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 Las proyecciones de Indigo relacionadas
con el rendimiento de maíz, están 10% por

debajo de la estimación de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires (Argentina) y un
5% de la estimación del CONAB para Brasil.
Para soja, el pronóstico es 5% más que la

estimación de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires (Argentina) y 3% por debajo
de lo estimado por el CONAB para Brasil.

Producción
Millón de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires bajó
su estimación de maíz en 1 millón de
toneladas y en soja en 2 millones de
toneladas. La CONAB aumentó sus

estimación de maíz en 2.6 millones de
toneladas y la de soja en 1.3 millones de

toneladas. La mayor parte del aumento de
maíz viene del cultivo de Safrinha.

Área Sembrada 
Millión de hectáreas

 
Para esta temporada en Sudamérica, Indigo
está compartiendo las mejores estimaciones

locales disponibles en cuanto a hectáreas.
Aquí se muestran las comparaciones año a
año de las hectáreas sembradas con cada

cultivo. Según el reporte de hoy, y comparado
con el de febrero, CONAB aumentó el área
sembrada en 400k hectáreas para maíz y

200k hectáreas para soja.
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Desde febrero los pronósticos de rendimiento de Indigo han crecido 0.1 Mt/HA para ambos cultivos en los dos países. En Argentina, el
maíz se estima en 6.7 MT/HA mientras que en soja la estimación alcanza 2.8 MT/HA. Ambos están por debajo del promedio de los
últimos 5 años. La Niña continua aportando condiciones de calor y sequía lo que mantendrá a los cultivos bajo estrés y a los
mercados al límite. En Brasil, el maíz está estimado en 5.9 MT/HA mientras que la soja en 3.4 MT/HA. El pronóstico de soja se vio
incrementado debido a las lluvias que favorecieron a las últimas hectáreas sembradas pero que han perjudicado a las primeras
hectáreas sembradas con cultivos ya maduros. Nuestro pronóstico de rendimiento de maíz está utilizando nuestro popular
pronóstico de rendimiento para el cultivo de Safrinha. En el curso de este mes, comenzaremos la transición hacia un pronóstico en
tiempo real para Safrinha (una vez que comencemos a recibir una señal satelital) lo que tendrá un gran impacto en el rendimiento.
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Ese índice en Argentina tiene su pico por debajo de la
mediana de los últimos 10 años, con�rmando el
impacto negativo de las condiciones climáticas (calor
y sequía) debido a La Niña. Con pronósticos que
indican climas más secos que los normales, esto
aparenta ser el pico de la estación, lo que se re�eja en
los pronósticos de rendimiento por debajo de lo
habitual. La soja se ubica alrededor del 6% por debajo
de lo habitual mientras que el impacto en el maíz fue
aún mayor, con un 17% por debajo de lo habitual. Con
los pronósticos actuales, estos rendimientos se
ubicarían segundos entre los peores de los últimos 5
años para ambos cultivos manteniéndose por encima
de 17/18 de rendimiento.

El impacto de La Niña no fue igual a lo largo de
Argentina. En las provincias del Noroeste, incluyendo
Córdoba y Santa Fé, el índice CHI es superior al de las
provincias del Sur y el Este (Buenos Aires, La Pampa y
Entre Ríos).

ARGENTINA SE ESTA QUEDANDO SIN TIEMPO, SAFRINHA DE MAIZ EN BRASIL CORRIENDO UN GRAN RIESGO

ARGENTINA

BRASIL
 El cultivo de maíz de la Safrinha brasilera está en gran
peligro este año debido a la siembra tardía y la
inminente estación seca. El maíz de Safrinha se siembra
después de la cosecha de soja y las lluvias fuera de
estación de este año mantuvieron a las cosechas más
bajas que lo normal (38% este año vs 53% el año
pasado, según el CONAB al 5 de marzo). El éxito del
cultivo de maíz en la safrinha depende de que la
siembra se realice no más tarde que comienzos de
marzo. Al 5 de marzo de este año, sólo el 55% del maíz
de safrinha se había sembrado vs el año pasado que
fue del 78%, con un promedio en los últimos 5 años del
80%.

Mato Grosso es el estado de Brasil con mayor
producción alcanzando aproximadamente la mitad de
la producción total de Safrinha. La temporada seca en
Brasil, más acentuada en Mato Grosso, comienza en
abril y tiende a disminuir durante agosto. En un año
típico, la polinización de la mayoría de los cultivos
ocurriría a mediados de abril. Este año, sin embargo,
esta etapa ocurrirá a comienzos de mayo que, en
promedio, tiene la mitad de las precipitaciones que abril.
Sumado a esto, también están las fuertes lluvias
durante la siembra que causan problemas en la
germinación y hasta la resiembra.

 El CHI (Crop Health Index) de Indigo es un índice satelital de vegetación adaptado para maíz y soja. A mayor pico de ese índice,
mayor potencial de rendimiento.
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Este reporte y su contenido ha sido preparado por Indigo Ag. Inc. (“Indigo” o “ la empresa”) basado en fuentes disponibles públicamente. Estos materiales no son informes de investigación y no
están destinados como tales. Este reporte se proporciona únicamente con �nes informativos y no pretende ser una oferta de venta, o la solicitud de una oferta de compra, cualquier producto
futuro, swap, security u otro instrumento �nanciero. El reporte contiene información preliminar que está sujeto a cambios y no pretende ser completo o constituir toda la información necesaria
para evaluar las consecuencias de realizar una transacción comercial y/o invertir en ningún tipo de instrumento �nanciero. El reporte incluye también información obtenida de fuentes que se cree
que son con�ables, pero Indigo no garantiza su integridad o exactitud. En ningún caso Indigo será responsable del uso que usted pueda darle ni por cualquier decisión o acción tomada por
usted y/o cualquier otra persona basada en cualquier inexactitud o error u omisiones de, la información contenida en este reporte y dicha información no puede ser con�ada por usted para evaluar
los méritos de participar en cualquier transacción. Todas las cotizaciones y tarifas mostradas están destinadas únicamente a �nes informativos. La información contenida en el reporte no debe ser
tomada como base para hacer operaciones ni se entiende como una recomendación para participar en un negocio en particular. Existen riesgos asociados al comercio y la diligencia debida debe
realizarse antes de ejecutar cualquier operación. Indigo no garantiza la exactitud de los datos. Las operaciones del comercio de granos solo se pueden realizar a través de una cuenta en un
bróker/vendedor registrado o agente de futuros. Indigo no es ninguna de ellas. Todas las proyecciones, previsiones y estimaciones de los rendimientos y otras declaraciones “con visión de
futuro” se basan en suposiciones, que es poco probable que sean coherentes con los eventos o condiciones reales y pueden diferir materialmente de ellos. Esta información prospectiva sólo
ilustra resultados hipotéticos bajo ciertos supuestos. Los resultados reales variarán, y las variaciones pueden ser materiales. Nada de lo presente debe interpretarse como una recomendación de
inversión o como asesoramiento legal, �scal, de inversión o contable.
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