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Argentina es el primer país exportador 
mundial de harina y aceite de soja, con 
ingresos promedio de 19.000 millones de 
dólares anuales. En la última campaña, 
2019/2020, se sembraron 17,2 millones de 
hectáreas y se cosecharon 50,7 millones de 
toneladas de soja (https://www.bcr.com.ar 
/es/mercados/gea/estimaciones-naciona 
les-de-produccion/estimaciones). La cade-
na productiva de la soja comienza con el 
insumo básico, la semilla. Resulta por lo 
tanto necesario disponer de lotes de semi-
llas de óptima calidad, a fin de lograr siem-
bras exitosas en términos de rapidez y 
uniformidad en la implantación del cultivo 
(Gallo et al., 2011). Esta condición está 
garantizada con el uso de semilla fiscaliza-
da, la cual certifica la calidad de producción 
y constituye además la única clase de semi-
lla de soja que puede comercializarse legal-
mente, según lo dispuesto en el Art. 10 de la 
Ley 20247/73 de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/defau
lt/files/decretoleypen20247-73.pdf). La 
producción de semilla fiscalizada de soja 
(actividad de alto grado de profesionaliza-
ción) fue realizada durante la campaña 
2019/2020 por 383 personas físicas y/o 
jurídicas inscriptas y habilitadas por el 
Registro de Fiscalización y Comercio de 
Semillas (RNFyCS) dependiente del Institu-
to Nacional de Semillas (INASE; comunica-
ción personal). Estos multiplicadores son 
preponderantemente pequeñas y media-
nas empresas nacionales originadas en 
actividades familiares que generan un 
circuito movilizador de la economía de las 
localidades del interior del país.

De acuerdo a esto, La realidad productiva 
del país suele no ajustarse a las exigencias 
de optimización; teniendo en cuenta, Por 
ejemplo, que para la campaña 2019/2020, 
sólo el 20,5% de los 17,2 millones de hectá-
reas sembradas correspondió a semilla 
fiscalizada. Este panorama se viene regis-

trando durante toda la década 2010/2020, 
con datos provistos por el INASE que indi-
can una estimación de sólo el 17,5% de la 
superficie productiva de soja sembrada con 
semilla fiscalizada. Esta situación, reiterada 
en el tiempo, enfrenta a la industria provee-
dora de semilla fiscalizada de soja a una 
realidad desventajosa, debiendo conside-
rar una demanda para cubrir sólo el 20% 
promedio de la superficie total a sembrar 
con la oleaginosa. Como un agravante 
adicional, la superficie de soja a sembrar se 
modifica anualmente en función de una 
serie de factores que suelen tener en cuen-
ta las coyunturas y expectativas del merca-
do, esquemas de rotación, factores 
ambientales, etc, oscilando actualmente 
entre 15 a 20 millones de hectáreas.

Por otro lado, la soja está comprendida 
dentro del grupo de semillas cultivadas con 
menor tiempo de almacenamiento debido a 
su rápida pérdida de calidad fisiológica 
luego de seis meses de la cosecha (Fabri-
zius et al., 1999; El-Abady et al., 2012). Este 
rápido deterioro hace impracticable la 
posibilidad de conservar semilla remanente 
de una campaña para la siguiente (carry 
over). Estas semillas, almacenadas en las 
condiciones habituales durante 17 a 18 
meses (desde su cosecha hasta la siembra 
posterior a la inmediata), suelen caer por 
debajo de la condición adecuada de comer-
cialización, establecida por el INASE en un 
límite de 80 % de Poder Germinativo (cita). 
No obstante, en trabajos previos demos-
tramos que, bajo determinadas condicio-
nes de almacenamiento de laboratorio, es 
posible mantener la calidad fisiológica de 
semillas de soja por más tiempo (Pardo et 
al., 2016; Benavidez et al., 2019). 

Frente a estos condicionantes, el sistema 
de producción de semillas debe imponerse 
una minuciosa planificación, anticipando 
las expectativas de siembra de los produc-
tores que garantice satisfacer la demanda 

para la campaña inmediata, evitando incu-
rrir en excedentes de gran magnitud que 
serán inevitablemente comercializados 
como grano para consumo, subvaluando el 
producto. Por el contrario, el volumen de 
producción estimado de semilla fiscalizada 
puede resultar severamente comprometi-
do frente a imponderables como pueden 
ser condiciones climáticas desfavorables 
imperantes durante el cultivo. En este 
sentido, en la campaña 2016/2017, la 
escasez de semilla fiscalizada por pérdidas 
productivas, obligó al INASE a flexibilizar los 
requisitos de comercialización, incluyendo 
la categoría de semilla identificada (sujeta a 
menores controles de fiscalización) para 
paliar el déficit y poder garantizar el abaste-
cimiento de semilla a sembrar (INASE Reso-
lución 400/2016 
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/link
QR/ZncyK1QrSWF6NlUrdTVReEh2ZkU0d
z09).

Todo lo expuesto visibiliza la cuidadosa 
previsión que deben realizar los producto-
res de semilla de soja fiscalizada para que la 
cantidad de semilla producida no esté ni 
sub ni sobreestimada en función de la 
demanda, situaciones que impactan direc-
tamente en los resultados económicos y la 
rentabilidad de la actividad. Por otro lado, la 
posibilidad de identificar condiciones de 
conservación que permiten prolongar la 
calidad fisiológica de las semillas de soja a 
nivel industrial propondría un escenario 
hipotético promisorio para el sistema pro-
ductivo. 

En el presente trabajo, realizado en el 
marco de un proyecto de Vinculación Tec-
nológica vigente entre Acopio Arequito SA y 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional de Rosario, se propuso 
calcular y comparar las variaciones de los 
Márgenes Brutos Directos para distintos 
escenarios a los que se puede enfrentar una 
empresa productora de semillas de soja 
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fiscalizada: Escenario I (ideal), el total pro-
ducido (100 %) se comercializa como semilla 
en el mismo año de su producción (año 1); 
Escenario II (más frecuente), el total produ-
cido se comercializa como semilla (70 %) y 
como grano para consumo (30 %) dentro del 
año 1; Escenario III (menos frecuente), el 
total producido se comercializa como semi-
lla (60 %) y como grano para consumo (40 %) 
dentro del año 1 y Escenario IV (propuesto), 
el total producido se comercializa como 
semilla (70 %) en el año 1 y el 30% remanen-
te se almacenaría en condiciones tales que 
permitieran su comercialización como 
semilla al año siguiente de producción (carry 
over, año 2). 

Para cada escenario se calcularon el Ingreso 
Bruto y el Margen Bruto Directo correspon-
diente.

Para el cálculo del Ingreso Bruto se consi-
deraron precios de comercialización a 
diciembre de 2019 tanto de semilla como 
de grano para consumo (año 1). Para el 
escenario IV, el precio considerado para la 
semilla remanente correspondió a julio de 
2020 (carry over, año 2). 

Para el cálculo del Margen Bruto Directo, se 
dedujeron del correspondiente Ingreso 
Bruto los costos directos que impactan en 
el producto a comercializar. Los costos 
directos se calcularon en base a costos 
variables (insumos, recepción, almacena-
miento, proceso, comercialización y, en el 
escenario que corresponda, el flete a puerto 
y comisiones) y fijos (amortizaciones de 
equipos específicos y mano de obra espe-
cializada) atribuibles a la actividad. 

Las variaciones porcentuales de los Márge-
nes Brutos Directos mostraron una dismi-
nución del 34,52% y 46,01% entre los esce-
narios I y II y I y III, respectivamente (Tabla 
1). Por otra parte, siendo el escenario II (70% 
y 30% de comercialización como semilla y 
grano para consumo, respectivamente, en 
año 1) el de mayor ocurrencia en la realidad 
productiva, se consideró oportuno su com-
paración con el escenario IV (70% y 30% 
comercializado como semilla en año 1 y 2, 
respectivamente), presentando en este 
caso un aumento de variación de Margen 
Bruto Directo del 49,64% (Tabla 1).

CONCLUSIONES: 
La producción de semillas fiscalizadas de 
soja constituye un proceso altamente 
profesionalizado, cuyos márgenes de ren-
tabilidad económica requieren de una minu-
ciosa planificación que garantice satisfacer 
la demanda, evitando incurrir en déficit o 
excedentes de producción. Dentro de los 
factores de consideración se encuentran el 
estrecho porcentaje que representa la 
cantidad de semilla fiscalizada para el área 
total sembrada (variable a su vez entre 
campañas), los imponderables climáticos 
durante el ciclo productivo y fundamental-
mente, la rápida pérdida de calidad fisioló-
gica inherente a esta semilla. Respecto al 
escenario de comercialización ideal (Esce-
nario I), los resultados mostraron impor-
tantes pérdidas de márgenes económicos 
cuando el remanente de semilla se comer-
cializó como grano para consumo en el 
mismo año de producción, tanto para un 
excedente de 30% (Escenario II, más fre-
cuente) y aún mayor para un excedente de 
semilla del 40 % (Escenario III). Por otro lado, 

la producción bajo los % habituales (Escena-
rio II), considerando la posibilidad de con-
servación del remanente de semilla para su 
comercialización en el siguiente año (carry 
over, año 2) identifica al Escenario IV como 
una alternativa superadora en términos de 
los márgenes económicos resultantes, 
justificando además la necesidad de explo-
rar condiciones de conservación que permi-
tan prolongar la calidad fisiológica de las 
semillas de soja durante su almacenamien-
to, brindando flexibilidad, mayor eficiencia 
y sustentabilidad al sistema productor de 
semillas fiscalizadas de soja. 
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Tabla 1: Variación del Margen Bruto Directo para diferentes escenarios (I-IV) de 
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