman rindes promedios entre 15 a 22 qq/ha, mientras que en el 

centro - sur estarían entre 25 a 35 qq/ha y hacía el sudeste (Dptos. Unión y Marcos Juárez) superarían los 40 qq/ha. En cuanto a 

garbanzo,  del área cosechable (36.400 has), el 80%  se observa entre “máximo tamaño de semillas” y “Amarillamiento de hojas 

y 50% vainas amarillas”, estimando dar inicio de cosecha a principio del mes de diciembre. 

 

ESTIVALES  

De acuerdo a la segunda intención de área a sembrarse 2017/18 en la provincia de Córdoba, valores provisorios arrojan que la 
superficie de maíz sería de 2.393.800 Has, un 6% superior al ciclo anterior. En cuanto al cultivo de soja, reduciría el área un 3% 
comparado a la campaña pasada, con una superficie 2017/18 de 4.150.700 Has. Proyecciones económicas favorables en maíz 
durante la presiembra explican el aumento en el interés del cereal en detrimento a la soja. 
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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

 
En cuanto al cultivo de maíz, hasta el 1 de noviembre se habrían sembrado unas 790.000 Has, lo cual corresponde a siembras 
tempranas y representa el 33% del área estimada provincial 2017/18 (246.000 Has. más que el ciclo anterior). Los 
departamentos del este provincial (Marcos Juárez Y Unión) han sembrado casi el 80% del área maicera departamental, mientras 
que al norte de Córdoba (Dpto. Río Seco) el avance es nulo, esperando precipitaciones para iniciar con la labor. 
 Respecto al estado fenológico, el 55% del maíz temprano se encuentran entre 2 a 4 hojas y el 45% restante entre 5 a 8 hojas.   
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 Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 
 
 
En lo que respecta a soja, el grueso de la siembra se estaría concretando durante ésta segunda quincena de noviembre, excepto 
en la zona norte de la provincia, donde más del 80% del área corresponde a fecha de siembra tardías (diciembre en adelante).  

 

INVERNALES 

Trigo 

Con un tonelaje de producción proyectado de 3,8 mill. Tns, un 24% inferior a lo obtenido la campaña anterior, pero la segunda 
más alta en los últimos 10 años y con un avance de cosecha en Córdoba cercano al 5%, el 79% del área triguera se encuentra 
fenológicamente en “madurez”. 
En cuanto a rendimientos promedio departamentales, los cálculos durante la precosecha, arrojan valores muy dispares en la 
provincia. En el norte de Córdoba se estiman rindes entre 15 a 22 qq/ha, mientras que en el centro - sur estarían entre 25 a 35 
qq/ha y hacía el sudeste (Dptos. Unión y Marcos Juárez) superarían los 40 qq/ha.   
 

Producción de trigo en Córdoba 

TRIGO CÓRDOBA 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/2017                          2017/2018 (*) 
Variación 
interanual 

(%) 

Hectáreas Sembradas 802.000 1.301.300 968.600 1.485.700 1.323.800 -11 

Hectáreas Perdidas 82.900 8.800 14.800 29.100 20.300 -30 

Hectáreas destino cobertura s/d s/d 58.100 0 80.800   

Hectáreas Cosechables 719.100 1.292.500 953.800 1.456.600 1.222.670 -16 

Rendimiento (qq/ha) 18 27 28 35 31,6 -10 

Producción (Tn) 1.317.300 3.496.200 2.700.400 5.092.800 3.872.327 -24 
(*) Valores provisorios primera quincena de noviembre 2017 

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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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica 

 
En cuanto al estado general, el 81% de los trigos presentan una condición entre “Muy Bueno” y “Bueno”, un 9% está “Excelente” 
y el 10% restante, entre “Regular” a “malo”. 

 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica 

Sanitariamente, en lotes fenológicamente más retrasados (“grano pastoso”) se reporta incidencia media de enfermedades como 
Roya Amarilla (Puccinia striiformis), Roya Anaranjada (Puccinia recondita) y Mancha Amarilla (Drechslera tritici-repentis).  
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Garbanzo 
 
El recorte de producción estimado a cosecharse en Córdoba es del 66% respecto al ciclo anterior, debido a las heladas de junio y 
julio que generaron tanto una reducción del área a cosecharse, como una merma en el rinde en aquellos lotes que aún siguen en 
pie para ser trillados desde principio de diciembre.  
En cuanto al estado fenológico, el 80% del área cosechable se encuentra entre “máximo tamaño de semillas” y “Amarillamiento 
de hojas y 50% vainas amarillas” y el 20% restante en “Inicio de llenado”.  
En cuanto a sanidad, continua la presencia de Rabia (Ascochyta rabiei), con una incidencia media.  

 
 

Producción de garbanzo en Córdoba 

GARBANZO CÓRDOBA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/2017 2017/2018 

Variación 
interanual 

(%) 

Hectáreas sembradas 38.500 15.400 12.900 33.000 55.700 65.600 18 

Hectáreas perdidas 5.900 1.400 0 100 0 28.500   

Hectáreas cosechables 32.600 14.000 12.900 32.900 55.700 36.400 -35 

Rendimiento (qq/ha) 21 14 20 21 25 13,3 -47 

Toneladas cosechadas 67.400 19.900 25.800 77.900 140.800 48.300 -66 
(*) Valores provisorios primera quincena de noviembre 2017 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al estado general, el 15% del área cosechable presenta un estado general entre “Excelente” a “Muy Bueno”, un 35% “ 
Bueno”, mientras que el 50% restante se encuentre entre “Regular” y “Malo”.   
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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica 

 
 
 
 

 
 

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 segunda quincena de noviembre 

de 2017 
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