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Si bien el conflicto entre el campo y el Gobierno sigue ocupando la portada, no sólo de los 
suplementos y programas rurales, sino también de diarios y noticieros, resulta interesante 
analizar el escenario de cara a la siembra de la campaña gruesa. En este sentido, los mercados 
internacionales han mostrado en la última semana interesantes subas. Pensar y diseñar 
estrategias productivas, en este contexto interno turbulento e internacional favorable, parece 
ser un interesante e ineludible desafío. 
 
Un reciente informe publicado por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), destaca que "los precios ofrecidos en el recinto de 
operaciones de la institución mostraron -en los últimos días- mejoras en sintonía con las subas 
en el mercado externo de referencia". 
 
Según los especialistas de la BCR, el impulso externo estuvo dado por las inundaciones que se 
están produciendo en algunas regiones productoras de Estados Unidos, que afectarían a todos 
los cultivos agrícolas. 
 
Este contexto, "es favorable para los precios internacionales aunque nuestro mercado solo 
pueda reflejar en parte las subas", agregan. 
 
Al respecto, en la Bolsa rosarina "los precios fueron mejores pero solo se relevaron negocios 
sobre el maíz"; aunque sin entrega momentáneamente. 
 
Por su parte, la soja también se vio favorecida, aunque "a niveles que todavía no reflejan el 
contexto internacional", agrega el informe de la BCR (Ver Los mercados retoman...). 
 
Para Pablo Vaquero, director de Monsanto, "el maíz apunta a ser el cultivo de mejor 
rentabilidad, por lejos". Aunque tiene presente que "es un cultivo que demanda una alta 
inversión inicial por hectárea, principalmente en genética y fertilizantes". 
 
Este último punto puede hacer que algunos productores por falta de financiamiento o por 
miedo a invertir en un contexto de incertidumbre, opten por cultivos como la soja, que 
mostraría una renta menor por hectárea pero al mismo tiempo una menor inversión inicial. 
Para aquellos que opten por el maíz, a pesar del fuerte aumento de los insumos, 
principalmente de los fertilizantes, resulta muy importante ajustar la tecnología disponible para 
maximizar los rindes. 
 
"El maíz es el cultivo que mayor respuesta productiva muestra a la mejora del ambiente y a la 
incorporación de tecnología", resaltó Joaquín Rabasa, coordinador técnico de Aapresid. 
 
Es más, el técnico destacó que "el típico planteo de maíces de primera, en septiembre u 
octubre, según las zonas, pierde fuerza en algunas situaciones". Las causas de esta salida de 
los esquemas tradicionales obedece a una búsqueda de mejorar el ajuste de la estrategia de 
rotación de cultivos (en diversidad e intensidad) a la oferta ambiental. 
 
Sumado a ello, "la genética avanza a pasos agigantados, y muchas veces lo hace mas rápido 
que las respuesta prácticas que el productor puede dar", agregó. 
 
Actualmente, en genética de maíz "disponemos de un gran abanico de posibilidades para cada 
situación en particular". Esta gran disponibilidad varietal "nos provee de un híbrido adaptado a 



cada lote, y a la vez a ese mismo lote en una variable cantidad de ambientes generados a 
partir de las fechas de siembra y la rotación en la que se inserta", aclaró. 
 
En definitiva, el nuevo paradigma de ajustar la estrategia de culti vos a la oferta ambiental 
hace que los cultivos encuentren nuevas ventanas, antes impensadas. (Ver Las nuevas 
ventanas del...). 
 
En línea con esta visión, Vaquero sostiene que "la oferta genética existente es muy amplia". 
 
Y más ahora que, de la mano de la biotecnología, "los eventos apilados ya son una realidad", 
según precisó Vaquero, en clara alusión a la disponibilidad de materiales que reúnen en un 
mismo híbrido protección a insectos y resistencia a glifosato. 
 
El salto en genética, sumado a la mejora del ambiente para la implementación de Siembra 
Directa, junto a un paquete de buenas prácticas agrícolas (rotación, fertilización ajustada, 
manejo integrado de plagas, entre otras) hace "que el piso productivo del maíz esté un 20% 
por encima de lo que estaba 5 años atrás", estimó. 
 
Finalmente, Vaquero sostiene que "de mantenerse la actual demanda de semillas -lo cual 
muestra una importante intención de siembra- es de esperar que la producción nacional 
alcance tanto para satisfacer la demanda interna como para exportar un buen excedente", 
enfatizó. 
 
De ser factible este escenario, es muy probable que el productor pueda aprovechar, al menos 
parcialmente, el aumento del precio internacional que esta semana trepó fuerte en el mercado 
de Chicago. Está claro que, la demanda internacional está firme, y no hay nada que haga 
prever una caída. 
 
Para finalizar, un deseo: ojalá que podamos superar esta crisis y aprovechar la gran 
oportunidad que el mundo nos ofrece. 
 
Los mercados retoman el alza  
Los mercados internacionales, principalmente el de Chicago -el mercado externo de referencia- 
mostraron en la última semana subas en los precios. Internamente, el efecto se vio 
principalmente en el maíz, y en mejor medida en la soja. 
 
"La soja también fue favorecida con subas pero a niveles que todavía no reflejan el contexto 
internacional por la incertidumbre que continúa en el mercado local, donde la comercialización 
sigue paralizada por los cortes de rutas", destaca un informe de la Bolsa de Comercio de 
Rosario. Por otro lado, los especialistas de la Dirección de Informaciones y Estudios 
Económicos de la entidad, destacaron que "la ausencia de Argentina en el mercado exportador 
continúa favoreciendo a los mercados externos. 
 
En la jornada de ayer el USDA aumentó las proyecciones de exportaciones estadounidenses de 
soja y sus derivados por la situación local". 
 
En el recinto rosarino, los valores escuchados a mediados de semana para los distintos granos 
fueron:  
 
Para el trigo, la molinería de Rosario pagó $ 730 para el trigo con mínimo 26 de glúten. 
 



Para el maíz, la exportación pagó $ 540 con descarga inmediata en distintas terminales 
portuarias próxima a la ciudad de Rosario. 
 
La soja disponible se podía negociar a $ 870 con variedad de compradores activos en el 
mercado. En tanto que para el girasol disponible, las fábricas cercanas a Rosario pagaban $ 
1.120. 
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