
1

Adrián Poletti, Ing. en Producción Agrope-
cuaria.

Hoy vamos a entrevistar a Adrián Pole-
tti, Adrián es Ing. en Producción Agro-
pecuaria recibido en la Universidad 
Católica Argentina (UCA), es Director 
de Consultoría y Comunicación Agro-
pecuaria S.A. (Incrementar Consultoría 
Agropecuaria),  una firma que se dedi-
ca al asesoramiento de mercados de 
cultivos especiales como legumbres 
secas y maíz pisingallo. Desarrollan 
también programas de trazabilidad, 
relacionados con los Limites Máximos 
de Residuos de fitosanitarios utiliza-
dos en la producción, cuenta con un 
posgrado en agro negocios en la Uni-
versidad de San Andrés y actualmente 
asesora a exportadores de primera lí-
nea de Argentina en cuanto a la evolu-
ción de los mercados para los diferen-
tes cultivos.

Juan Carreras: ¿Cómo ves la cosecha 
de Poroto Mung Argentina?

Adrián Poletti: La campaña pasada 
Argentina exporto entre 50.000 y 
55.000 toneladas de Poroto Mung, la 
Producción estimada fue de 60.000 a 
65.000 toneladas de los cuales aproxi-
madamente el 70% se produce en el 
Norte Argentino (Chaco, Santiago del 
Estero, Tucumán, Salta, etc), un 20% 
aproximadamente en la provincia de 
Córdoba y un 10% en el Área Pampea-
na. Los rendimientos medios rondan 
entre 1100 y 1300 kg por hectárea. 
Este año, debido a la gran siembra de 
soja debido a los altos precios de la 

oleaginosa, el área se redujo en forma 
importante, donde es esperable que 
podamos llegar al sesenta porciento 
de los saldos exportados el año pasa-
do.

JC: ¿Cómo ve la calidad del Poroto 
Mung en esta campaña 2021?.
 
AP: La calidad del cultivo va a depen-
der de las precipitaciones en los próxi-
mos 30 días. De no mediar lluvias  
en este periodo las calidades serian 
buenas, no obstante de haber precipi-
taciones el producto puede dañarse, 
por lo que aun no sabemos como será 
la calidad del cultivo ya que depende 
de un factor climático importante.

JC: ¿Cómo ve la calidad del Poroto 
Mung Argentino comparado con la de 
otros países de la región y el mundo?.

AP: Argentina tiene un gran desafío 
a futuro, debe invertir mas en genéti-
ca, lo que es importante respecto a la 
calidad cosechada. Actualmente hay 
algunas variedades de origen Austra-
liano en el mercado como Cristal en-
tre otras, pero Argentina debe invertir 
en Genética para lograr un grano de 
mejor calidad. Australia es un refe-
rente mundial en genética y obtiene 
precios entre un 15 y 25% superiores. 
El objetivo de Argentina en Poroto 
Mung debiera ser mejorar la genéti-
ca, invertir en desarrollo de semillas 
que nos brinden un producto de ma-

yor calidad, forma, brillo y tamaño para 
poder vender con un plus valor en el 
mercado asiático.
 Nuestro vecino Brasil  obtiene mejo-
res términos comerciales en cuanto a 
precio, en parte por una cuestión am-
biental ya que el clima es mas seco al 
momento del periodo de recolección 
, pero también porque han invertido 
mucho en mejorar genética a partir de 
disponer de una ley de semillas mo-
derna.

JC: ¿Cómo ve el mercado demandante 
y oferente de Poroto Mung?.

AP: Desde el Lado oferente los prin-
cipales actores son Myanmar, India 
y China (Pero estos dos son grandes 
consumidores en mercado domestico), 
Australia, Brasil, Argentina y Venezue-

Lic. Juan F. Carreras
Economista -Universidad de Buenos Aires (UBA)-
CEO of Pulses Argentina, una firma de Brokerage de Buenos Aires, 
Argentina, con 12 años de experiencia en el mercado.

e-mail.   juan@pulses.com.ar 
web. www.pulses.com.ar
Office tel.   + 54 9 11 43946631
Cel.   + 54 9 11 70379159

Mar. -30 - 2021

COSECHA ARGENTINA DE 
POROTO MUNG 2021
Entrevista a Adrian Poletti,
Ing. Producción Agropecuaria.



2

la. Venezuela actualmente produce 
unas 50.000 tons.  Brasil produce en-
tre 60.000  y 80.000 tons, Argentina 
tiene un saldo exportable de entre 
35.000 a 45.000 tons, Myanmar pro-
duce unas 300.000 tons, Australia 
normalmente entre 60.000 y 70.000 
tons, pero este año se estima que ten-
drán un cosecha record 100.000 tons, 
pero habría que ver como termina el 
efecto de las precipitaciones que están 
azotando a dicho país.
Luego tenemos a india que produce 
unas 400.000 tons en la cosecha Ravi 
y 1.000.000 de tons en la cosecha Karif.
Desde el lado demandante China es 
de los actores mas importantes ya que 
importa unas 200.000 toneladas de 
Poroto Mung. 
Hay una situación política en Myan-
mar que esta provocando la demora 
en las exportaciones de dicho país por 
vía portuaria y gran parte de la pro-
ducción esta en la frontera con China 
lo que hizo bajar temporalmente los 
precios en dicha región.

La producción de China esta disminu-
yendo ya que los productores tienen 
mayor incentivo a producir soja, parti-
cularmente la soja NON GMO que en 
China tiene un gran valor actualmente 
en el gigante asiático, esto impacta 
positivamente en la suba de precios 
de Poroto mung en el mediano y largo 
plazo.
Adicionalmente tenemos información 
de que India estaría dando cupo a la 
importación del Poroto Mung negro 
(Gram o Black Mapple).

El mercado de Poroto Mung es un mer-
cado mas estable que otros porotos en 
mi opinión porque la demanda de 
este producto viene de países de gran 
escala como China, India, El sudeste 
asiático lo que genera una mayor es-

tabilidad en la demanda y por lo tanto 
en precios que en otras especialidades 
que trabajamos.

JC: ¿Cómo ve los precios de mercado 
de Poroto Mung?.

AP: En el mediano plazo vemos un 
mercado firme ya que el precio de la 
soja actualmente es alto, lo que hace 
que el precio deba ser tentador en el 
tradeoff para que el productor siembre 
Poroto Mung, caso contrario se reduci-
ría la superficie de siembra. 
Ahora en el corto plazo tenemos la co-
secha de Australia, Venezuela e India 
disponibles, Argentina comenzando 
su período de recolección y Brasil con 
cosecha en puerta en 3 o 4 meses (Ju-
nio/Agosto), con un contexto donde 
Myanmar esta con stocks porque esta 
con dificultades para exportar por vía 
contenedor como antes mencionado 
mientras se acumulan los stocks en la 
frontera con China, el precio tuvo una 
baja, que la oferta no convalido del 
todo, dada la actual coyuntura política 
y climatica de los principales orígenes.
Por otra parte, en el contexto actual 
de los precios de soja, los precios del 
Mung deberían haber subido en ma-
yor proporción que los que vemos re-
flejados actualmente en el mercado.

Mi opinión es que los precios van a 
estar estables en los próximos me-
ses, pero luego debería haber un in-
cremento paulatino de los mismos 
en tanto los valores de soja sigan a 
los actuales niveles. El pase de este 
cultivo en Chicago es de U$S -80/Tm 
entre el valor actual y el contrato Nov-
21. Si esto ocurre, el mercado busca-
ra un nuevo equilibrio acorde a estos 
valores, Por lo tanto este dato es fun-
damental para evaluar cual puede ser 
la decisión que tome el productor de 

los principales orígenes en vista de la 
futura siembra para la campaña 2021 
- 2022.
Para la campaña actual, dependemos 
en gran medida de que ocurra en 
Brasil, de las cosechas de Mato groso 
y Tocantins, respecto a saber cual se-
ría el volumen y la calidad producida. 
Hay que recordar que toda esta área 
esta sufriendo grandes precipitaciones 
que demoraron la cosecha de soja y 
dificultan las tareas de siembra, por lo 
que hay un atraso en todas las labores 
pendientes.

JC: ¿Cómo ve la cosecha Argentina en 
cuanto a calidad, cantidad y precio?.

AP: Como mencionamos en cuanto a 
cantidad esperamos 35.000 a 45.000 
tons de saldo exportable, calidad de-
penderá de las precipitaciones en los 
próximos 30 o 40 días y precios a corto 
plazo estables y luego al alza en el me-
diano y largo plazo.
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