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ESTIMACIONES AGRÍCOLAS  
 

INFORME MENSUAL AL 20/04/2011 
 
 

 
TRIGO 
 
La superficie implantada con trigo correspondiente a la campaña 2010/11, ascendió a  4.374.000 hectáreas, 
cifra un 23.1% superior a la registrada en el ciclo precedente. 
 
Con relación a la productividad física promedio nacional, la misma se ubicaría por encima de los 3.400 kg/ha, 
constituyéndose en nuevo record histórico, superando los 2.831 kg/ha obtenidos en la campaña 2007/08. 
 
Por lo expuesto precedentemente, se estima que la producción de trigo en la presente campaña alcanzaría las 
14.720.000 toneladas que, de confirmarse, representaría un incremento del 68 %, en relación a la lograda en la 
campaña anterior.  
 

 
CAMPAÑA 2009/2010 

(Valores expresados en millones de Toneladas) 
 

STOCK INICIAL  
(al 1/12/2009) PRODUCCIÓN MOLIENDA SEMILLAS Y 

OTROS USOS EXPORTACIÓN STOCK FINAL  
(al 30/11/2010) 

3,20 8,75 6,48 0,49 3,73 1,25 

 
 

CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/12/2010) PRODUCCIÓN MOLIENDA SEMILLAS Y 
OTROS USOS EXPORTACIÓN STOCK FINAL  

(al 30/11/2011) 

1,25 14,72 6,00 0,60 7,00 2,37 

 
 
 
 

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos 
Agrícolas y Forestales. 
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CEBADA CERVECERA 
 
 
En cebada cervecera se concretó una superficie implantada cercana a 755.000 hectáreas, superando en un 
38,6% a la registrada en el pasado ciclo y una producción del orden de las 2.960.000 toneladas, mayor en un 
118.3% al tonelaje recolectado en la campaña 2009/10, constituyéndose de esta manera ambos guarismos en 
nuevos récords históricos para el cereal. 
 
 

CAMPAÑA 2009/2010 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/12/2009) PRODUCCIÓN 
INDUSTRIALIZACION 

y 
OTROS USOS 

EXPORTACIÓN STOCK FINAL  
(al 30/11/2010) 

0,150 1,356 0,940 0,416 0,150 

 
 

CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/12/2010) PRODUCCIÓN 
INDUSTRIALIZACION 

y 
OTROS USOS 

EXPORTACIÓN STOCK FINAL  
(al 30/11/2011) 

0,150 2,960 0,990 1,750 0,400 

 
 
 
GIRASOL 
 
La superficie ocupada con girasol totalizaría 1.655.000 hectáreas. Esta cifra muestra un incremento en 
relación a la campaña anterior del 7.3 %.  
 
Con excepción de Buenos Aires y Córdoba, en las restantes provincias se dio por finalizada la recolección de 
ésta oleaginosa. En Buenos Aires restaban por levantarse algunos lotes en los distritos de Bolívar, Pergamino y 
Pigué y en Córdoba en la delegación Río IV. 
 
Es importante destacar que en la campaña en análisis se logró para el cultivo el récord histórico de rendimiento 
promedio, superando el mismo los 22.1 qq/ha. 
 
En cuanto a su futura producción, se estima que la misma llegaría a 3.600.000 toneladas, volumen que de 
confirmarse sería mayor en un 55.1% al recolectado en la pasada campaña agrícola. 
 

 
CAMPAÑA 2009/2010 

(Valores expresados en millones de Toneladas) 
 

STOCK INICIAL  
(al 1/1/2010) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION EXPORTACIÓN STOCK FINAL  

(al 31/12/2010) 

0,83 2,32 2,75 0,05 0,35 
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CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/1/2011) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION EXPORTACIÓN STOCK FINAL  
(al 31/12/2011) 

0,35 3,60 3,49 0,10 0,36 

 
 
 
MAIZ 
 
Se ha realizado un ajuste en la superficie implantada con maíz (grano+forraje), elevando la misma a 4.200.000 
hectáreas, con lo que el incremento en el área bajo cultivo con relación al ciclo precedente sería del 14.4%. 
De esta superficie un 80.6% correspondería a maíces con destino final de cosecha y el restante 19.4% para 
forraje. 
  
En la región núcleo maicera, así como en el oeste bonaerense, parte del territorio de la provincia de Córdoba, 
norte de Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, las escasas o nulas precipitaciones acaecidas durante la etapa de 
floración, crítica para el resultado final de este cereal, provocaron una situación de stress hídrico en el cultivo. 
Las precipitaciones que se registraron con posterioridad a la etapa señalada, no resultaron suficientes para la 
recuperación de los maíces señalados precedentemente, beneficiando solo a aquellos lotes sembrados 
tardíamente y a los maíces de segunda.  
 
Esto trajo como consecuencia un incremento en el porcentaje de lotes con destino forrajero, al no observarse en 
los mismos la recuperación deseada.  
 
Al 14/04 se lleva recolectada el 40.0% de la superficie total a cosechar, con un atraso a igual fecha de la 
campaña anterior de 6 puntos porcentuales, ya que un elevado numero de productores tomaron la decisión de 
priorizar la recolección de la soja. 
 
Con relación a la futura producción, se estima que la misma ascendería a 20.900.000  toneladas, resultando 
menor en un 7.8% a la lograda en el ciclo agrícola pasado. 
 
 
 

CAMPAÑA 2009/2010 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/3/2010) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION PRODUCCION 
ANIMAL EXPORTACIÓN STOCK FINAL  

(al 28/2/2011) 

2,00 22,68 1,32 5,80 15,46 2,10 

 
 
 

CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/3/2011) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION PRODUCCION 
ANIMAL EXPORTACIÓN STOCK FINAL  

(al 28/2/2012) 

2,10 20,90 1,35 6,00 12,00 3,65 



 Página 4 de 6

SORGO 
 
La superficie implantada con sorgo granífero en el ciclo en análisis rondaría el 1.000.000 de hectáreas. Dicha 
superficie resultaría un 3.1% menor a la concretada en la campaña precedente, teniendo como destino final el 
79.6% la cosecha de granos y el restante 20.4% su utilización como forraje.  
 
Comenzó su recolección en la casi totalidad de las provincias productoras de este grano. Como se citó en el  
maíz, se priorizó la cosecha de las sojas de primera siembra, por lo que el grado de avance alcanzado hasta la 
fecha es aún lento que el efectivizado en el maíz, habiéndose concretado al 14/04  el levantamiento del 17.0% 
del área total a cosechar, con un atraso de 24 puntos porcentuales con relación a la pasada campaña. 
 
Con relación al volumen a recolectar se estima que ascendería a  3.500.000 toneladas, que como en el caso de 
la superficie implantada, sería inferior en un 3.5% al tonelaje cosechado en el pasado ciclo agrícola. 
 
 
 

CAMPAÑA 2009/2010 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/3/2010) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION PRODUCCION 
ANIMAL EXPORTACIÓN STOCK FINAL  

(al 28/2/2011) 

0,34 3,63 0,22 1,83 1,71 0,21 

 
 
 

CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/3/2011) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION PRODUCCION 
ANIMAL EXPORTACIÓN STOCK FINAL  

(al 28/2/2012) 

0,21 3,50 0,24 1,45 1,75 0,27 

 
 
 
 
MANI 
 
Las coberturas con maní correspondientes al ciclo agrícola 2010/11 totalizarían  237.0000 hectáreas, 
guarismo superior en un 6.8% al concretado en la campaña precedente. 
 
La evolución de las sementeras ha sido buena, presentando las mismas un buen estado general. Comenzó el 
arrancado de los primeros cuadros, estimándose que se ingresará en una semana en la recolección del cultivo.  
 
Se estima su producción en una cifra cercana a las 660.000 toneladas, por lo que dicho guarismo resultaría 
superior en un 8.0% al volumen recolectado en la campaña precedente. 
 
 
 
POROTO 
 
Finalizada la siembra de las variedades negro y de color, resta implantar un 19 % del área prevista para poroto 
alubia. La superficie total a sembrar,  268.000 hectáreas, es similar a la campaña pasada. 
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ALGODÓN 
 
Con la concreción de una superficie sembrada cercana a las 594.000 hectáreas, un  21.4 % superior a la de 
2009/10, y la más alta de los últimos diez años, se dio por finalizada la siembra de algodón en todas las 
regiones productoras.  
 
Se están haciendo las primeras recolecciones en el Chaco y Santa Fe, retrasadas respecto a la campaña anterior. 
En general, el grueso del cultivo, se encuentra en etapas de floración a llenado de cápsulas con muy buen 
estado de crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
ARROZ 
 
El área implantada con arroz ascendería a 256.000 hectáreas, cobertura que de confirmarse resultaría mayor 
en un 16.5 % a la sembrada en el pasado ciclo.  
 
Los lotes implantados en general han evolucionado favorablemente, atravesando en la actualidad las últimas 
etapas fenológicas de su desarrollo vegetativo. Se lleva recolectada el 64.0% del área implantada, con un grado 
de avance de un punto porcentual respecto de igual fecha de la campaña anterior. Los rendimientos obtenidos 
hasta la fecha superan los valores esperados para fines de cosecha. 
 
Con relación a la producción se espera recolectar un volumen de arroz superior a 1.740.000 toneladas, que de 
concretarse pasaría a constituirse como nuevo récord histórico para el cultivo, superando en un 40.6% al 
tonelaje recolectado en el pasado ciclo y en un 5.1% al correspondiente a la campaña agrícola 1998/99 en la 
que se cosecharon 1.658.200 toneladas. 
 
 
 
SOJA 
 
Concluyó la siembra de soja correspondiente a la actual campaña, con un área cercana a las 18.650.000 
hectáreas, que representaría un aumento del 1.7%, con relación a la lograda en el ciclo precedente.  
 
La ocurrencia de precipitaciones resultó beneficiosa para la evolución del cultivo ya que facilitaron la 
recuperación de las sojas de primera y favorecieron el desarrollo de las sojas de segunda. Los cuadros 
ingresaron en sus últimas etapas de su ciclo evolutivo abarcando las etapas finales de formación de chauchas y 
llenado de granos. 
 
Con normalidad se viene desarrollando la trilla de las sojas de primera y ha comenzado la recolección de los 
primeros lotes de soja de segunda. El grado de avance alcanzado a la fecha en esta tarea llega al 34.0%, con un 
atraso del 8.0% respecto de igual fecha del año anterior. 
 
En cuanto al volumen final a recolectar, de acuerdo a como se viene desarrollando su trilla y a las perspectivas 
finales de rendimiento, se espera que supere las 50.400.000 de toneladas, volumen que estaría indicando un 
retroceso porcentual respecto del alcanzado en el pasado ciclo del orden del 4.3%. 
 
 
 

CAMPAÑA 2009/2010 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/1/2010) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION EXPORTACIÓN STOCK FINAL  
(al 31/12/2010) 

1,07 52,68 38,4 13,4 1,95 
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CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

(al 1/1/2011) PRODUCCIÓN INDUSTRIALIZACION EXPORTACIÓN STOCK FINAL  
(al 31/12/2011) 

1,95 50,40 39,45 11,50 1,40 

 
 
 
 
 
 

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede 
comunicarse al (011) 4349-2253 o vía e-mail a: información.general@siia.gob.ar  
 


