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GIRASOL 

MERCADO LOCAL  

Con la cosecha finalizada, la 

producción de girasol 2009/10 fue 

estimada por la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires en 2,14 millones 

de toneladas.  

Esta cifra fue la más baja de los 

últimos 30 años y se encuentra 

muy lejos de las 4,6 millones de 

toneladas producidas en el ciclo 

2007/08.  

Con respecto a los rindes medios 

nacionales, los mismos ascendieron 

a 17,5 qq/ha, superando los 15,0 

qq/ha del ciclo 2008/09. 

La menor producción se explica 

por la reducción del 40% en el 

área sembrada respecto a la 

campaña precedente y a las 

condiciones climáticas 

desfavorables.  

La región del sur de Córdoba fue 

la que registró una mayor caída 

porcentual con una merma superior 

al 80%.  

Le siguieron San Luis (-69%), el 

NOA (-62%), Entre Ríos (-60%) y 

el norte de La Pampa y oeste de 

Buenos Aires (-51%). 

Para la campaña 2010/11, Oil 

World emitió sus primeras 

proyecciones, estimando una 

recuperación en la producción a 

3,30 - 3,50 mill de tn. Estas 

cifras contemplan un incremento 

del área sembrada a 2,10 mill de 

ha y condiciones climáticas 

normales. 
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Según el USDA en el informe del 

10/06/2010, se la estimación de 

la cosecha Argentina de girasol 

2010/11, seria de un volumen de 

3,4 millones de toneladas (3,4 

mes y 2,3 año anterior). Producto 

de un área a cosechar de 2 

millones de hectáreas (2 mes y 

1,4 año anterior) y un rinde 

proyectado de 1,7 t/ha (1,7 mes 

y 1,64 año anterior). 

 

Respecto del girasol viejo, el 

consultor afirma que la escasa 

producción argentina se está 

acabando y lo que queda está en 

manos firmes, lo que explica los 

precios sostenidos de las últimas 

semanas.  

No obstante, los valores altos 

pueden desaparecer si Europa 

sigue con compras reducidas por la 

crisis y por la entrada de la nueva 

producción de Ucrania en 

septiembre. 

En el último informe publicado por 

el Ministerio de Agricultura, las 

compras de la exportación 

alcanzan las 23.200 toneladas al 

16 de Junio y las de la industria 

al 9 de Junio alcanzan las 

1.571.600 toneladas, con 

742.100 toneladas por fiar 

precio. 

 

Mientras que el FAS real (U$S 

265/tn)  sigue muy por encima del 

FAS teórico (U$S 215/tn). 
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MERCADO INTERNACIONAL 

En cuanto al ciclo 2010/11, la 

siembra para el hemisferio norte 

de girasol viene excediendo a las 

expectativas de los analistas, 

principalmente en Ucrania y Rusia. 

Allí se estima un incremento del 

área sembrada entre 500.000 y 

600.000 ha respecto al ciclo 

precedente. 

Estados Unidos y Turquía se 

agregarían a esta tendencia.  

En el hemisferio sur, se proyecta 

una mayor área dedicada al cultivo 

tanto en Argentina como en 

Sudáfrica. 

 

Sin embargo, se prevé una ligera 

reducción en la intención de 

siembra de girasol en la Unión 

Europea. 

Por otra parte, el área cosechada 

a nivel mundial llegaría al récord 

de 25,2 mill de ha para la 

próxima campaña, superando en 

1,4 mill de ha al ciclo 2009/10, 

la cual había sido record al 

superar por 0,5 mill de ha al 

precedente.  

De confirmarse la cifra de 25,2 

mill de ha, la producción 

proyectada en 2010/11 

ascendería a 34,33 mill.tn., 2,80 

mill.tn. por encima de lo 

observado en la campaña 

2009/10. 

Respecto al aceite de girasol, la 

tendencia observada de los 

precios en el mercado mundial ha 

sido bajista en las últimas 

semanas debido a los amplios 

niveles de stocks disponibles y las 

proyecciones para la campaña 

2010/11 de producción mundial de 

aceite de girasol aproximadas en 

12,8 mill de tn.  

Es decir, se espera un incremento 

de 800.000 tn de aceite en el 

año. 
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Las exportaciones de aceite de 

girasol se ubicarían en 800.000 - 

850.000 tn en el periodo julio-

septiembre 2010 comparado con 

las 1,14 mill de tn del mismo 

período el año anterior. 

 

 Las mayores reducciones 

ocurrirían en Rusia, Ucrania y 

Argentina, países que participaron 

del 79% de las exportaciones 

mundiales de aceite de girasol en 

el 2009. 

 

El aceite de girasol compite, 

esencialmente, en los segmentos 

de precios más altos, con el 

aceite de canola.  

El USDA espera que la producción 

mundial de canola se mantenga 

estable y que la de su aceite suba 

2,3%, principalmente por la mayor 

oferta canadiense y sólo en menor 

medida por la de la Unión 

Europea.  

La producción de aceite de girasol 

crecerá 6% a nivel mundial.  

Ello se debe a un aumento de MT 

3,2 en la producción de grano, o 

sea un 10,5%.  

Mientras que el suministro de 

girasol proveniente de la Unión 

Europea se mantendrá estable, el 

originado en Ucrania, Rusia y La 

Argentina crecería en 500.000 

toneladas, para la primera y en 

MT 1,1; para las dos últimas.  

De esta manera, la producción 

argentina de aceite aumentaría un 

42%. 

Salvo el aumento de las 

importaciones de Turquía, no 

habría mayores novedades en las 

compras, aunque sí se producirían 
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subas del 6,5% en las 

exportaciones totales, una vez 

más debidas a la Argentina 

(crecimiento anual del 27% 

Para el período marzo/agosto de 

2010, la molienda de girasol 

declinaría un 18% respecto al año 

pasado alcanzando a 12,5 millones 

de toneladas.  

En los tres primeros meses del 

ciclo agrícola (Octubre - 

Diciembre 2009), la oferta de 

aceite mejoró en alrededor del 

6%, pero luego, la tendencia se 

revertió con una baja del 6% en el 

segundo trimestre (Enero - Marzo 

de 2010).  

Para el segundo semestre de 2010 

se esperan recortes más 

acentuados; 21% para el 

trimestre Abril - Junio y de 17% 

para el período Julio – 

Septiembre. 

En el plano local el precio del 

Aceite FOB puertos Argentinos 

arrancaba el año a niveles de U$S 

902,5/tn y cotiza al 24 de Junio 

a niveles de U$S 855/tn 

 

De producirse un crecimiento de la 

economía mundial del 4% anual, en 

los próximos cinco años, hipótesis 

plausible, hará falta agregar 

entre MT 8 y 9 de girasol, para 

producir MT 3,5 de aceite, siendo 

nuestro país, Ucrania y Rusia, los 

candidatos a ofrecer dicho 

volumen. 


