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ESTIMACIONES AGRÍCOLAS  
 

INFORME MENSUAL AL 18/05/2011 
 

 
CAMPAÑA AGRICOLA 2010/2011 – COSECHA GRUESA 

 
 
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 %.  
 
Finalizó su recolección en todo el territorio del país. 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 producción, se estima que la misma llegaría a 3.540.000 toneladas, volumen que de 
confirmarse sería mayor en un 52.6% 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 

 
 

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 3,54 3,49 0,10 0,30 

 
 
 
 

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos 
Agrícolas y Forestales. 
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MAIZ 
 
Producto de recientes evaluaciones realizadas en las provincias del NOA, se procedió a ajustar nuevamente la 
superficie implantada con maíz (grano+forraje), la que ascendería a 4.315.000 hectáreas, con lo que el 
incremento en el área bajo cultivo con relación al ciclo precedente sería del 17.6%. De esta superficie un 
81.1% correspondería a maíces con destino final de cosecha y el restante 18.9% 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.  
 
Al 12/05 se lleva recolectada el 71.0% de la superficie total a cosechar, con un avance a igual fecha de la 
campaña anterior de 3 puntos porcentuales. 
  
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 

 
 
 
 
SORGO 
 
Se realizó un ajuste en la superficie implantada con sorgo granífero para el ciclo en análisis, elevando la 
misma a 1.235.000 de hectáreas. Dicha superficie resultaría un 19.7% mayor a la concretada en la campaña 
precedente, teniendo como destino final el 82.0% la cosecha de granos y el restante 18.0% su utilización como 
forraje.  
 
Avanza sin mayores inconvenientes la trilla de este grano forrajero en la mayor parte de las regiones 
productoras. Como se priorizó la cosecha de las sojas de primera siembra, el grado de avance alcanzado hasta 
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la fecha es aún más lento que el efectivizado en el maíz, habiéndose concretado al 12/05  el levantamiento del 
54.0% del área total a cosechar, con un atraso de 9 puntos porcentuales con relación a la pasada campaña. 
 
Al igual que en el caso de la superficie sembrada, se procedió a ajustar el volumen a recolectar, llevando al 
mismo a una cifra cercana a las  4.200.000 toneladas, que de concretarse resultaría superior en un 15.7% 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 4,20 0,35 1,70 1,95 0,41 

 
 
 
 
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. 
 
Comenzó la trilla de los primeros lotes, obteniéndose hasta el momento rendimientos por debajo de los 
esperados inicialmente. Al 12/05 se llevaba recolectada el 22,0% del área implantada, con un retraso de 15 
puntos porcentuales respecto de igual fecha de la campaña próximo pasada. 
 
Con relación a su futura producción, se ha realizado un ajuste en el volumen final estimado a cosechar, 
respecto del informado en el comunicado anterior, por lo que el tonelaje a recolectar se estima actualmente en 
una cifra cercana a las 600.000 toneladas, volumen que resultaría inferior en un 1.8% al recolectado en la 
campaña precedente. 
 
 
 

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

 
STOCK 
INICIAL  

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

(al 28/2/2011) 

0,07 0,61 0,20 0,01 0,44 0,03 
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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) 

0,03 0,60 0,20 0,01 0,40 0,02 

 
 
 
POROTO 
 
La evolución de los cultivos es buena en todo el país. Se ha iniciado la cosecha de variedades tempranas en el 
departamento tucumano de Trancas. De proseguir las condiciones actuales, se obtendrían rendimientos 
normales, y se arribaría así  a una cosecha final del orden de las 340. 000 toneladas. 
 
 
 
ALGODÓN 
 
La recolección del textil alcanza al un 35 % de la superficie cosechable. En la provincia del Chaco los 
rendimientos son muy variables, ya que si bien las condiciones climáticas para el cultivo han sido muy buenas, 
en extensas zonas de la región algodonera se han producido fuertes ataques de picudo. Por ello, se miden 
producciones unitarias que van desde los 500 kg/ha hasta 3.000 kg/ha o más. Por igual motivo, también se 
temen mermas en Santa Fe. En zonas de regadío de Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, los 
resultados son muy buenos. Se estima una producción de alrededor de 820.000 toneladas brutas, la cual sería 
la mayor de la década, y superior en casi un 9 % a la obtenida la campaña anterior. 
 
 
 
ARROZ 
 
Las coberturas de arroz totalizarían 256.000 hectáreas, superficie que resultaría mayor en un 16.5 % a la 
sembrada en el pasado ciclo.  
 
La cosecha está a punto de finalizar, llevándose recolectada al 12/05 el 93.0% del área implantada, con un 
grado de avance de 3 puntos porcentuales respecto de igual fecha de la campaña anterior.  
 
Con relación a la producción, se espera recolectar un volumen cercano 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. 
 
 

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

 
STOCK INICIAL  

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

0,30 1,24 0,78 0,93 0,21 
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CAMPAÑA 2010/2011 
(Valores expresados en millones de Toneladas) 

 
STOCK INICIAL  

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

0,21 1,74 0,44 1,10 0,41 

 
 
 
 
SOJA 
 
La siembra de soja correspondiente a la actual campaña, arrojó un área cercana a las 18.650.000 hectáreas, 
guarismo que representa un aumento del 1.7% en la superficie bajo cultivo, con relación a la lograda en el 
ciclo precedente.  
 
La trilla de las sojas de primera está a punto de concluir, mientras continúa la tarea de recolección de las sojas 
de segunda a buen ritmo. El grado de avance alcanzado a la fecha en esta tarea llega al 82.0%, con un atraso 
del 3.0% respecto de igual fecha del año anterior. 
 
Por la forma en que se viene desarrollando la trilla y en base a las perspectivas finales de rendimiento, se 
espera un volumen final a recolectar cercano a las  50.400.000 toneladas, que de confirmarse estaría indicando 
un retroceso porcentual respecto del alcanzado en el pasado ciclo agrícola 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 

 
 
 

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 
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CAMPAÑA AGRICOLA 2011/2012 
 
 
TRIGO 
 
Ha dado inicio una nueva campaña triguera con la siembra de los primeros cuadros en las provincias del NOA, 
norte de Córdoba y sur de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a lo que acontezca con las lluvias en el 
transcurso de este mes, se definirá si se concretarán o no parte de las coberturas previstas en el sur y sudoeste 
bonaerense y sur de La Pampa. En cambio en la principal zona productora, el sudeste bonaerense, la siembra 
del cereal dependerá de las condiciones que se registren también en el mes de junio, ya que las variedades allí 
utilizadas, permiten siembras tardías. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, al momento actual  se estima  que el área a implantar alcanzaría las 
5 millones de hectáreas, debiendo tomarse estas cifras como provisionales en función de lo expresado 
precedentemente. 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

Próximos reportes durante 2011:  16/06 – 21/07 – 18/08 – 15/09 – 20/10 – 17/11 – 15/12 


