
www.ibce.org.bo
SANTA CRUZ - BOLIVIA •  2013 •  AÑO 22 •  Nº 217 •  PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

AGRADECIMIENTO:
El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece la colaboración de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) 
por su apoyo para hacer posible la presente edición

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

Producimos alimentos
para Bolivia



    
  Nº 217 • Santa Cruz - Bolivia

SOYA: AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA, MEJORES 
CULTIVOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD PARA BOLIVIA

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
y la Asociación de Productores de Oleaginosas y 
Trigo (ANAPO), como coeditores de la presente 
edición, tienen la satisfacción de presentar esta 
publicación, para abordar un tema muy importante 
desde el punto de vista del desarrollo productivo 
agroalimentario: Dar a conocer y difundir los avances 
tecnológicos actuales del sector oleaginoso, así como 
mejorar el manejo del cultivo de soya para optimizar 
la productividad y competitividad -a través de la 
realización del Congreso Internacional de la Soya, 
realizado el pasado mes de octubre en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia-. 

Entre los principales temas que fueron tratados 
durante este Congreso por expertos argentinos, 
brasileros y bolivianos se priorizaron temas como 
el manejo de suelos, manejo de control de malezas, 
manejo de fungicidas para el control de enfermedades 
e insectos, aplicación de fitosanitarios y el uso de la 
biotecnología.

Siendo el sector oleaginoso el principal rubro de 
las Exportaciones No Tradicionales para Bolivia, 
éste ha superado los 8.000 millones de dólares 
en exportaciones desde el año 1980 hasta el 2012.  
La superficie sembrada de soya y girasol fue de 

1.230.303 hectáreas en Bolivia, representando el 42% 
del total nacional y cerca del 70% corresponden al 
Departamento de Santa Cruz.

Esta evolución ha venido acompañada de la utilización 
de nuevas tecnologías en maquinarias, sistemas de 
siembra y en la oferta de genética con variedades 
convencionales a variedades transgénicas en un 99%.

Bolivia cuenta con todas las condiciones para 
convertirse en un gran proveedor de alimentos con 
alto valor agregado: tiene tierra, existe mano de 
obra y los productores agrícolas están dispuestos a 
seguir adelante con el desafío. Para ello es necesario 
contar con buenas políticas públicas que solucionen 
problemas como: seguridad jurídica para la tierra 
productiva, acceso a mercados externos y ampliar el 
uso de la biotecnología.

Así como en Argentina, Brasil, México y Paraguay 
han apostado por incrementar el rendimiento por 
hectárea para sus cultivos de trigo, maíz y soya 
principalmente, de igual manera el sector oleaginoso 
boliviano está convencido de que con la tecnología 
adecuada, la productividad, la producción y el empleo 
podrá asegurar la soberanía alimentaria y conquistar 
nuevos mercados a nivel internacional.
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La aprobación de eventos con 
fines comerciales en América 
ha venido creciendo de forma 
importante en países como 
Estados Unidos con 18 eventos 
aprobados....

La rotación de cultivos es 
una práctica sustentable a lo 
largo del tiempo. La deberían 
adoptar todos los agricultores.

En el año 2004 el 100 por ciento de 
las variedades eran convencionales 
y en 2013 solo el 4 por ciento son 
convencionales, siendo el 96 por 
ciento transgénicas...
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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 
(Anapo), ha organizado este importante evento, con el 
objetivo de generar un escenario para conocer y difundir 
los avances tecnológicos existentes a nivel internacional 
y local, orientados a mejorar el manejo del cultivo de 
soya, y por ende su productividad y competitividad.

El evento fue realizado los días 22 y 23 de octubre del año en 
curso, en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición de Santa 
Cruz y tuvo la asistencia de más de 500 personas, entre 
agricultores y técnicos de propiedades, casas comerciales, 
centros de investigación y de otras entidades de la cadena 
productiva de soya.

Se contó con exposiciones magistrales de especialistas del 
exterior, principalmente de Brasil y Argentina, y locales, en 
temas relacionados con: (1)  manejo de suelos; (2) manejo 
y control de malezas; (3) manejo de fungicidas para control 
de enfermedades e insectos; (4) aplicación de fitosanitarios; 
(5) Biotecnología de última generación en soya, entre otros. 

El evento fue organizado gracias al auspicio de diversas 
empresas comerciales, tales como: Agrocentro, Basf-
Interagro, Bayer CropScience, Monsanto, Gravetal y 
Lealsem. También apoyaron al evento, las empresas 
AgroTerra, AgroBolivia, Mainter-Semexa, Fassil, SpeedAgro, 
Agromilenio, Rizobacter Argentina S.A., Bunge, Acres del Sud 
y DBI.

Las exposiciones dieron a conocer información de la 
situación actual y las perspectivas que se presentan para la 
soya en adelante.

En suelos, fue importante conocer las experiencias locales 
existentes con el manejo de siembra directa y la rotación de 
cultivos, con sus efectos en la mejora del suelo y por ende 
en los rendimientos de los cultivos.

Asimismo, las experiencias para una adecuada nutrición 
y su importancia para la planta de soya, donde la siembra 
directa, rotación de cultivos y fertilidad contribuye a generar 
residuos de cobertura en cantidad y calidad, aumentando 
materia orgánica con un enfoque de sustentabilidad.

En control de malezas, se explicó la importancia de 
identificar y manejar malezas resistentes y tolerantes a 
Glifosato, como la Pata de Gallo, Cloris, Arrocillo, Hierba de 
Caballo, entre las principales.

Para ello, se recomendaron prácticas agronómicas de 
rotación de cultivos y el uso de tecnologías de herbicidas, 
relacionadas con uso de mezclas, aplicaciones secuenciales 
y uso de herbicidas residuales.

En control de enfermedades, se ha determinado que las 
principales enfermedades de la soya, son: Roya, Mancha 
Anillada, Antracnosis y Mancha Púrpura.

Demetrio Pérez Flores
Presidente 
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)

Para su control se ha recomendado la rotación de 
ingredientes activos y la utilización de mezclas para evitar 
la resistencia de las enfermedades. También están siendo 
desarrollados nuevos grupos de fungicidas, denominados 
SDHIs (carboxamidas).

La plagas insectiles han tenido un crecimiento importante 
en número de especies de 13 especies existentes en 1996 a 
41 especies ya registradas en 2012, lo que ha repercutido en 
un aumento de la cantidad de aplicaciones con insecticidas.

Para su control oportuno, se ha sugerido realizar un 
monitoreo oportuno, control biológico, realizar rotación 
de los mecanismos de acción de los productos, entre 
los principales.

También se presentó la Técnica del Bajo Volumen 
para el control químico, con sus ventajas económicas, 
operativas y biológicas, como ejemplo, mayor control de 
plagas y residualidad.

Una de las principales novedades tecnológicas presentadas 
fue la tecnología Soya Intacta RR2 Pro, que contiene 
dos eventos biotecnológicos de avanzada: MON87701 y 
MON89788. Uno proviene de la segunda generación de la 
soya tolerante a glifosato y el otro del denominado evento 
Bt que produce una proteína (Cry1Ac), específica para 
insectos lepidópteros.

Esta tecnología ya ha sido validada en Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay, con diferencial de rendimiento 
entre 9,5% y 17%. La tecnología permitirá aumentar los 
rendimientos, disminuir los costos de producción simplificar 
al manejo del cultivo.

Las perspectivas del mercado internacional para la soya 
fueron ampliamente explicadas con información de la 
producción mundial, stocks finales, estimaciones de 
siembra y producción para Sudamérica, exportaciones, 
molienda y la firme demanda, principalmente de China 
como principal importador.

En resumen las perspectivas de precios estarán supeditadas 
a los niveles de producción que se den principalmente en 
Brasil y Argentina, y posteriormente Estados Unidos, si el 
área de maíz no recupera la relación cercana a 2 con soya.

Sin duda que ha sido un evento que ha bridando bastante 
información a los asistentes y que seguramente dará lugar 
a reorientar el manejo tecnológico en las propiedades 
agrícolas, así como las líneas de investigación locales para 
generar y validar tecnologías que solucionen los principales 
problemas del cultivo.  

PARA AUMENTAR LA PRODUCCIóN DE ALIMENTOS
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Ing. Agr. Guillermo Rocco

Ing. Agr. Msc. Miguel Boxler

En la década de los años 80 se iniciaron los primeros 
intentos de siembra directa y cero labranza, debido a 
los problemas de pérdida de carbono, compactación y 
degradación de los suelos, la inexistencia de rastrojos y 
como consecuencia una baja infiltración del agua.

La siembra directa fue introducida como una 
herramienta de producción, por su importancia 
operativa en la reducción de costos, la relación de 
siembra invierno y verano y ante el crecimiento del área 
de producción agrícola.

En la década de los 90 se empezó a realizar la 
siembra directa.

Se comprobó la importancia del rastrojo (cantidad y 
calidad) y el aumento de la producción.

Se le asignó una gran importancia a la rotación 
de cultivos.

La incorporación de rotación de cultivos en la agricultura 
tiene efectos en la mejora del suelo, del rendimiento del 
cultivo, mayor respuesta económica y además se rotan 
también los agroquímicos para el control de plagas.

La tendencia a bajar los rendimientos del maíz se deben 
a la falta de tecnología como semillas modificadas 
genéticamente y nuevos agroquímicos.

El aporte de MO en rotación es mayor a 12 t/ha/año, la 
cual debe ser sustentable a lo largo del tiempo.

Para decidir una adecuada nutrición para la planta de 
soya es necesario considerar diversos factores como 
la rotación de cultivos, barbechos, la genética, la fecha 
de siembra, la calidad de semillas, el arreglo espacial 
(densidad y espaciamiento), y mantener el cultivo sin 
ataque de insectos, libre de enfermedades y malezas.

Una adecuada nutrición permite generar un círculo 
virtuoso donde más rendimiento se traduce en más 
cobertura de rastrojos, generando más aporte de 
carbono, más vida y mayor eficiencia del uso de agua. 

La siembra directa + rotaciones + fertilidad contribuye 
a generar residuos de cobertura en cantidad y calidad, 
lo que permite aumentar Materia Orgánica al suelo vivo, 
con un enfoque de sustentabilidad.

El manejo de nutriente es central para sostener un 
rendimiento sustentable, pero para ello, siempre se debe 
realizar un análisis de suelo con fines de diagnóstico.

Los objetivos del análisis de suelo con fines de 
diagnóstico son: 

•	 Proveer un índice de disponibilidad de nutrientes en 
el suelo.

•	 Predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización 
o encalado.

•	 Proveer la base para el desarrollo de recomendaciones 
de fertilización.

•	 Contribuir a la protección ambiental, mejorando la 

Es productor agropecuario integrante del grupo CREA Santa Cruz Este, que realiza sus actividades 
agrícolas en la zona este del Departamento de Santa Cruz, produciendo diferentes cultivos, 
principalmente la soya.

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Se desempeña 
como Asesor privado en servicios de ensayos de productos a empresas privadas como Syngenta, 
Nitragin, Crinigan, Rizobacter y a instituciones como el IPNI Cono Sur.

Para mejoran la MO se trabajó con intersiembras de 
sorgo-braquiaria- girasol-braquiaria y la que resultó mejor 
fue maíz-braquiaria, con un mayor aporte de rastrojo en 
cantidad y calidad.

Las braquiarias aportan entre 10 y 15 t/ha de materia 
seca. Para incorporar esta tecnología en la rotación 
hay un manejo que aplicar para no fracasar, como la 
desecación anticipada y otros.

Las ventajas que aporta: Se pueden sembrar tres 
cultivos continuos, aprovechamiento en rollos, pastoreo 
directo entre junio y julio.

Integración agrícola-ganadera

En la rotación agrícola-ganadera, las pasturas quedan 
entre 2 y 3 años, con aprovechamiento ganadero, 
además que ayuda a descompactar el suelo.

Recomendación

La rotación de cultivos es una práctica sustentable 
a lo largo del tiempo. La deberían adoptar todos 
los agricultores.

El subsolado no es una solución definitiva para la 
descompactación. Si es que se realiza esta actividad, 
después se debe sembrar un cultivo que aporte raíces 
como braquiaria, maíz o sorgo.

eficiencia de uso de los nutrientes y disminuyendo la 
huella de la agricultura sobre el medio ambiente.

La fertilización en los cultivos debe realizarse todos 
los años con un 10% más de lo que extrae el cultivo 
(especialmente el fósforo), después de los 10 años se 
observa el incremento en rendimiento de la soya.

Se debe aplicar azufre entre 10 y 15 kg para 
tener buenas respuestas. Otros nutrientes son 
considerados necesarios.

Es necesario pensar en todos los nutrientes, no 
concentrarse en uno solo.

Muchas veces un nutriente puede limitar la respuesta a 
otros nutrientes.

La nutrición de suelos y cultivos contribuye a aspectos 
económicos, ambientales y sociales de la sustentabilidad.

Es vital la utilización de diferentes indicadores de suelo 
y cultivos, en lo posible calibrados localmente, ya que 
posiciona mejor al productor para la toma de decisiones, 
tanto en el corto como en el mediano plazo.

Es importante considerar que algunos cultivos deben 
sembrarse no tanto por su rendimiento inmediato sin 
con una visión de los años siguientes.

ExPERIENCIAS LOCALES EN EL MANEJO DE SUELOS

MANEJO BALANCEADO DE NUTRIENTES EN SOYA
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Ing. Agr. Msc. Pablo Franco

La aprobación de eventos con fines comerciales en AmLa 
resistencia a herbicidas es la capacidad evolutiva de una 
población de malezas para sobrevivir a la aplicación de 
un herbicida que se sabe que previamente lo controlaba.

La tolerancia a herbicidas es la capacidad inherente de 
una especie para sobrevivir y reproducirse después de 
un tratamiento de herbicida. 

Existen potenciales malezas resistentes a Glifosato 
en Bolivia, tales como: Pata de Galla (Eleusine indica), 
Cloris (Chloris sp.), Arrocillo (Echinochloa colona), 
Hierba de Caballo o Coniza (Conyza bonarienses), 
entre las principales.

La Hierba de Caballo o Coniza, se encuentra en la zona 
de Okinawa. No solamente tiene resistencia a Glifosato 
sino también a otros herbicidas como el Paraquat

Esta especie de maleza emerge en julio y se desarrolla 
mejor que en la Argentina porque las temperaturas son 
amenas y tienen un mayor desarrollo en corto tiempo. Es 
muy exigente en humedad y temperatura.

La Orizaha (Digitaria Insularis) invade rápidamente los 
campos. Hay casos de resistencia en Brasil y Paraguay. 
En Bolivia aún no se ha comprobado.

Según ensayos realizados para esta especie de maleza, 
se recomienda no aplicar Paraquat después de aplicar un 
Glifosato. Es mejor realizar una secuencial de Glifosato 
anticipada a la siembra.

Para manejo de Coniza hay experiencias de El Tejar, 
de mantener los lotes con cultivos o cobertura 
como pasto.

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con Maestría en Manejo de Malezas 
de la Universidad Bristol U.K. Se ha desempeñado como Investigador de Malezas del Centro de Investigación Agrícola 
Tropical y actualmente es Encargado de Desarrollo de Basf Bolivia. 

Las prácticas agronómicas para el manejo de malezas 
recomendadas están relacionadas con la diversificación 
de prácticas culturales, rotación de cultivos y el uso de 
todas las tecnologías de herbicidas, tales como: (1) uso 
de mezclas; (2) aplicaciones secuenciales; y (3) uso de 
herbicidas residuales.

Para reconocer resistencia de malezas en campo, se 
debe considerar lo siguiente:

•	 El control de otras especies susceptibles es bueno
•	 Presencia de plantas vivas y muertas próximas
•	 Experiencia pasadas de control
•	 Historia de uso de herbicidas
•	 Historia de labranzas y rotación
•	 Resistencia en los vecinos

El futuro de los sistemas conservacionistas depende del 
manejo de malezas resistentes al Glifosato.

IDENTIFICACIóN Y MANEJO DE MALEzAS RESISTENTES Y 
TOLERANTES A GLIFOSATO

Ph.D. Fernando Storniolo Adegas

En Brasil existen especies de malezas con 
resistencia al herbicida Glifosato, siendo las 
principales, las siguientes:

•	 Azeven (Lolium multiflorum)
•	 Buva (Conyza bonariensis, canadensis e 

sumatrensis)
•	 Capim-amargoso (Digitaria insularis)

La resistencia se da por la aplicación con altas 
dosis y también con subdosis por cruzamiento de la 
resistente con la tolerante.

Mecanismos de resistencia para Glifosato

•	 Por absorción y translocación
•	 Por metabolismo
•	 Secuestro para la vacuola (típico de malezas de 

hoja ancha)
•	 Mutación en Prolina
•	 Mutación en Treonina
•	 Necrosis rápida

Recomendaciones de manejo y control

1. Buva (Conyza bonariensis, canadensis e sumatrensis)

Ingeniero Agrónomo con Maestría en Manejo de Plantas Dañinas en Piracicaba, Sao Paulo (Brasil), 
Doctorado en la Universidad Estadual de Londrina y Post Doctorado en el área de Resistencia de 
Plantas Dañinas al Glifosato en Colorado State University (USA). Actualmente se desempeña como 
investigador de Embrapa Soya del área de Manejo de Plantas Dañinas.

Las plantas estresadas de Coniza son difíciles 
de controlar.

El manejo debe realizarse con coberturas muertas 
y vivas.

El cultivo debe cerrar surco rápidamente, reducir o 
evitar barbecho, realizar aplicaciones secuenciales.

2. Capim-amargoso (Digitaria insularis)

Produce gran cantidad de macollo y se debe 
controlar chica (todos los agroquímicos la controlan), 
el problema es cuando está grande, el manejo debe 
realizarse con secuencial.

Desafíos para mejorar el control

•	 Mejorar la gestión de los cultivos
•	 Trabajo en los sistemas (rotación, coberturas)
•	 El conocimiento de los mecanismos de acción
•	 Mantenimiento de la cartera de los herbicidas
•	 Es importante la diversidad de agroquímicos y 

su manejo

MANEJO Y CONTROL DE MALEzAS RESISTENTES A GLIFOSATO
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Existen diversas amenazas actuales para la agricultura, 
destacando las sequías prolongadas, lluvias intensas y 
frecuentes, compactación del suelo, fluctuaciones del mercado 
y su impacto en los precios y la aparición de nuevas plagas, ya 
sea en enfermedades, insectos o malezas.

Las plagas son cualquier organismo que a determinado 
nivel de población o inóculo, compite y causa daño 
económico sobre una especie animal o vegetal, en 
cualquier etapa de su desarrollo.

Las plagas aparecen por diversos factores, destacando las 
prácticas agrícolas utilizadas y las condiciones ambientales.

Uno de los temas de mayor preocupación es el 
desequilibrio ecológico generado por el uso inadecuado 
de agroquímicos que están ocasionando la aparición de 
nuevas plagas, la resistencia de las plagas existentes y la 
muerte de organismos benéficos.

Ha habido un crecimiento en el número de plagas 
registradas que afectan al cultivo de soya, de 13 especies 
que existían en 1996 a 41 especies ya registradas en 
2012, que ha repercutido en un aumento en la cantidad 
de aplicaciones con agroquímicos, con herbicidas, 
insecticidas y fungicidas.

Las plagas insectiles son diversas y pueden clasificarse 
de acuerdo al daño que ocasionan al cultivo de soya, 
tales como: (1) plagas que disminuyen el stand de plantas, 
como el Agrotis y la Quema Quema; (2) plagas de reciente 
importancia económica en soya como los Acáros, Heliothis, 
Picudo de la Vaina, Trips, Moscas Blancas y Búfalo de la 
Soya; (3) plagas de difícil control como los Chinches, Bemisia 
Tabaci y Pseudoplusia Includens. 

Plagas y características

Picudo de la soya.- A fines de la primavera, con la llegada 
de las lluvias y el aumento de las temperaturas, comienza 
la emergencia de los adultos desde el suelo, en un proceso 
que se prolonga durante 130 días. Ocasiona daño en 
vainas y granos. 

Búfalo de la soya.- En Bolivia no se lo ha clasificado. Existen 
especies en Brasil y EE.UU. que ya están identificadas. El 
peor daño lo efectúan las ninfas, realizando picaduras de 
forma circular en la base del tallo en estadio de plántulas y 
ramas laterales en etapa de floración, daño parecido al del 
Sternechus. No existen productos registrados para el control.

Mosca Barrenadora de la soya: Se observaron 
ataques progresivos en la zona Este y Norte en verano 
2012/2013. Es una plaga polífaga con un amplio rango de 
hospederos, alta fecundidad, alta movilidad y migración 
constante de mariposas.

Helicoverpa sp.- Plaga exótica cuarentenaria en Brasil, 
que apareció por el mal manejo de agroquímicos. La 
ovoposición es de uno en uno en los brotes de la planta. El 
manejo se debe realizar eliminando rastrojo, monitoreo de 
adultos y trampas de luz.

Control efectivo de las plagas

Se sugieren las acciones siguientes:

•	 Monitoreo oportuno, conocer las plagas agrícolas, 
difusión, capacitación y monitoreos secuenciales.

•	 Control biológico, conservación de enemigos naturales 
en los cultivos es sinónimo de sanidad, se debe utilizar 
productos selectivos.

•	 Es importante conocer los mecanismos de acción de los 
agroquímicos, para realizar la rotación.

•	 Realizar rotación de mecanismos de acción y los 
productos para que las plagas no adquieran resistencia.

•	 Difusión y capacitación.

Spodoptera 

Diabrótica Pegador de hoja 

Fotos: D. Gassen 

Anticarsia Pseudoplusia 

Complejo de chinches 

Ing. Agr. Msc. Jovanna Vargas

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.), con 
Maestría en Protección de Cultivos en el área de Entomología de la Universidad Federal de Pelotas 
(Brasil) en convenio con la U.A.G.R.M. Se desempeña como Consultora privada en Entomología y 
Control Biológico para diversas propiedades agrícolas.

IDENTIFICACIóN Y MANEJO DE NUEVAS PLAGAS EN LA zONA 
DE ExPANSIóN Y NORTE INTEGRADO DE SANTA CRUz

Ph. D. Samuel Roggia

La mayor cantidad de plagas insectiles con difícil control 
presentadas en Brasil durante el año 2013, han sido 
Chinches, Mosca Blanca y Helicoverpa.

La Helicoverpa armigeda ataca las vainas, tiene alto 
potencial de daño, similar a Heliothis. Se reconoce en 
la inserción de los pelos en el tercer y cuarto segmento 
(gusano), no tiene micro espinas y los adultos tienen una 
gran diversidad morfológica. 

Coloca los huevos en brotes nuevos. Ataca flores y brotes 
nuevos y después a vainas.

Muestreo y monitoreo

Trampas luminosas con feromonas, inspección en flores y 
hojas nuevas para detectar gusanos pequeños y huevos.

Los muestreos  se deben realizar en periodos 
vegetativos, uno por semana (cuatro gusanos por metro 
y en periodo reproductivo dos gusanos por metro o 10% 
de vainas atacadas).

El manejo se debe realizar con Baculovirus, Bt o 
productos fisiológicos en estadios pequeños que tengan 
selectividad a enemigos naturales.

Se deben rotar mecanismos de acción como los 
que actúan en cambio de muda, los que actúan en la 
respiración y Baculovirus.

Recomendaciones

•	 Las aplicaciones para chinches deben realizarse 
después de R3.

•	 Realizar manejo de plagas.
•	 Desafíos para el manejo de chinches, resistencia de los 

chinches a insecticidas.

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Federal de Santa María - UFMS (Brasil), con Maestría 
en Agronomía de la UFSM y Doctorado en Entomología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Se 
desempeña como Investigador de Embrapa Soja.

Efectos de la soya Bt (Intacta RR2 PRO), es una 
herramienta tecnológica que permitirá controlar 
Anticarsia, Heliotis, Helicoverpa, Elasmopalpus y 
Crosidosema, principalmente.

La soya Intacta RR2 permitirá disminuir el número de la 
aplicación de insecticidas, con lo que se protege a los 
enemigos naturales.

Los beneficios de la soya Bt 

•	 Baja incidencia de orugas.
•	 Menor cantidad de ácaros por preservación de 

enemigos naturales.
•	 Los Ácaros Rayados en años de sequía, atacan en 

áreas menores que los Ácaros Verdes.
•	 Reducción de insecticidas.

Más insecticidas más plagas

•	 Ataque de ácaros provocado por plaguicidas.
•	 Los piretroides favorecen al ácaro.
•	 Fungicidas muy temprano dañan al hongo de 

control biológico.
•	 Los piretroides dañan el ácaro depredador.
•	 Existen Spodopteras y Gusanos de Vainas tolerantes a 

la soya Intacta.
•	 La mortalidad natural de Helicoverpa se da en un 85%.

MANEJO DE PLAGAS (áCAROS, GUSANOS Y ChINChES) EN 
EL CULTIVO DE SOYA EN BRASIL

Distribución de los principales Heliothines 
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Ing. Agr. Msc. Jacqueline hurtado

Las principales enfermedades de la soya en 
el Departamento de Santa Cruz, son la Roya, 
Mancha Anillada, Antracnosis, Tizon Foliar, Oidio, 
Mildiu, Pudrición Blanca del Tallo, Mancha Parda, 
Mancha Ojo de Rana, Cancro del Tallo, Tizon 
Bacteriano, Pústula Bacteriana, Mosaico Común y 
enfermedades radiculares.

Las enfermedades pueden presentarse en los 
diferentes estadios de la planta, siendo el período 
crítico desde R1, en la parte fisiológica de la planta.

La Mancha Anillada (Corynespora cassiicola) es 
una enfermedad que en Brasil reporta pérdidas de 
18 a 32%, donde los cultivos más tardíos son más 
susceptibles a los daños.

En el Departamento de Santa Cruz esta 
enfermedad ya estaba presente con la soya 
convencional pero con la aparición de la soya RR, 
la enfermedad fue incrementándose.

El principal daño que causa la enfermedad es la 
pérdida de área foliar y en variedades susceptibles 
la defoliación anticipada también afecta a los granos.

También se ha encontrado haciendo daño desde 
plántulas en campos con mucho rastrojo infectado.

Los síntomas se inician en las hojas, vainas y peciolos. 
La enfermedad se transmite por semilla y rastrojo.

La Mancha Anillada es una enfermedad de importancia 
económica para el cultivo de soya.

Ingeniero Agrónomo graduada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.), con Maestría 
en Sistema de Abastecimiento de Semillas de la Universidad Federal de Pelotas (Brasil). Ha desarrollado varios 
cursos de actualización y entrenamientos locales y en el exterior en Fitopatología de diferentes cultivos. Se 
desempeña como Encargada del área de Fitopatología y Servicios de la empresa Interagro.  

El producto Orquesta Ultra actúa efectivamente en 
el control de la Mancha Anillada, teniendo un cierto 
efecto para frenar la enfermedad cuando es aplicado 
en la primera o segunda, es decir en V5 y hasta R1.

Los trabajos en campo de agricultores demuestran 
que el sistema de productividad Agcelence tiene 
un contundente efecto en el control de las 
principales enfermedades de la soya y aporta 
efectivamente con efectos fisiológicos que son 
traducidos en productividad. 

RECOMENDACIONES DE CONTROL qUÍMICO DE LA 
MANChA ANILLADA

PARA TOMAR EN CUENTA EN LOS 

DIFERENTES ESTADIOS DE LA PLANTA 

ANTRACNOSIS ANTRACNOSIS 

ROYA ROYA 

Anillada Anillada 

Cercospora Kikuchii 

OIDIO 

MILDIO 

Periodo crítico 

Fisiológico 

SINTOMAS  

AVANZADOS 

Sistemas de fungicidas para el control 

de mancha anillada 

Ph.D. Luis Antonio Siqueira de Azevedo

En Brasil la enfermedad de la Roya es la principal 
enfermedad del cultivo de soya, ocasionando 
elevadas pérdidas en rendimiento y por consecuencia 
daños económicos a los productores. 

Para el control de la Roya existe una mayor 
dependencia de fungicidas, con gran número 
de aplicaciones, como ejemplo, para control en 
Oeste de Bahía, algunas áreas han utilizado hasta 
siete aplicaciones.

En la década de los años 2000, el mercado 
de fungicidas en Bolivia, estaba compuesto 
por Benzimidazoles (55%), Triazoles (35%) y 
Estrobilurinas (15%). Para el 2008 ya en el 
mercado predominaban Triazoles (60%), seguido 
de la mezcla Triazoles + Estrobilurinas (30%) y 
Benzimidazoles (10%).

Las perspectivas en el 2014 son las siguientes:

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Río de Janeiro (Brasil), con Maestría en Fitopatología de la Universidad 
Federal de Vicosa y Doctorado en Producción Vegetal de la Universidad Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal (Brasil). 
Actualmente se desempeña como Profesor Asociado de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, ejerciendo 
funciones en el Instituto de Biología, Departamento de Entomología y Fitopatología.

•	 La resistencia a Triazoles continuará creciendo.
•	 ¿Cuánto tiempo durará aún las mezclas de Triazoles 

+ Estrobilurinas?.
•	 Existe un grupo nuevo surgiendo para el cultivo de 

soya (SDHIs).
•	 ¿Cuál es el riesgo de resistencia a este grupo nuevo 

de fungicidas?.   

El modo de acción de los fungicidas en soya es de 
forma preventiva, forma curativa y forma erradicante.

En el grupo de los Benzimidazoles tiene como sitio de 
acción la molécula proteíca tubulina (mitose).

En el grupo de los Triazoles su sitio de acción es la 
membrana celular (inib. Sintese de ergosterol).

En el grupo de las Estrobilurinas el sitio de acción es 
el complexo III – QOI’s

MANEJO DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE LA ROYA, 
MANChA ANILLADA Y OTRAS ENFERMEDADES EN SOYA

EVOLUCIÓN DA LA ROYA  EN CULTIVO 2012/2013 
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La agricultura en la región de Santa Cruz ha venido 
evolucionando en los últimos años, aumentando el 
área de producción de soya desde 172 mil hectáreas 
en 1990 a más de 1 millón de hectáreas en 2012.

Esta evolución ha venido acompañada de la 
introducción de nuevas tecnologías en maquinarias, 
sistemas de siembra y en la oferta de genética con 
variedades convencional a variedades transgénicas. 

En el año 2004 el 100 por ciento de las variedades 
eran convencionales y en 2013 solo el 4 por ciento 
son convencionales, siendo el 96 por ciento 
transgénicas, de acuerdo a datos oficiales del INIAF.

También las variedades han evolucionado con 
relación a su ciclo, pasando de 34 por ciento de ciclo 
precoz en 2004 a 67% de ciclo precoz en 2013.

Los costos de control con fungicidas e insecticidas 
se han incrementado de 8 y 27 dólares por hectárea 
a 75 y 45 dólares por hectárea, respectivamente. 
En el control con herbicidas han disminuido de 75 
dólares la hectárea a 45 dólares la hectárea, como 
resultado del uso de variedades RR.

Otros ejemplos de evolución importantes que se han 
dado en la producción de soya, son los siguientes:

•	 De variedades de arquitectura coposa a 
variedades de arquitectura piramidal.

•	 De variedades de hojas redondas a variedades de 
hojas lanceolada.

•	 De siembras de alta población a población 
adecuada y mejor distribuidas.

•	 De espaciamiento de entre surco 35 cm a 
espaciamiento de 52 cm.

•	 De sensibilidad al fotoperiodo a menor 
sensibilidad al fotoperiodo.

Las principales enfermedades que están afectando 
a la soya actualmente son las siguientes: Roya, 
Mancha Anillada, Antracnosis, Mancha Purpura y 
Enfermedades radiculares.  

Debido a los cambios existentes en la agricultura, 
el agricultor también está cambiando, el cultivo 
de la soya va cambiando y por consiguiente las 
enfermedades van cambiando. 

Es necesario realizar rotación de ingredientes activos.

Los primeros fungicidas fueron benzimidazoles, 
luego carboxamidas, triazoles y estrobilurinas.

Es necesaria la utilización de mezclas para evitar la 
resistencia de las enfermedades a los activos.

Somos un país que depende de la agricultura 
y por ello hay que cuidar esta actividad de las 
enfermedades.

Ing. Msc. hernán Segovia 

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.), con 
cursos de Pos Grado en Producción de Soya y Protección Vegetal de la U.A.G.R.M. Actualmente se 
desempeña como Gerente Técnico de Desarrollo de Bayer Boliviana Ltda.

EVOLUCIóN DEL CONTROL DE ENFERMEDADES EN LA SOYA
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En el grupo de los SDHIs su sitio de acción es el 
complejo II- Succinato Dehidrogenase.

Características de los fungicidas sistémicos (penetran 
la cutícula y translocan por vía xilema).

Los problemas actuales de fungicidas en soya, en 
Brasil, son los siguientes:

•	 Resistencia de Roya a Triazoles
•	 Resistencia de Mancha Anillada a Benzimidazoles
•	 Pocos grupos químicos para el control de la Roya
•	 Exigencias regulatorias en Brasil

Resistencia a Triazoles de Roya

Efectos de fungicidas de contacto para Roya, se 
debería realizar aplicaciones para evitar resistencia 
ya que se observa control hasta de cuatro días.

Situación de Mancha Anilla en soya

En Brasil es un problema regionalizado. Existe 
resistencia del hongo a fungicidas. Hay pocos trabajos 
realizados sobre este tema.

La realidad de los Benzimidazoles

Varias aplicaciones durante el ciclo del cultivo y 
aumentando dosis produce resistencia.

Los SDHIS (carboxamidas) son los nuevos grupos de 
fungicidas para la soya, de este grupo la segunda 
generación es la más importante que actúa inhibiendo 
la respiración mitocondrial.
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Ing. Agr. Rodolfo Crespo Rivera   

Ing. M.Sc. Esteban Frola 

Para alcanzar un rendimiento óptimo en la 
producción es importante que el manejo técnico 
este sustentando en tres pilares fundamentales: 
genética, nutrición y sanidad.

Para alcanzar la sanidad en la producción es necesario 
realizar el control químico de plagas, debiendo 
considerar para ello, los productos químicos, las 
condiciones existentes y su respectiva aplicación.

Para el control químico de plagas se tiene la Técnica 
del Bajo Volumen, que presenta ventajas económicas, 
operativas y biológicas, como las siguientes:

•	 Mayor control de plagas y residualidad
•	 Mayor avance de hectáreas por día en aplicación
•	 Menor costo operativo por menor uso de plaguicidas
•	 Menor desperdicio de plaguicidas
•	 Mayor seguridad con clima adverso
•	 Mayor producción del cultivo

La Técnica del Bajo Volumen es nueva y contrasta la 
cultura de alto volumen. 

Permite una mayor concentración del producto, 
generando una mayor potencia del plaguicida 
(mayor control), menor dependencia del clima 
(mayor seguridad) y manejo de gotas finas (mayor 
calidad de aplicación).

La pulverización es una de las prácticas habituales en 
la producción agrícola, para controlar plagas, malezas 
y enfermedades que permite reducir el impacto 
económico sobre la cosecha. 

El bajo volumen consiste en realizar las aplicaciones 
agrícolas con un volumen menor de agua que lo habitual 
trayendo consigo varias ventajas como: 

•	 Mayor capacidad de trabajo del pulverizador.
•	 Trabajar en las mejores horas para lograr éxito en 

la aplicación.
•	 Ahorro en combustible.
•	 Control de plagas en el momento oportuno.
•	 Mejor calidad de aplicación.
•	 Optimización de recursos económicos y técnicos.

¿Por qué es eficiente la tecnología del bajo volumen?

•	 El tamaño de gota (finas) permite que el producto 
llegue a toda la planta, especialmente al tercio 
medio e inferior. Con gotas gruesas el producto se 
puede escurrir.

•	 A mayor concentración del plaguicida mayor potencia. 
Gotas finas significa mejor calidad de aplicación.

•	 ¿Cómo implementar esta tecnología?.

Hay que tener cuidado al implementar esta tecnología, 
ya que si bien nos trae grandes ventajas, cuando es mal 
implementada no se logran los beneficios esperados.

Ingeniero Agrónomo graduado en la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano” (Honduras), con diversos 
cursos de capacitación técnica en Teejet (Brasil.) Se ha desempeñado como especialista en tecnología de 
aplicación en Profel S.R.L. y diversas empresas agrícolas.

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), con amplia experiencia en 
investigación y desarrollo de técnicas de aplicación de bajo volumen por más de 13 años, en todos los 
ambientes productivos en Argentina, en Paraguay y en el Estado de Mato Grosso Norte de Brasil.

Se puede aplicar con viento (<20 km), siendo algunas 
de las ventajas: mayor penetración, menor deriva 
y riesgo de I.T., mayor recuperación del producto, 
menor falla por picos trancados y mayor avance.

Es importante considerar el manejo de gotas en 
tamaño, uniformidad y cantidad.

El tamaño de gotas es muy importante para un 
buen control (tamaño, uniformidad,), tamaño de 
gota para herbicida de 200 a 300 micrones, para 
insecticidas y fungicidas de 100 a 150 micrones; 
de 20 a 30 gotas para herbicidas y de 50 a 70 para 
insecticidas y fungicidas.

Las gotas gruesas perjudican porque generan una 
mala distribución, su objetivo es el suelo y tienen una 
mala penetración.

Las gotas finas permiten una mayor penetración, más 
residualidad y más producción.

La técnica del bajo volumen no es una opción sino 
una obligación.

Recomendaciones para tener éxito con esta 
tecnología:

•	 Contar con un operador calificado para la pulverizadora.
•	 Estimación de la velocidad máxima a la cuál la 

pulverizadora puede transitar.
•	 Proteger la gota con coadyuvante antievaporante
•	 Identificación del grado de dificultad de la aplicación 

a realizar (análisis de la cobertura).
•	 Elección del tamaño de gota  de acuerdo a la 

velocidad del viento, humedad relativa.
•	 Elección de la boquilla y presión, para realizar el 

tamaño de gota elegido.
•	 Realizar la calibración de la pulverizadora antes de 

la aplicación.
•	 Comprobar con tarjetas hidrosensibles la calidad de 

la aplicación.

Para realizar una buena aplicación es necesario 
considerar lo siguiente:

•	 Llegar con el producto, sabiendo que al agua la 
usamos solamente como vehículo para el transporte 
del agroquímico.

•	 El tema no es aplicar con bajo volumen, sino manejar 
tamaño de gota y uniformidad. El límite del volumen 
me lo va a dar la superposición de gotas. Con las 
pastillas cono hueco que nosotros trabajamos sería 
de 40 litros.

•	 Se debe determinar el tamaño de la gota, de acuerdo 
a la cobertura y a la exigencia de penetración. Por 

ejemplo: roya de soja, roya de trigo, cierre de surco 
en soja, barbechos.

•	 Elegir la boquilla y presión, para realizar gotas de un 
determinado tamaño, lo más uniforme posible.

•	 El tamaño de la gota de 200μm permite una buena 
cobertura del blanco, éste tamaño no es tan 
susceptible a la evaporación, ni a la deriva.

•	 Para manejar la deriva utilizamos las mismas pastillas, 
variando la presión.

•	 Debemos tener muy en cuenta en el momento 
de aplicación (el estado del cultivo y el horario de 
aplicación).

•	 Realizar siempre la prueba de compatibilidad 
de agroquímicos.

CONTROL qUÍMICO DE PLAGAS CON TéCNICAS DE APLICACIóN 
EN BAJO VOLUMEN

APLICACIóN DE FITOSANITARIOS CON BAJO VOLUMEN

1 

CLIMA 

Esteban Frola 
Asesor privado 

esteban.frola@arraizagro.com.ar    

La mayor parte del producto 
aplicado es retenido por las 
hojas superiores.‐ ADULTOS

Pocas gotas llegan donde 
esta la NINFA

LOCALIZACIÓN EN LA PLANTA
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Ing. Agr. Msc. Juan Manuel de Santa Eduviges

La aprobación de eventos con fines comerciales en América ha venido creciendo 
de forma importante en países como Estados Unidos con 18 eventos aprobados, 
Brasil con 7 eventos aprobados, Argentina con 5 eventos aprobados, Uruguay 
con 4 eventos aprobados, Paraguay con 2 eventos aprobados y Bolivia con 1 
evento aprobado.

El evento INTACTA RR2Pro es la nueva tecnología incorporada al cultivo de soya, 
que contiene dos eventos biotecnológicos de avanzada: MON87701 y MON89788.

El evento MON89788 = Roundup Ready 2 Yield (RR2Y). Es la segunda generación 
de la soya tolerante a glifosato, la cual proporciona un potencial aumento de 
rendimiento en relación la soya Roundup Ready de primera generación (RR1).

El evento MON87701 es el denominado evento Bt que produce una proteína 
(Cry1Ac) específicas para insectos lepidópteros.

La tecnología INTACTA RR2Pro le confiere al cultivo de la soya los siguientes beneficios:

•	Mayor rendimiento

•	Ahorro en los costos de producción

•	Simplicidad de manejo

El diferencial de rendimiento por el uso de la tecnología oscila entre 9,5% y 17%, 
como es el caso de Brasil con 14,4%, Argentina con 14,2%, Uruguay con 9,5% y 
Paraguay con 17%.

El impacto en el rendimiento puede observarse por diversas situaciones, entre 
ellas, a mayor presión de la plaga existe un mayor diferencial de rendimiento, 
comparado con el cultivo testigo. También la tecnología genera un efecto 
mitigación stress por lo que es común observar mejor respuesta diferencial en 
rendimiento en ambientes estresados.

El beneficio de la tecnología INTACTA RR2Pro es positivo en cualquier 
germoplasma aunque la magnitud del beneficio varía de acuerdo al grupo 
de madurez, habito de crecimiento y estructura de la planta, además de la 
interacción con las condiciones ambientales y presión de plaga.

La reducción en costos es por el menor número de aplicaciones de 
insecticidas y por la simplicidad operacional. La reducción en aplicaciones 
varía de 2 a 4 aplicaciones.

El ahorro en costo de aplicación por el beneficio creado por controlar orugas es de 
US$25,30/ha, considerando el ahorro en producto y en la aplicación.

Control de plagas

Controla algunos lepidópteros: Anticarsia, Pseudolusia, Rachiplusia, Helicoverpa g., 
Heliothis, Spodopptera frugiperda, Elamospalpus , Colias.

No controla: Spodoptera Cosmioides, ácaros, chinches, picudos, Mosca Blanca, 
trips, etc.

Cuidados de la tecnología Intacta RR2Pro

•	Tener refugios 20% (parte del lote con tecnología distinta a Intacta RR2 Pro), para 
controlar la resistencia.

•	Aplicar insecticidas que no sean Bt.

•	Rotación de cultivos.

Ingeniero Agrónomo graduado en la Universidad Nacional de La Plata, con Maestría en Producción Vegetal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Se desempeña como Gerente de Desarrollo 
del Cultivo de Soya en Latinoamérica Sur en Monsanto Argentina.

SOYA INTACTA RR2 PRO – BIOTECNOLOGÍA DE úLTIMA GENERACIóN 
EN SOYA Y SU APORTE A LA PRODUCCIóN EN BOLIVIA  

1 evento  

aprobado 
  RR1  (40‐3‐2 –Monsanto) 

    4 eventos aprobados 
 RR1 (40‐3‐2 – Monsanto)   

 Bt/RR2 (Mon87701XMon89788 – Monsanto) 

  LIBERTY LINK (2 events of Bayer) 

    7 eventos aprobados 
 RR1 (40‐3‐2 – Monsanto) 

  Bt/RR2 (Mon87701XMon89788 – Monsanto) 

 LIBERTY LINK (4 events of Bayer) 

  Sulfonylurea herbicide tolerance (Basf) 

       5 eventos aprobados 
    RR1  (40‐3‐2 ‐Monsanto)  

 Bt/RR2 (Mon87701XMon89788 – Monsanto) 

 LIBERTY LINK (2 events of Bayer) 

 Sulfonylurea herbicide tolerance (Basf) 

    2 eventos aprobados 
 RR1 (40‐3‐2 – Monsanto) 

 Bt/RR2 (Mon87701XMon89788 – Monsanto) 

Source: ISSA GM Database, 2013 

    18 eventos aprobados 
RR1 (40‐3‐2 – Monsanto)       LIBERTY LINK (7events of Bayer) 

Bt/RR2 (Mon87701XMon89788 – Monsanto)   Sulfonylurea herbicide tolerance (Basf) 

RR2 (Mon89788 – Monsanto)    Modified oil faOy acid (Dupont) 

SDA/RR2 (Mon87769 – Monsanto)    Treus/Plenish (MOFA/LL – Dupont)  

RR2 Xtend (DT Mon87708 – Monsanto)    OpVWuW GAT (RR/LL – Dupont) 

YisVve Gold (Mon87705 – Monsanto)    Enlist (LL/2,4D – Dow) 

Eventos aprobados comercialmente en 

América 

6 

Ahorro Aplicaciones 

4,0 

3,2 

 3,2         4,0 vs 
Dinamica de plagas y aumento en las aplicaciones en Brasil...  

Número de aplicaciones foliares para el control de larvas de lepidopteros 
objetivos de la tecnología INTACTA RR2 Pro 

0,7  1,0 

2,4  2,0 

0,1 
1,0 

2013** 2012* 

Falsa medidora 

Oruga de la soya 

Família Heliothinae 

Fuente: AMIS 

Kleffmann 

Media de tres años 

*6studio a marVo 2012/ WontemAlando los tres XlHmos añosY 

** 6studio a Zunio 2013/ WontemAlando los tres XlHmos añosY 

País  Campaña 

Ventaja en 
rendimiento 
(Kg/ha) 

Reducción en las 
aplicaciones 

Ensayos (n) 

BRASIL  2011/12 
395,4 

(14,4%) 
3,2  500 

BRASIL  2012/13 
382,8 

(14,2%) 
4,0  1000 

ARGENTINA (N)  2012/13 
252,4 

(11,0%) 
2,0  80 

URUGUAY  2012/13 
223,8 

(9,5%) 
1,2  11 

PARAGUAY 
2011/12 

2012/13 

323,0 

(17,0%) 
3,3  6 

Diferencial de rendimiento INTACTA RR2 PRO y RR1  

RESUMEN RESULTADOS EN LA REGION 

Modo de acción de las proteínas Cry 
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Complejo de trigo

La oferta y demanda mundial de trigo en la última 
campaña agrícola ha significado un aumento de la oferta 
debido a la recuperación de la producción de países del 
Mar Negro.

La relación stock/consumo se encuentra en 24,95%, que 
históricamente sigue siendo baja comparado con los 30, 
34 y 36% de años anteriores.

Los países de Rusia, Unión Europea y Kasakhstan 
han aumentado su producción y generan la oferta de 
trigo existente.

En el mercado de exportación, Estados Unidos ha vuelto 
ha predominar con los volúmenes de exportación.

Por el lado de las importaciones, China debido a 
problemas de clima, está aumentando sus volúmenes 
a 9,5 Mll t, comparado con los 3 Mll t que importaba 
normalmente.

En Argentina, el área de siembra ha disminuido de 7,4 
Mll ha a 3,8 Mll ha por las medidas de intervención del 
Gobierno en el mercado, con la intención de defender 
al consumidor argentino, pero que más bien, ha 
desincentivado la producción de trigo.

Esta pérdida de área en Argentina ha generado una 
disminución de las exportaciones de trigo.

Complejo de soya 

Existe una importante recuperación en la producción 
mundial a 281 Mll t, con una recuperación de stocks 
finales a 72,77 Mll t y la relación stock/consumo de 
26,60%.

De acuerdo al último informe del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), se estima una 
producción de 85,71 Mll t para Estados Unidos, 88 Mll t 
para Brasil y 53,5 Mll t para Argentina.

En las exportaciones, Brasil se ha consolidado como el 
principal exportador con 42,5 Mll t, seguido de Estados 
Unidos con 37,29 Mll t y Argentina con 12,7 Mll t.

La molienda mundial se encuentra principalmente con 
China (68 Mll t), Estados Unidos (45,04 Mll t), Argentina 
(37,5 Mll t) y Brasil (37 Mll t).

Con relación a Estados Unidos, la producción estimada 
inicial a junio 2013 era de 92,26 Mll t, disminuyendo en 
septiembre 2013 a 87,71 Mll t, con lo cual, los stocks 
finales no tendrán la recuperación que se esperaba.

El clima en Estados Unidos presentado en Agosto 
cambio el rumbo de los mercados.

El retraso y la concentración de siembras en un mismo 
periodo no solo atraso los momentos críticos de los 
cultivos sino que, además, los volvió más vulnerables a 
eventualidades climáticas.

Los escenarios de precios que proyectaba el USDA para 
principios de este año, eran de 426 $us/t con 89 Mll t, 
386 $us/t con 93 Mll t y 358 $us/t con 95 Mll t.

En adelante si se confirma una siembra y producción 
record para Sudamérica habrá una disminución en 
precios, situación que ya se observa en las posiciones 
a noviembre 2013 con 478,50 $us/t y noviembre 2014 
con 431,56 $us/t.

La demanda de China continuará moviendo el mercado, 
con importaciones de 69 Mll t, creciendo en 10 Mll t con 
relación a la gestión anterior.

Algunos datos importantes de la demanda de China son:

•	 Necesita comprar todos los meses 5,75 Mll t
•	 No pueden estar dos semanas retirados del mercado, 

porque cuando ingresan nuevamente son un factor 
alcista a tomar en cuenta.

•	 Se estima que China importará para 2022 casi 103 Mll 
t, es decir un aumento anual de 3,8 Mll t.

Los escenarios en adelante estarán sustentados por la 
firmeza del precio en el corto plazo, mayor demanda 
por parte de China y con el dólar perdiendo terreno con 
relación al Euro.

A largo plazo de confirmarse la producción de 
Sudamérica es muy difícil que los precios mantengan los 
niveles existentes actualmente. También es importante 
considerar que el maíz en Estados Unidos debe 
recuperar área de siembra, siendo necesario la relación 
soya en noviembre y maíz en diciembre, cercana a 2. 

ANáLISIS Y PERSPECTIVAS DEL COMPLEJO SOYA Y TRIGO

Licenciado en comercialización graduado de la UADE, con Maestría en Agronegocios (CEMA) y Posgrado en 
Mercado de Capitales (IAMC). Se desempeña como consultor en agronegocios, con una amplia trayectoria 
en los mercados financieros y de commodities, como así también en la actividad docente y la investigación.








