El precio de la soja se dispara por la sequía
Las malas condiciones climáticas prevén un recorte en la cosecha de 4,5
millones de toneladas respecto a las estimaciones 2020/2021. Un 10% menos
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Durante estos tres últimos meses hemos ido
informando sobre los efectos que la sequía, además
de los miles de hectáreas que han sido arrasadas por
los incendios forestales en el Cono Sur, está causando
en los cultivos de granos.
En el caso concreto de la soja, la Bolsa de Comercio
de Rosario afirmó el pasado 1 de febrero que como
consecuencia de las malas condiciones climáticas el
35% de los cultivos de soja se encuentra en
condiciones regulares a malas (28%, 4,5 millones de
hectáreas (M/ha) en condiciones regulares y 7%, 1,1
M/ha en malas, de las cuales 750.000 ha no se
cosecharán) y las 100.000 hectáreas que se quedaron
sin sembrar en el norte argentino y sur de Buenos
Aires, por falta de lluvias. Por su parte, la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, redujo del 40% al 31% la
proporción de cultivos de soja en estado excelente /
bueno.
En consecuencia se verán afectados los rendimientos.
Se estima un rendimiento medio a nivel nacional de
26,4 qq/ha”, 1,3 quintales menos que el año pasado.
Ninguna provincia supera los 30 qq/ha en la
estimación de soja 2021/22. Todo esto refuerza el
análisis reciente de recorte en la cosecha de 4,5
millones de toneladas respecto a 2020/2021 (de 45 a
40,5 millones de toneladas - 10%). Esta misma
tendencia, aunque con distintos datos y menos
pronunciada, la ofreció ayer el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su
estimación para Argentina, de una reducción por
cosecha de 1,5 millones (45 millones de toneladas) y
para MERCOSUR de 19 millones de toneladas menos.
Todo el mundo del campo está pendiente del cielo y
de
los informativos meteorológicos. Pero según
indican los expertos, hay una gran volatilidad en la
atmósfera, lo que origina cambios bruscos en los
modelos, por lo que es difícil de prever lo que sucederá
en la tercera y cuarta semana de febrero, semanas
claves por el gran impacto que tienen en el
rendimiento de la soja de primera en Argentina. No
obstante, el panorama no es alentador. Además, hay
otra mala noticia climática para Argentina "La Niña ha
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vuelto a ganar terreno y no disminuirá su efecto tal
como se esperaba hasta hace pocos días”.
El precio de la soja se ha disparado. A nivel
internacional la soja llegó a los USD 580 dólares y en
China a USD 600 dólares. La pregunta que nadie sabe
responder es, si todavía subirá 30/40 dólares hasta
alcanzar el pico máximo de precio. “Lo que está claro
es que hay seguridad de que no se va a perder, pero
no de perder de ganar más”, dicen los analistas.
Estos valores recuerdan a los históricos de 2012 (en
Argentina julio US$406, agosto US$430, octubre
US$440). Hoy la mayoría de analistas opinan que no
es muy factible que esto cambie de tendencia; y dan
por factible la posibilidad de volver a ver como se
superan los US$ 400 soja en Argentina y US$ 660 en
Chicago, como ya pasó en 2012.

https://www.ambito.com/economia/soja/alerta-la-bolsa-rosario-el35-los-cultivos-esta-condiciones-regulares-o-malas-n5369616
https://news.agrofy.com.ar/noticia/198224/soja-primerarendimientos-caen-30-gran-parte-zona-nucleo
https://www.agritotal.com/nota/por-la-sequia-esperan-un-recorteen-la-produccion-de-soja-del-10/
https://news.agrofy.com.ar/noticia/198219/ocho-graficos-cual-escondicion-soja-y-maiz-argentina
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