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EDITORIAL

El maíz (Zea mays), es una gramínea anual originaria 
y domesticada en el centro de Méjico, desde hace 
unos 10.000 años. Desde allí su cultivo se expandió 

hacia el norte y el sur del continente americano formando 
parte fundamental de la cultura y de la alimentación de 
los pueblos originarios, tal como ocurrió en el imperio 
incaico. En el siglo XVII, luego de la colonización de Amé-
rica, el cultivo fue introducido y rápidamente expandido 
en Europa. Tal es así que a finales del siglo XIX e inicios 
del siglo XX, los colonos europeos, nuestros abuelos, que 
vinieron a habitar y trabajar los suelos argentinos, lo rein-
trodujeron, trayendo consigo un conocimiento acabado 
del cultivo y de las técnicas de manejo de la época. 

En Argentina, su historia, es la de un continuo mejora-
miento en la tecnología general de manejo. Tuvo un creci-
miento espectacular en lo que hace a área y rendimiento 
promedio, de la mano de la permanente incorporación 
de tecnologías para su cultivo y el desarrollo de múltiples 
aplicaciones y usos de su producción.

Con relación a las tecnologías, en un principio se 
contaba con herramientas primitivas, había una caren-
cia casi total de control químico de plagas y no había 
semillas de calidad. Paulatinamente, la ciencia agrícola 
fue desarrollándose y con ella aparecieron los tractores y 
maquinarias, así como también se produjo un desarrollo 
genético, primero fueron las variedades mejoradas y lue-
go los híbridos, dobles al principio, luego de tres líneas y 
finalmente los simples. El uso de herbicidas, insecticidas 
y fungicidas, la tecnología de fertilización, la siembra 
directa y la incorporación de la biotecnología, fueron 
sucesivamente aportando herramientas tecnológicas que 
acompañaron la evolución genética de los híbridos en los 
últimos cuarenta años.

Nuestro movimiento no estuvo al margen de esta evolu-
ción tecnológica, ya que en 1984, ACA y sus Cooperati-
vas, instalaron en Pergamino el primer criadero coopera-
tivo de semillas híbridas. Al mismo tiempo que inició por 
aquellos años las primeras importaciones de fertilizantes 
y adquirió a finales de esa década una planta de produc-
ción de fitosanitarios en Campana.

Por el lado de los destinos de la producción, nuestro 
movimiento cooperativo también fue protagonista del 
desarrollo de las últimas décadas. 

En lo doméstico, la fabricación de alimentos balancea-
dos para la nutrición animal, no solo en nuestra Planta 
San Nicolás si no también en múltiples Fabricas Re-
gionales hoy integradas en una red única de calidad y 
mejora continua (ASIRCAL), y los desarrollos regionales 

de producción avícola, porcina (Yanquetruz) y bovina, 
estuvieron basados en gran medida en la competitividad 
de la producción local de maíz. En lo que hace a produc-
ción bovina, tanto de carne como de leche, se incorpora 
al maíz de diversas formas tales como el uso de grano 
seco, silajes de grano y de planta entera, donde nuestros 
maíces Valor Ganadero ocupan un lugar diferenciado. 

Imposible soslayar la incursión de ACA y muchas de las 
Cooperativas asociadas en la creación de ACA Bio, em-
prendimiento único por sus características, integración 
en la cadena de valor y envergadura, y que nos permite 
dar impulso al cultivo en una vasta región, produciendo 
combustibles renovables (bioetanol) y alimentos para el 
ganado con alto tenor proteico (burlanda y DDGS), bajo 
avanzados conceptos de sustentabilidad y respeto del 
medio ambiente (co-generación de energía y aprovecha-
miento del gas carbónico).

Hacia el exterior, hemos sabido desarrollar y sostener 
mercados de exportación de especialidades, tales como 
son el programa Flint y a partir de este año retomar el 
programa de maíz común no GMO, ambos con trazabili-
dad y destinados a la Unión Europea.

Los últimos años, no fueron los mejores para el cultivo. 
Políticas agropecuarias erráticas, con restricciones e im-
puestos a la exportación, y un tipo de cambio atrasado, 
fueron un obstáculo para un mayor desarrollo.

Esta campaña la situación es distinta, y se espera un 
fuerte crecimiento del área, con mayor uso de tecnología. 
El panorama es muy alentador, si miramos por ejemplo la 
relación insumo/producto con los fertilizantes, vemos el 
mejor ratio de los últimos años, siendo necesario 2,3 Kg y 
1,6 Kg de maíz por cada Kg de fosfato diamónico y urea 
granulada respectivamente (precios puestos en puerto). 

Todo hace presagiar que nuevamente se pondrá a girar 
el círculo más virtuoso de nuestro agro, con más investi-
gación en genética, mayor y mejor nutrición y protección 
del cultivo, mejor rotación y manejo del suelo, más traba-
jo para los contratistas, más logística, más acopio, más 
silos bolsa, más transporte, más valor agregado y más 
exportaciones. Un círculo virtuoso en el que ganaremos 
todos, en el que ganará el país.

Sin dudas estamos frente al más lindo y generoso culti-
vo de nuestras pampas.

Y si vamos por 1 a 1,2 millones de hectáreas más? Y si 
vamos por 35 millones de toneladas de producción?. Si, 
vamos! 

Editorial
Por más dE un millón dE hEctárEas dE crEcimiEnto En maíz…
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maíz: Una mirada 
al mercado externo

 Hasta la próxima cosecha maicera de EE.UU. la perspectiva 
está marcada por la situación de Brasil y Argentina. 

Sin lugar a dudas, 
el vecino país se 
ha convertido en 

los últimos años en un 
jugador importante en la 
comercialización mundial 
de este cereal, tras el es-
tancamiento ocurrido en 
la Argentina en la última 
década, y se ha trans-
formado en el segundo 
exportador mundial. Se 
estima que en la próxima 

campaña exportará 25 mi-
llones de toneladas.

No obstante, recien-
temente se conocieron 
estimaciones que ponen 
en perspectiva la impor-
tante pérdida de pro-
ducción de la “safrinha” 
(cosecha de invierno que 
reportará este año 49,84 
millones de toneladas de 
maíz de las 56.56 millones 

de toneladas previstas), 
debido a la sequía sufrida 
en el período de poliniza-
ción. Brasil tiene en vista 
producir 81 millones de 
toneladas. 

A esta situación se suma 
que los productores bra-
sileños vendieron anti-
cipadamente gran parte 
de su producción, como 
consecuencia de los bue-

mIRADA

por:dr. pablo ghirardi
Director de Comercio Exterior de ACA 



nos precios logrados por 
la fuerte devaluación del 
real. Esto hizo que los ex-
portadores hayan tenido 
una agresiva política de 
venta, que llevara a Brasil 
a tener que comprar maíz 
argentino para abastecer 
el consumo interno, justo 
en el momento en que, 
por abundantes precipi-
taciones, se complicara 
la cosecha en la zona 
núcleo maicera de Argen-
tina.

Los problemas de logís-
tica y de embarques en 
puertos argentinos llevó 
a Brasil a suspender la 
aplicación del arancel 
externo común (10%), 
para así abastecerse de 
países extra Mercosur. 
Esta situación se traduce 
en mayor demanda para 
Estados Unidos, y de allí 
que el USDA en su última 
estimación haya reducido 
los stocks finales de la 
campaña 2015/2016.

Mirando la cosecha 
estadounidense, el tono 
del mercado mundial 
debería cambiar consi-
derablemente, pues se 
espera una producción 
global de 1.011,7 millones 
de toneladas, un 4,36% 
más que el año anterior. 
Según el USDA, sola-
mente Estados Unidos 
incrementaría su cosecha 
en 6,09%, es decir 366,54 
millones de toneladas y el 
stock al final del próximo 
ciclo 2016/2017 subiría 

casi 9 millones a 54,68 
millones de toneladas. No 
obstante, a nivel mundial 
se mantendría en 207,04 
millones contra 207,87 
millones de toneladas que 
se prevé para la campaña 
2015/2016.

La siembra en Estados 
Unidos, principal pro-
ductor mundial de maíz, 
viene un 14% por encima 
del promedio, ya que el 
productor está aprove-
chando el clima óptimo, al 
igual que en Europa. Por 
su parte, Argentina incre-
mentaría su producción a 
34 millones de toneladas, 
un 25,93% más que en 
esta campaña que está 
concluyendo, posicionán-
dola como tercer expor-
tador con un volumen de 
22,5 millones de tone-
ladas y, según el USDA, 
muy cerca de Brasil con 
una estimación de expor-
tación de 25 millones de 
toneladas.

Todos estos elementos 
dan lugar a ver un impor-
tante cambio de tenden-
cia en el mediano plazo, 
aun cuando falta mucho 
para la cosecha nor-
teamericana y un proble-
ma climático podría hacer 
inclinar en forma abrupta 
la balanza comercial, 

especialmente ante un 
proceso de sequía en el 
período clave de poliniza-
ción.    

Un párrafo aparte mere-
ce la situación Argentina, 
donde los exportadores, 
en un intento por recu-
perar participación en el 
mercado luego de mu-
chos años de intervención 
estatal, han declarado 
21,4 millones de tone-
ladas de exportación, 
para comercializar tanto 
el stock de la campaña 
pasada como el saldo 
exportable de la presen-
te, siendo que el USDA 
en su última estimación 
previó que Argentina 
exportará 18 millones de 
toneladas. Sin embargo, 
aun aplicando las decla-
raciones juradas de venta 
al mínimo (90%) se produ-
ciría una situación muy 
complicada para cumplir 
con el volumen declarado 
y evitar pagar multas por 
incumplimiento. Esto de-
bería dar una tónica firme 
al mercado local, salvo 
que se extienda el plazo 
de vencimiento de las 
declaraciones como para 
empalmar con la próxima 
cosecha, cuestión que es 
poco probable.

Frente a este estado de 
cosas y como consecuen-
cia de los inconvenientes 
climáticos, la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas optó por tener una 
actividad exportadora 

conservadora, lo que 
tal vez nos posicione en 
una participación por 
debajo del promedio. No 
obstante, todavía faltan 
nueve meses para cerrar 
la campaña, y la situación 
se puede revertir.

Para la venidera campa-
ña maicera existe opti-
mismo, pues se abre la 
oportunidad de relanzar 
estrategias comerciales 
con nuestros clientes 
habituales, como así tam-
bién desarrollar nuevos 
mercados y clientes, es-
pecialmente en el Sudeste 
asiático, fruto del cambio 
de políticas gubernamen-
tales que permiten un 
mejor planeamiento.

La ACA continuará con 
el Programa Flint y se 
agregará a partir de este 
año un Programa de maíz 
común no GMO, con 
trazabilidad, con destino a 
la Unión Europea. 

Finalmente, los princi-
pales destinos de las ex-
portaciones de maíz que 
lleva a cabo la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas son a Arabia Saudi-
ta, Brasil, Cuba, Egipto, 
Emiratos Árabes, España, 
Indonesia, Malasia, Omán, 
Yemen y Sudáfrica. 

7Acaecer
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Ocurrió que los 
organizadores del 
evento prepararon 

una mesa debate sobre el 
futuro del maíz en térmi-
nos dicotómicos colora-
dos duros versus den-
tados. El evento se vivió 
en forma apasionada y la 
mayoría tomó partido por 
uno u otro bando.  Treinta 
años después vemos el 
resultado y es que la ma-
yoría del maíz commodity 
que se siembra en Ar-
gentina es una mezcla de 
ambas cosas, donde los 
híbridos modernos man-
tienen cierto color, adap-
tación al estrés hídrico y 
resistencia a enfermeda-
des de importancia local 
como el Mal de Rio IV. La 
introducción directa de hí-
bridos de Estados Unidos 
o Europa solo funciona 
en ambientes acotados y 
como en el Sur bajo riego, 
y su presencia es insigni-
ficante.  Por otra parte los 
maíces colorados y Flint 
puros se han convertido 
en un cultivo de especia-
lidad, con varios progra-
mas de mejoramiento y un 
área sembrada del orden 
de las 100.000 hectáreas.  

Los maíces modernos 
han incorporado, además 

de las características 
mencionadas, una gran 
capacidad de tolerar altas 
densidades, que permiten 
aumentar significativa-
mente las poblaciones de 
plantas que se usan en 
planteos de alto rendi-
miento.

La biotecnología trajo 
dos grupos de eventos 
transgénicos, que ayuda-
ron e impactaron deci-
didamente en los rindes 
promedios nacionales. El 
mejor control de malezas 
tuvo un impacto directo y 
obvio en lograr mayores 
rendimiento; la incorpo-
ración del gen Bt en sus 
varias versiones, trajo no 
solo un mejor control de 
insectos sino que tam-
bién contribuyó a una 
mejor sanidad de espiga 
y permitió sembrar maíz 
de segunda con mayor 
seguridad, lo cual ha 

aumentado las hectáreas 
que se cultivan bajo esta 
modalidad.

Además del menciona-
do maíz Flint, hubo en 
el pasado reciente otros 
maíces cultivados con 
modelos de contratos 
o especialidades. Por 
algunos años la empre-
sa Rennessen y Cargill 
implementaron un siste-
ma con maíces de alta 
concentración energética. 
Con altibajos la produc-
ción local de maíz pop-
corn, usado en la fabrica-
ción del popular pochoclo 
ha tenido vaivenes de 
precio y producción. El 
maíz para silo también ha 
encontrado su lugar en 
las producciones lecheras 
y de carne.

Este breve comentario 
del pasado vienen a cuen-
to ya que los especialis-
tas en innovación y los 
gurúes que pronostican 
el futuro dicen que para 
predecir cuanto durara 
una tecnología, un méto-
do sencillo es ver cuantos 
años ha estado vigente.

Si esta regla funciona 
veremos en los próximos 
30 a 40 años, híbridos 
simples de maíz de alto 

rendimiento adaptados 
a planteos de alta pro-
ducción, que aprovechen 
cada vez más los nutrien-
tes y el riego, a la vez que 
soporten mayores densi-
dades. Se seguirán viendo 
en los próximos 30 años 
producciones especiales 
para pochoclo, maíz Flint, 
y algunos productos para 
alimentación animal. 

Una novedad está siendo 
el uso del maíz para la 
obtención de etanol. 
Hasta el momento se han 
detectado diferencia en 
los maíces comerciales 
en cuanto a su capacidad 
de producir etanol. De 
allí que se está trabajan-
do en un convenio entre 
ACA e INTA Pergamino 
y los avances que está 
realizando el jefe de 
Laboratorio de ACA Bio, 
Alejo Dantur, pueden con-
fluir en un programa de 

Futuro del mejoramiento 
genético del maíz

gENÉTICA

Recuerdo con cierto cariño una acalorada disputa técnica que ocurrió hace más de 30 años 
en el ámbito del Congreso Nacional de Maíz en Pergamino. Por aquel entonces los maíces 
colorados de origen local dominaban la escena de los híbridos comerciales, pero estaban 

llegando maíces dentados puros que venían introducidos desde Estados Unidos.

por:dr. josé María Bruniard
Director Criadero de Semillas Híbridas
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gENÉTICA

Licenciado Mauro Meier y doctor José María Bruniard

trazabilidad para ciertos 
híbridos de ACA, si se 
demuestran que rinden 
más etanol por tonelada 
de maíz respecto a otros 
híbridos.

En cuanto a la biotecno-
logía, en los últimos años 
se ha visto la aparición 
de resistencia tanto en 
las malezas como en los 

insectos, lo cual hace 
que los futuros eventos 
traten de ir acompañan-
do la situación pero sin 
tener el control total y la 
simplicidad que tuvieron 
hasta hace poco. De 
aquí en más los eventos 
transgénicos se deberán 
combinar con sistemas 
integrados de control 
de malezas e insectos, 

sumar más uso de tecno-
logía en mapeo de lotes, 
siembra de precisión, y el 
concepto de semilla lista 
con mejores formulacio-
nes,  abriendo espacio a 

los colegas agrónomos y 
las empresas que mejor 
entiendan la estrategia a 
seguir. 

Extracción ADN
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LANZAmIENTO TRIgOs TANDIL
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Programa de 
mejoramiento 
de maíz en aca
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mEJORAmIENTO DE mAÍZ

El Criadero de 
Semillas de la 
Asociación de 

Cooperativas Argenti-
nas, está ubicado en las 
cercanías de la ciudad 
de Pergamino, sobre 
la Ruta Nacional 8, es 
uno de los semilleros 
nacionales que conduce 
un programa de mejora 
desde hace más de 25 
años, lo que ha permiti-
do tener en la actualidad 
una base genética muy 
amplia y facilitado la 
obtención de híbridos de 
maíz de distintos tipos, 
tanto en ciclos que se 
adaptan a todo el país, 
como en calidad de gra-
nos y usos.

En el programa de 
mejoramiento de maíz 
en ACA se busca la 
obtención de híbridos de 
alto potencial de rendi-
miento, que se adapten 
a distintas zonas de 
cultivos, para lo cual se 
cuenta con productos 
que cubren una amplia 
gama de ciclos pasando 
por los cortos a interme-
dios, normales y tardíos 
(subtropicales).

Otra de las priorida-
des en los objetivos de 
mejoramiento en nuestro 
programa es la selección 
de materiales de textura 

dura (Flint) que nos per-
mitan preservar el tipo 
de calidad colorado duro 
y asegurar una  mejora 
acorde a la demanda del 
mercado interno y exter-
no. Los maíces duros de 
tipo colorado y Flint se 
hacen en producciones 
bajo contrato y tienen 
destino en mercados de 
exportación en Europa.

Para lograr los objetivos 
de mejoramiento plan-
teados, de alta pro-
ducción y adaptación a 
diferentes zonas, prác-
ticas de cultivos y usos, 
se debe contar con una 
continua incorporación 
de germoplasma de 
distintos orígenes, luego 
se  selección líneas por 
el método de auto fecun-
dación, estas líneas a su 
vez se deben convertir 
a los diferentes even-
tos transgénicos para 
incorporar resistencia a 
herbicidas e insectos. 
Todas estas operaciones 
genéticas llevan mu-
chos años y una forma 
de acortar la obtención 
de líneas e híbridos es 
realizar una doble gene-
ración anual, lo cual se 
puede hacer sembrando 
durante nuestro invierno 
en el Hemisferio Norte o 
en Formosa.

Es de suma importancia 
también obtener  líneas 
con tolerancia al “Mal de 
Rio Cuarto”, enferme-
dades que se presenta 
frecuentemente con  
produciendo severos 
daños y pérdidas econó-
micas.  

Finalmente la etapa 
de evaluación requiere 
justipreciar los mismos a 
lo largo y a lo ancho del 
país y en varios años, 
para conocer la adap-
tación de los híbridos 
a distintos ambientes, 
conocer la estabilidad de 
rendimiento de los mis-
mos a través de años, 
para  luego establecer 
los dominios de reco-
mendación.

Desde el punto de vista 
de los híbridos comer-
ciales de ACA en maíz, 
este año los nuevos pro-
ductos que se ofrecerán 
a los productores son: 
el hibrido ACA 480VT-
3PRO, que es un hibrido 
indicado para la zona 
central  templada, y en el 
segmento de los subtro-
picales la novedad es el 
híbrido Flint denominado 
ACA 622, recomendado  
para el Norte de nuestro 
país. 

por: ing. agr. andres pereyra
Criadero de Semillas Híbridas 
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PROPuEsTA ACA

El ingeniero agróno-
mo Edgardo Moi-
rón, que se des-

empeña como gerente 
Comercial de Semillas 
de ACA, se refirió a la 
propuesta tecnológica 
que presentan los maíces 
híbridos de que ofrece la 
Asociación. 

En este aspecto destacó 
que desde su fundación 
el Criadero de Semillas 

Híbridas de Pergamino 
encaró un programa 
referido a este cultivo, 
cuando eran maíces co-
lorados, en la actualidad 
conocidos como Flint 
y no se contaba con la 
tecnología vigente en el 
presente.

Con el paso de los años 
comenzaron a ingresar 
híbridos de los Estados 
Unidos, con sangre den-

tada, y se inició la expe-
rimentación con cruzas. 
“El resultado no pudo ser 
más categórico, afirmó 
el entrevistado, en la 
actualidad en el portfolio 
de ACA contamos mate-
riales que abarcan desde 
el viejo Flint, obviamen-
te con un avance en el 
mejoramiento, hasta los 
de última generación con 
toda la tecnología”. 

El maíz posee múltiples posibilidades de utilización en diversos procesos industriales, a partir de 
los cuales se obtiene una amplia gama de productos. En este aspecto ACA cuenta con una gran 
variedad de híbridos a los que se suman la permanente atención que se dispensa a la calidad, 
sanidad y constante investigación y capacitación que realiza a través de sus especialistas.

por: enrique lastra

la propuesta de aca 
en maíces
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PROPuEsTA ACA

Dentro de la propuesta 
con valor tecnológico se 
encuentran los Vt Triple 
PRO, el MG RR2 y los Bt 
Triple PRO que  son ma-
teriales que tienen triple 
apilado, con resistencia a 
glifosato y a lepidópteros, 
y básicamente a diatraea 
y cogollero, que son las 
plagas más importantes. 
En el caso del MG RR2 
son materiales resisten-
tes a diatraea y a glifo-
sato. 

El especialista indicó 
que en el transcurso del 
corriente año se está pro-
cediendo al lanzamiento 
de dos híbridos nuevos. 
Para el segmento de alta 
tecnología el ACA 473 Vt 
Triple PRO y el ACA 480 
Vt Triple PRO.

El segmento destinado 
a la utilización de maíces 
en la ganadería no queda 
a la zaga. En tal sentido 
ACA está apostando al 

desarrollo y lanzamiento 
al mercado de los híbri-
dos ACA VG 48 RR2 y 
el ACA VG 49 MG RR2. 
Materiales de indudable 
utilización en la ganade-
ría. 

Las zonas marginales 
también entran en el 
amplio panorama de 
propuestas nuevas que 
ofrecen los maíces ACA.  
En este aspecto Edgar-
do Moirón mencionó 
el sudoeste de Buenos 
Aires, en la que durante 
los últimos años se han 
realizado ensayos con 
maíces a muy baja densi-

dad (alrededor de 30.000 
plantas), con el ACA 470, 
y el ACA 468 que tienen 
muy buen margen pro-
ductivo y de los cuales se 
esperan de 60 a 80 quin-
tales por  hectárea, con el 
clima que evidentemente 
se convirtió en aliado 
para este alto rendimien-
to. “Constituye una muy 
buena alternativa para 
esa zona, donde antes se 
sembraba sorgo”, enfati-
zó Moirón.

la participación de 
aca 

Actualmente ACA cuenta 
con un 5% de participa-
ción en el mercado del 
maíz. Este es un hecho 
que destacó el Gerente 
Comercial del área de 
Semillas ACA, ingeniero 
agrónomo Edgardo Moi-
rón quien además resaltó 
que esta tendencia cre-
ciente se ha convertido 
en una constante durante 
los últimos años, acom-
pañados por los avances 
tecnológicos experimen-
tados y por el desarrollo 
de nuevos híbridos.

 Dentro de los “specia-
lity”, desde el año 1988, 
ACA participa en un Plan 
de exportación de maíces 
Flint, con una cifra anual 
de entre el 25 al 30% de 
estos materiales, que son 
el típico colorado duro o 
maíz plata. Básicamente 
el principal destino es Es-
paña, pero también fue-
ron recibidos en molinos 
de Inglaterra y Polonia.

El futuro del maíz 
argentino

Las expectativas rela-
cionadas con el posicio-
namiento del maíz en el 
mercado interno no esca-

paron al análisis del inge-
niero agrónomo Edgardo 
Moirón quien comenzó 
detallando que se tiene 
el objetivo de sembrar 
alrededor de 5 millones 
de hectáreas, después 
de la última campaña 
en que esta cifra fue de 
aproximadamente de 3,5 
millones de hectáreas, 
prácticamente la más 
baja de los últimos años. 

En cuanto a las principa-
les cualidades y ventajas 
que presenta el maíz 
Moirón destacó que es 
muy importante para la 
rotación. “Estamos frente 
a un monocultivo de 
soja-explicó- pero si se 
aumenta la superficie con 
maíz se va a motorizar  a 
todo el interior del país, 
ya que se pueden trans-
portar muchas más tone-
ladas, por lo tanto habrá 
más fletes, más cosecha, 
más uso de fertilizantes. 
Va a ser un factor muy 
importante para ayudar al 
crecimiento del país”. 

Otro detalle no menor 
manifestado por el espe-
cialista fue que es sabido 
que una soja, después de 
un maíz, rinde unos cuan-
tos quintales más,  por 
lo que se crea  un círculo 
virtuoso, no sólo porque 
genera  más trabajo, sino 
también porque mejora 
los rendimientos de la 
soja. 
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El maíz en la zona sub 
húmeda pampeana.
Sur de Buenos Aires y 

La Pampa
Por: Ing. Agr. Fernando Mrozek  



15Acaecer

En los últimos años 
se ha visto un 
fenómeno creciente 

y constante en las zonas 
subhúmedas de la región 
pampeana, y particular-
mente en el Sudoeste de 
Buenos Aires y Centro Sur 
de La Pampa: el creciente 
aumento de la superficie 
destinada al cultivo de 
maíz. Este incremento 
es a  costa de una dis-
minución de los cultivos 
de sorgo granífero, sorgo 
forrajero, soja, y el maíz 
sembrado con hijos de 
híbridos, por materiales 
de alto potencial y esta-
bilidad.

Varios cambios explican 
esta transformación:

1- Cambio en el manejo  
tradicional que se venía 
realizando para este 
cultivo.

2- Una mejora en la 
oferta de genética de los 
híbridos.

3- La adopción de even-
tos biotecnológicos por 
parte de los mismos.

Históricamente, en estas 
zonas, el cultivo de maíz 
era planteado con un 
objetivo de pastoreo, 
y eventualmente si las 
condiciones era propicias, 
se podía llegar a lograr 
un modesta cosecha de 
granos, obviamente para 
este planteo no se bus-

caban híbridos de élite, 
y se sembraban en gran 
cantidad hijos de híbridos 
comerciales, con su cono-
cida perdida de potencial 
y uniformidad.

Sin dudas que el adve-
nimiento de los eventos 
biotecnológicos han ayu-
dado a que el cultivo de 
maíz tenga una serie de 
ventajas que antes no te-
nía; por un lado gracias a 
los eventos con resisten-
cia a insectos (MG, VT3P) 
se produjo una ampliación 
de la época de siembra, la 
cual se puede prolongar 
hasta inicios del verano 
en algunas zonas, a di-
ferencia de antes, donde 
promediando octubre ya 
era riesgoso la implan-
tación del cultivo, y por 
otro lado los eventos con 
resistencia a herbicidas 
que le han conferido una 
simplicidad y seguridad 
en el control de malezas.

En cuanto al manejo, se 
ha investigado mucho 
en lo que refiere a fechas 
y densidades de siem-
bra óptimas. Las fechas 
tardías están mostrando 
una mayor estabilidad 
en los rendimientos, y 
densidades poblacionales 
a cosecha del orden de 
las 25.000 plantas por 
hectárea hasta 45.000 
plantas por hectárea, 
según los ambientes, han 
permitido lograr cultivos 
con una alta seguridad de 

cosecha.

El otro factor a tener 
en cuenta es la elección 
del híbrido; es impor-
tante materiales de ciclo 
intermedio corto, ya que 
el periodo de crecimien-
to está acotado por la 
fecha tardía de siembra 
y la aparición de heladas 
tempranas. Teniendo en 
cuenta las bajas den-
sidades planteadas y 
la probable ocurrencia 
de un año con buenas 
condiciones climáticas 
es necesario que esos hí-
bridos tengan una buena 
capacidad compensa-
toria para capturar esa 
mejora en los rindes. 

Varios híbridos de ACA 
cumplen con esas pre-
misas; aca 470 Vt3P, 
aca 468 mGrr2 aca 
474 Vt3P y aca 493 
mGrr2, son materiales 
que se adaptan muy bien 
a todas las características 
antes mencionadas. Estos 
híbridos, en sus diferentes 
versiones biotecnoló-
gicas, presentan ciclos 
acordes para la zona, con 
altísimos potencial de 
rendimiento, y sobre todo 
con una gran capacidad 
compensatoria a partir 
de sus altos índices de 
prolificidad (capacidad de 
lograr dos espigas en una 
planta).

En el grupo de Desarrollo 
de ACA Semillas, hace 

varias campañas que 
se viene trabajando con 
ensayos de densidades, 
ensayando desde 40.000 
pl/ha. hasta 100.000 pl/
ha. en distintas localida-
des. Estas evaluaciones 
permiten determinar las 
diferentes respuestas de 
nuestros híbridos a la va-
riación de densidades en 
distintos ambientes. 

A modo de ejemplo 
mostramos el comporta-
miento de ACA 470 VT3P 
(Fig. 1); en las densidades 
antes mencionadas  de 
40000 plantas por hec-
tárea, podemos ver que 
en  la medida que los 
rendimientos mejoran, la 
cantidad de espigas por 
planta aumenta, llegando 
a valores cercanos a dos 
espigas por planta en 
ambientes que superan 
los 10.000 kgs/ha. En este 
caso con un rendimiento 
ambiental de 10.000 kgs/
ha vemos un valor de pro-
lificidad cercano a 1.8, lo 
que en realidad nos dice 
este dato es que vamos a 
cosechar cerca de 72.000 
espigas/ha del híbrido. 
Sin dudas que este meca-
nismo de compensacion 
le otorga una ventaja a 
este grupo de hibridos, 
permitiendole lograr rendi-
mientos desctacados mas 
alla de las bajas densida-
des planteadas.

Desde ACA seguimos 
apostando al desarro-
llo de estas prácticas a 
través de la experimenta-
ción, y el lanzamiento de 
nuevos híbridos, con el fin 
de aportar herramientas 
que el productor pueda 
usar al momento de plani-
ficar sus cultivos de maíz 
en estas regiones. 
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PRECIO mAIZ

En el frente local la 
importante deman-
da de maíz para 

exportación, con un 
considerable número de 
buques a la espera de 
cargar el cereal tanto en 
los puertos de río como 
en los del Sur, se enfren-
ta a un lento arribo del 
grano a las terminales. El 
clima adverso hace más 
que compleja tanto la lo-
gística de carga de maíz 
del viejo ciclo comercial 
como la cosecha y carga 
de maíz de la campaña 
actual. En dicho contex-
to, se sucede un marca-
do avance en los precios 
domésticos del grano.

Al revisar las cifras de 
comercio, se advierten 
Declaraciones Juradas 
de Ventas al Exterior 
por parte del comple-
jo exportador que se 
aproximan a los 17 
millones de toneladas. 
Dicho volumen excede 
los 11 millones de tone-
ladas que la exportación 
declara haber comprado 
hasta el momento. Así, 

la exportación se mues-
tra sobrevendida y con 
necesidad de extender su 
firme papel comprador.

Lo hasta aquí descrito 
da cuenta de un merca-
do local firme, con una 
coyuntura que deriva en 
cotizaciones que operan 
con primas sobre las 
negociadas en el merca-
do de Chicago. Un clima 
poco favorable y la firme 
demanda exportadora 
explican gran parte de 
este desempeño. Las 
ofertas por el cereal 
disponible resumen lo ex-
presado. Los negocios se 
transan en el rango de $ 
2.500 a $ 2.800 (u$s 178 
a u$s 200), por encima 
de los u$s 160 dólares 
que anota el futuro más 
cercano de maíz en 
Chicago. Con entrega di-
ferida los precios domés-
ticos muestran paridad 
con la plaza externa.

Queda más que claro 
el contexto actual de 
precios firmes y sosteni-
dos. Pero el análisis no 

debe descuidar datos 
como el óptimo avance 
de la siembra del cereal 
de la nueva campaña de 
los Estados Unidos. Al 24 
de mayo los productores 
del país del norte habían 
implantado el 86% de los 
más de 38 millones de 
hectáreas previstas por el 
Departamento de Agri-
cultura de los Estados 
Unidos. Al aplicar a dicha 
superficie un rinde de 
tendencia, la proyección 
de producción supera los 
360 millones de tonela-
das. En base a esto se 
advierte que en el caso 
de no mediar problema 
climático alguno, el alu-
vión productivo sería más 
que importante y con ello 
aparecerían señales de 
correcciones bajistas en 
los precios.

Caso contrario, con un 
clima no del todo favo-
rable para la producción 
maicera estadounidense, 
el mercado entraría en 
una secuencia alcis-
ta para los precios del 
cereal. 

De a poco nos aproxi-
mamos al denomina-
do mercado climático 
estadounidense y no 
caben dudas que en los 
próximos meses la vola-
tilidad en precios se verá 
incrementada.

Frente a un escenario 
abierto, para quien se en-
frente a requerimientos fi-
nancieros de corto plazo, 
la decisión de capturar 
los actuales precios (con 
primas positivas frente 
a Chicago) le permitirá 
cerrar márgenes positivos 
y asegurar rentabilidad 
en el cultivo. Para quien 
decide posicionarse en 
el grano y esperar por 
premios derivados de 
los que suceda con el 
clima en el principal país 
productor y exportador 
de maíz, no está demás 
trabajar con coberturas 
sobre el mercado de 
futuros para no quedar 
totalmente abierto. 

Factores internos que 
sustentan el precio del maíz
por: lic. iván ullmann
Dirección de Estudios Económicos
Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca





18 Acaecer

NuTRICIóN mAIZ

diagnóstico y nutrición 
del cultivo de MAÍZ

por: ing. agr. amancay Herrera (Laboratorio SUELOFERTIL)
ing. agr. roberto rotondaro -  División Técnica Agropecuaria (DTA) 
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¿cómo hacemos 
un adecuado 
diagnóstico?

Conociendo la demanda 
que realiza el cultivo y la 
oferta del suelo. El cultivo 
de maíz demanda 20 kg. 
de nitrógeno (N) y 4 kg. de 
fósforo (P) por tonelada 
de grano producido. 

A continuación se detalla 
la cantidad de nutrientes 
que necesita absorber 
el cultivo para hacer una 
tonelada de grano, el 
índice de cosecha y la 
necesidad para producir 
10 tn/ha con la respectiva 
extracción (Necesidad x 
índice de cosecha).

En función de la poten-
cialidad del lote elegido, 
de la fecha de siembra, 
de la disponibilidad hídri-
ca esperada al momento 
de floración y del híbrido 
a sembrar, el productor 
puede estimar el rendi-
miento a lograr y con ello 
la cantidad de nutrientes 
necesarios para alcanzar 
tal producción. 

En cuanto a la oferta 
sabemos que la principal 
reserva de fertilidad en el 
suelo es la materia orgá-
nica. Para poder conocer 
que nutrientes tengo dis-
ponibles necesito conocer 
mediante un correcto 
muestreo y análisis de 
suelo, la fertilidad gene-
ral del lote. Parámetros 
como materia orgánica 
(MO), nitrógeno total (Nt), 
potencial hidrógeno (pH), 
conductividad eléctrica 
(CE), Nitrógeno de nitra-
tos (N-NO3), Azufre de 
sulfatos (S-SO4) y cinc 
(Zn), deberían ser conoci-
dos al momento de hacer 
una prescripción.

¿Qué nutrientes y en 
que dosis?

En función de lo anterior, 

podemos decir que la 
cantidad de nutrientes a 
aplicar estará en función 
de la demanda que realiza 
el cultivo (rendimiento) y 
de la oferta del suelo (nu-
trientes disponibles). 

Un aspecto que es 
necesario conocer es la 
dinámica del nutriente 
en el suelo y como es la 
absorción por parte del 
cultivo.  

El N exhibe un grado 
apreciable de movilidad 
en el suelo, dependien-
do ello en gran medida 
de un adecuado nivel de 
humedad en el perfil. Esa 
movilidad permite al N 
“acercarse” a las raíces, 
habilitando a la planta 
a absorberlo con mayor 
facilidad y anticipación. 

Para el N se tienen en 
cuenta las curvas de 

respuesta que hay para 
las diferentes zonas de 
producción. En cada una 
de las áreas donde se 
realizan estos ensayos, 
conociendo la oferta ini-
cial de N del suelo hasta 
los 60 cm, se mide la res-
puesta del cultivo a dosis 
crecientes de N. En la me-
dida que aumentamos las 
dosis la eficiencia de uso 
del nutriente disminuye, 
hasta que agregar más N 
no tiene sentido porque el 
cultivo llego a su máximo 
rendimiento. Es importan-
te contar con información 
local, cercana a la zona 
donde estoy haciendo el 
cultivo, porque la curva 
de respuesta es variable 
según la zona de produc-
ción (suelo y clima). 

En términos generales y 
a modo de ejemplo en la 
siguiente tabla se esta-
blecen los contenidos de 
N a alcanzar (sumando 
fertilizante + el contenido 
inicial en el suelo de 0 
a 60 cm), para un rinde 
determinado de maíz.

A modo de ejemplo: Si 
quiero obtener 9.000 kg/
ha de maíz y el análisis 
de suelo me dice que de 
0 a 60 cm tengo 70 kg/ha 
de N. La dosis a fertilizar 
es de: 160-70= 90 kg/ha 
de N

NuTRICIóN mAÍZ

requerimiento ind. cosecha necesidad Extracción

Kg/ton kg/ha

maíz= 10.000 kg/ha

22 0,66 220 145

4 0,75 40 30

19 0,21 190 40

3 0,07 30 2

3 0,28 30 8

4 0,45 40 18

0,020 0,25 0,200 0,050

0,013 0,29 0,130 0,038

0,125 0,36 1,250 0,450

0,189 0,17 1,890 0,321

0,001 0,63 0,009 0,006

0,053 0,50 0,530 0,265

rendimiento Esperado nsF (nitrógeno suelo + 
Fertilizante)

Kg/ton

< 8000 130

8000 a 10.000 160

> 10.000 200
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El caso del P la 
dinámica en el suelo 
es bien distinta. 

Es poco móvil e interac-
túa con la fase sólida del 
suelo (arcilla y materia 
orgánica). Un paráme-
tro del suelo que toma 
relevancia para saber 
que dosis utilizar es el 
análisis de disponibilidad 
de P. La metodología que 
habitualmente se utiliza 
como indicador es P Bray 
I. Este es un índice de la 
disponibilidad de P en el 
suelo. Para hacer diag-
nóstico cruzamos este 
valor con la demanda del 
cultivo que es el rendi-
miento.

A modo de ejemplo: si 
quiero obtener 9.000 kg/
ha de maíz y el análisis 
de suelo me dice que 
de 0 a 20 cm el P Bray 
I es 14 ppm, tengo que 
fertilizar con 58 kg/ha de 
P205.

Otro nutriente que ha co-
brado relevancia para el 
maíz es el azufre (S). Este 
elemento se encuentra 
en el suelo asociado 
fundamentalmente a la 
fracción orgánica.  El 
proceso de degradación 
que han tenido los suelos 
pampeanos ha llevado a 
encontrar en los últimos 
15 años respuesta eleva-
das a este elemento. 

En general las dosis van 
de 10 a 20 kg/ha de S, no 
encontrándose respuesta 

más allá de los 20 unida-
des/ha. 

Por último, un micro 
elemento clave y del cual 
el maíz es sensible a su 
carencia es el Cinc (Zn). 
Este nutriente esencial 
es poco móvil en el suelo 
y su deficiencia se da 
sobretodo en primaveras 
frías y en lotes pobres de 
Zn.  

El análisis de suelo me 
indica el valor de Zn en 
los primeros 20 cm, un 
valor por debajo de 1 
ppm, me indica posible 
deficiencia de Zn y abre 
la posibilidad a la res-
puesta a la fertilización. 

¿En qué momento 
fertilizar?

Para saber en qué 
momento fertilizar con 
un determinado nutriente 
tengo que conocer en 
que estadio y con qué 
tasa lo demanda el cul-
tivo. El objetivo es hacer 
coincidir la oferta del 
nutriente (fertilizante) con 
la demanda por parte del 
cultivo.

En el siguiente gráfico se 
esquematiza como es la 
absorción de los nutrien-
tes en la medida que el 
cultivo crece, Podemos 
ver que los nutrientes 
tienen diferentes tasas 
de absorción, dada por la 
diferente pendiente de las 
curvas. 

El N y Potasio (K) siguen 
curvas similares, desta-
cándose su alta deman-
da a partir de V6/V7. La 
máxima tasa de acumula-
ción de N llega a 3,5 kg./
ha./día. Ese nivel de ex-
tracción comienza cuan-
do las plantas ya tienen 
su 5ta. hoja desarrollada, 
unos 25 días después de 
emergencia, y se mantie-
ne por los siguientes dos 
meses, hasta el comienzo 
de floración, momento en 
que el cultivo acumula el 
60 % del total del N. 

Para el Magnesio (Mg) 
y el P su demanda es 
más tardía y luego más 
constante durante todo el 
ciclo del cultivo. La máxi-
ma tasa de acumulación 
de P llega a 0,9 kg./ha./
día; se alcanza a los 40 
días de emergencia, 10 
días más tarde que el N. 
Luego se mantiene esta-
ble hasta fin de floración, 
momento en el que acu-
mula el 50 % del P total. 
Por esto la importancia, 
en suelos muy pobres en 

P, incorporar a la siembra 
un fertilizante “arran-
cador con P”, ubicado 
en bandas, al costado 
y por debajo de la línea 
de siembra. Con esto se 
logra que las raíces se 
pongan en contacto de 
manera temprana con 
una mayor concentración 
de P, cuya consecuencia 
inmediata es una rápida 
instalación de las plantas 
en el lote. 

Durante las primeras eta-
pas el desarrollo de las 
raíces es limitado, entre 
otras cosas, por las bajas 
temperaturas propias de 
los meses de Septiembre 
y Octubre, situación que 
se agudiza en esquemas 
de siembra directa. 

Para el caso de Zn (no 
figura en la gráfica), la 
demanda es más tempra-
na haciendo un pico de 
absorción entre V8-V9, 
para después bajar hacia 
floración, por lo cual, el 
cultivo lo precisa tempra-
no en el ciclo. 

P Bray i

rinde objetivo (desde-hasta) tn/ha

5,6-6,5 6,6-7,5 7,6-8,5 8,6-9,5 9,6-10,5 10,6-11,5

Kg P205 / ha

1-5 ppm 65 70 77 84 91 96

5.1-7 ppm 60 66 72 78 85 91

7.1-9 ppm 55 61 67 73 79 86

9.1-11 ppm 50 55 62 68 74 81

11.1-13 ppm 44 51 57 63 69 76

13.1-16 ppm 39 45 52 58 64 71

16.1-20 ppm 34 40 47 53 59 65

a continuación se transcribe la tabla de recomendación general de 
P para maíz.

NuTRICIóN mAÍZ
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contenido de nutrientes (% del total en la cosecha)

a V6 el maíz absorbió:
Nitrógeno 30%
Fosforó 10-15%

Magnesio 20%
Potasio 30%

Atento a lo comentado 
en los párrafos anterio-
res, en esquemas de alta 
producción debe garan-
tizarse la provisión de 
estos nutrientes, tempra-
no para Zn, desde los 25 
días de emergencia para 
N y desde los 40 días de 
emergencia para P.

¿con qué fuente y 
cómo aplicar?

Para el caso del P hoy 
disponemos de diversas 
fuentes, como ser: Fos-
fato diamónico y monoa-
mónico (DAP y MAP), 
mezclas físicas, fertili-
zantes Premium como 
la línea MicroEssentials. 
Dentro de esta última se 
destaca el MicroEssen-
tials Zn, que posee: 12 
% de N,  40 % P205, 10 
% S y 1 % de Zn. Una 
formula balanceada y 
equilibrada, que le aporta 

al maíz 4 elementos 
esenciales para un exce-
lente arranque.

El P se puede agregar 
al voleo anticipado o a la 
siembra. La fertilización 
con P al voleo es reco-
mendable en lotes con 
historia en siembra direc-
ta y con un contenido de 
P Bray intermedio (10 a 
12 ppm). Para el caso de 
lotes muy pobres en P 
o muy pesados (altos % 
de arcilla), como comen-
tábamos en párrafos 
anteriores, la práctica de 
fertilizar en línea sigue 
apareciendo como la 
recomendable. Si la dosis 
es muy alta se puede di-
vidir, es decir aplicar una 
parte (2/3), anticipado y 
al voleo y la otra (1/3), en 
línea a la siembra.

En el caso del Zn, el mis-
mo se puede aplicar junto 
con el arrancador (N, P, 
S y Zn), en el tratamiento 
de la semilla y en V6, vía 
algún fertilizante foliar.

Para Nitrógeno, por la 
dinámica que tiene en el 
suelo, tenemos que hacer 
coincidir su disponibili-
dad con la demanda del 
cultivo. 

Las posibles pérdidas se 
pueden dar principalmen-
te por 2 vías:

-Lixiviación. Esto se pro-
duce cuando el nitrógeno 
esta en la solución del 
suelo, no hay raíces que 
lo tomen y ocurren fuertes 
lluvias. Este proceso es 
más relevante en suelos 
de textura gruesa (areno-
sos).

-Volatilización. La misma 
depende de la actividad 
de la enzima Ureasa, que 
está en el rastrojo del 
cultivo anterior. 

Un aspecto que con-
diciona la magnitud de 
la perdida, es la dosis 
de N y la temperatura. 
Cuando usamos dosis 
bajas, 30 a 50 kg/ha, las 
posibilidades de perdida 
son bajas. A la inversa 
con dosis altas. Por ello 
una estrategia a la hora 
de fertilizar el cultivo, si 
es que vamos a usar una 
dosis alta, es dividirla. 
Una parte a la siembra o 
antes y la otra cuando el 
cultivo está en V4-V6.

Con respecto a las fuen-
tes, las líquidas como 
el UAN o UAN con S, 
reducen sensiblemente 
las posibles pérdidas 
por volatilización. En el 
caso de la Urea, cuando 
aplicamos dosis altas y 
en momentos de altas 
temperaturas, conviene 
incorporarla.  Esto es 
porque la volatilización es 
mayor con temperaturas 
más altas. Por ello, un 
lote de maíz sembrado 
tarde, si aplico al voleo 
Urea, los riesgos de per-
dida son mayores.  

NuTRICIóN mAÍZ
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El suelo es uno de 
los recursos natura-
les, junto al agua y 

el aire, más importantes 
para los seres humanos, 
ya que éste resulta ser 
esencial para la super-
vivencia de cualquier 
especie. El suelo va cam-
biando de constitución: 
nace, crece, evoluciona y 
alcanza etapas de muerte, 
degradación o deterioro. 
Sufre desgaste y nece-
sita chequeos, ya que 
sus nutrientes tienden a 
disminuir a medida que  
cosechamos, si estos no 
se reponen.

Dentro del marco de las 
Buenas Prácticas Agrí-
colas (BPA), el  planteo 
del manejo nutricional del 
cultivo involucra las 4r: 4 
requisitos para el manejo 
de la nutrición:

*Fuente ¿Qué nutrientes 
debemos agregar?

*dosis ¿Cuánto debe-
mos aplicar?

*Forma ¿Cómo debemos 
aplicar?

*momento ¿Cuándo hay 
que aplicarlos?

El análisis de suelo nos 
ayuda a responder, bási-
camente, los dos prime-
ros ítems, ayudándonos a 
definir la fuente correcta 
de nutrientes en la dosis 
correcta.

¿Qué es el análisis de 
suelo?

“El análisis de suelo es 
una extracción química 
rápida que estima la dis-
ponibilidad de nutrientes” 
(Sims, 2000, Havlin, 2005) 
o también puede definir-
se como “la cantidad de 
nutriente extraído que se 

relaciona con la cantidad 
de nutriente absorbido 
por el cultivo” (Ciampiti, 
Garcia). Es un “índice de 
disponibilidad” o “capaci-
dad de abastecimiento”.

 El análisis de suelos:

•	Es la base para lograr 
un diagnóstico integral 
de la  fertilidad del lote 
al definir dosis de cada 
nutriente;

•	Contribuye a lograr el 
máximo retorno econó-
mico elaborando una 
recomendación de ferti-

Importancia del 
análisis de suelo

por: ing. agr. amancay Herrera
Laboratorio SUELOFERTIL

ANáLIsIs DE suELO

Control de calidad



23Acaecer

lización ajustada a las 
necesidades de cada 
cultivo y lote;

•	Evalúa las condicio-
nes del recurso suelo, 
monitoreando variables 
que definen la capaci-
dad productiva del lote. 

•	Ayuda a calcular la do-
sis de enmienda para 
corrección de suelos 
(e.j. aplicación de yeso 
en suelos sódicos, 
aplicación de calcita 
o dolomita en suelos 
acidificados).

•	Complementa la carac-
terización de ambientes 
para el manejo diferen-
ciado en agricultura de 
precisión.

afinando el lápiz

Es una práctica de muy 
bajo costo. Si se com-
paran los valores de los 
dos insumos involucrados 
(fertilizante y costo del 
análisis) podemos analizar 
qué:

Aplicar 50 o 100 kg de 
urea por hectárea, implica 
una diferencia en costo 

de aproximadamente 21 
U$$/ha.

Si extraemos una mues-
tra (compuesta por 20 
submuestras), en un lote 
homogéneo de 35 has, 
en el que el costo de un 
análisis de suelos básico 
ronda los 40 U$$/mues-
tra, el costo por hectárea 
del análisis es:

(40U$$ / análisis) / (35 
has.) = 1.1U$$/ hectárea.

La inversión es de 1 U$$/
ha para decidir com-
pras de fertilizantes que 

pueden implicar diferen-
cias de 21U$$/ha en este 
ejemplo. 

En resumen, el análisis 
de suelo correctamente 
utilizado es una herra-
mienta muy valiosa, de 
bajo costo, que, acom-
pañado de adecuadas 
prácticas agrícolas ayuda 
a chequear y mantener la 
productividad del suelo 
contribuyendo a lograr el 
equilibrio tan anhelado de 
mantener un SUELOFER-
TIL. 

ANáLIsIs DE suELO

Nutrición de cultivos E
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El gerente de área de 
Protección y Nutri-
ción de Cultivos de 

ACA, ingeniero agrónomo 
Sebastián Dedomini-
ci brindó un completo 
panorama referido a la 
amplia variedad de  agro-
químicos, insecticidas, 
herbicidas y fungicidas 
con que cuenta la Aso-
ciación. También explicó 
características que son 
exclusivas de este cultivo 
y el futuro esperable 
dentro del amplio avance 
registrado en la tecno-
logía del maíz durante 
los últimos años y que 
encuentran a ACA como 
principal protagonista.

En lo referido a  protec-
ción de cultivos la semilla 
de maíz de ACA sale con 
un tratamiento que se de-
nomina TSL (Tecnología 
Semilla Lista) mediante 
el cual se cura la semilla 
con diferentes productos 
en el Semillero de Per-
gamino.  Básicamente 
se le incorporan a este 
tratamiento insecticidas 
y  micronutrientes en 
forma conjunta.  Se trata 
de un servicio profesional 
de semillas que ofrece 
ACA y que posibilita que 
cuando el productor saca 
la semilla de la bolsa la 
pueda sembrar, con el 

beneficio que va a tener 
un control y protección 
contra insectos del suelo 
y contará con un plus de 
rendimiento mediante la 
aplicación de este fertili-
zante.

herbicidas en acción 

En la línea de herbici-
das para  barbechos y 
malezas se cuenta con 
diferentes formulaciones 
de glifosato conteniendo   
productos para comba-
tir diferentes malezas 
invernales, como es el 
caso del  Ecopart. Se 
trata de un herbicida   
que actúa por contacto, 
no tiene residualidad, y  
se mezcla habitualmente 
con algunas sulfonilureas 
con la precaución de que 
no tengan fitotoxixidad 
en maíz. Para la siem-
bra se dispone con los 
productos típicos para el 
control de malezas como 
el Metalocloro y Atracina. 
Se trata de herbicidas 
preemergentes. 

El ataque a los 
insectos

En este rubro ACA 
cuenta con una amplia 
gama de productos. El 
protagonista  estrella es 
Lambdacialotrina al 25% 
micro encapsulada que 
se probó en soja con 
muy buenos resultados. 
Será la primera campaña 
que se utilizará en maíz. 
Se emplea tanto para 
suelo como en aplicacio-
nes foliares. La caracte-
rística más distintiva es 

su residualidad porque 
al ser microencapsulado 
la permanencia es más 
prolongada que con los 
piretroides tradicionales. 
Esto genera una mayor 
protección. Como cual-
quier piretroide actúa por 
contacto.  Básicamente 
es para orugas del suelo 
como pueden ser el bi-
cho torito, gusano alam-
bre, gusanos cortadores 
y también tiene acción 
sobre las orugas desfolia-
doras como es el caso de 
diatraea y heliotis.

El resto de los insectici-
das de que se dispones 
son todos de acción foliar  
con la  marca comercial 
Tendal. Otro piretroide a 
disposición de los pro-
ductores es el Bifentrín 
que tiene un poco más 
de poder de volteo  y la 
lambdacialotrina al 5% 
que no está microencap-
sulada. Todos estos tra-
tamientos están dirigidos 
al complejo de orugas 
desfoliadoras como pue-
den ser el barrenador del 
tallo, gusano cogollero 
y para heliotis y la isoca 
de la espiga. Otra de las 
protagonistas para la pre-
sente campaña es el in-
secticida Runner  dirigido 
a combatir a lepidópteros 
orugas, cuya caracterís-
tica distintiva es “Ban-
da Verde”. Se trata de 
una cualidad ecológica 
diferencial, de bajo riesgo 
para el operario, para los 
cursos de agua y con una 
mayor inocuidad.  Esto 
se incluye en el contexto 

Protección global 
sobre el maíz

PROTECCIóN

por: enrique lastra

La foto de la izquierda:
Ing. Sebastián Dedominici
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de que cada vez existen 
mayores cuidados con 
relación a la utilización 
de productos cercanos 
a los ejidos urbanos. 
Las ventajas comparati-
vas de un producto con 
estas características  es 
la exclusividad y selec-
ción porque no mata los 
insectos benéficos, lo 
que le otorga al mismo 
tiempo una  mayor resi-
dualidad  para combatir 
larvas de  lepidópteros 
(orugas).  Los piretroides 
genéricos no entran en 
la hoja. En este caso de 
“Banda Verde”  la hoja lo 
absorbe, queda retenido 
dentro de la misma y 
actúa por ingestión.  Los 
otros piretroides tienen 

su acción sobre  el siste-
ma nervioso central. En 
cambio en este caso el 
efecto se produce es por 
vía hormonal, sobre una 
hormona presente sola-
mente en orugas por eso 
es más inocuo. La carac-
terística de residualidad 
obedece a que queda 
retenido en la hoja.

¿Y en cuanto a 
fungicidas?

ACA cuenta con la mar-
ca comercial Concord. Es 
una mezcla cuya utilidad 
es, básicamente,  contro-
lar Roya y Tizón. Un dato 
no menor es que du-
rante la última campaña 
descendieron significati-

vamente los rendimientos 
de maíz  por efecto del 
Tizón.

El ingeniero Dedominici 
relató a ACAECER as-
pectos concernientes a la 
sanidad del maíz. En este 
sentido comentó que el 
mayor problema de este 
cultivo  son las malezas, 
como ocurre en casi 
todos. En los cultivos de 
verano como el maíz hay 
que protegerlo de los 
insectos. Estos cuidados 
se acentúan mucho más  
porque entra en juego el 
sistema de siembra que 
depende de la competen-
cia del cultivo para con 
las malezas.

El maíz se siembra con 
determinados centíme-
tros de densidad y se po-
nen semillas espaciadas, 
no como sucede con la 
soja en la que  se aplica 
la semilla en chorrillo, lo 
que determina que tenga  
la capacidad de compen-
sar con la competencia. 
Al maíz  lo perjudica la 
competencia y por eso 
hay que protegerlo más. 
Al respecto el ingeniero 
Dedominici expresó que,  
“un ataque de desfolia-
doras en el maíz  provoca 
un desastre y hay que 

resembrar porque una 
planta o tres plantas por 
metro lineal definen el 
rendimiento. Lo que no 
ocurre con la soja o el 
trigo es que pueden com-
pensar y competir más”.

En el caso del maíz el 
rendimiento lo define el 
número de granos por 
metro cuadrado. Las ins-
tancias críticas en todos 
los cultivos es la etapa de 
floración que en el caso 
del maíz se potencia 
mucho más como puede 
ser ante una sequía. Y lo 
es también el período  de 
siembra, en los que es 
de capital importancia 
tener el cultivo protegi-
do contra los insectos y 
que estén bien nutridos y 
protegidos. 

un futuro promisorio

Lo expresado por el 
gerente de Protección y 
Nutrición de Cultivos de 
ACA en cuanto a cómo 
evaluaba él  la situación 
del maíz en la Argentina 
se manifestó en estos 
términos, “nos ubicamos 
entre los países de punta 
a nivel tecnológico. ACA 
cuenta con disponibili-
dad para abastecer de 
semilla, adaptable a cada 
una de las zonas, prove-
yendo toda la tecnología 
disponible. Esto incluye 
desde la provisión de 
eventos para proteger de 
insectos, hasta la incor-
poración de tecnología, 
como es el ejemplo del  
germoplasma en maíz y 
soja, a lo que se agrega 
el amplio abanico dispo-
nible para proteger los 
cultivos a través  de insu-
mos  y de fertilizantes”. 

PROTECCIóN
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Evaluación previa al 
lanzamiento comercial

El momento en que 
un híbrido comercial 
de maíz llega al mer-

cado, es fruto de un largo 
proceso de evaluaciones. 
En primera instancia 
dichas valoraciones se 
corresponden con un alto 
número de candidatos 
a llegar a ser un híbrido 
comercial y poca disponi-
bilidad de semilla de cada 
uno, por ello se requiere 
ser muy eficiente en la 
utilización de la misma, en 
esta etapa inicial se hacen 
ensayos comparativos 

de rendimiento en micro-
parcelas, realizados con 
maquinaria experimental 
especialmente diseñada 
para tal fin.

A medida que avanzan 
estas etapas de evalua-
ción, aquellos candidatos 
que se perfilan van que-
dando y paralelamente se 
incrementan sus volúme-
nes de simiente. Ya con 
el material consolidado y 
habiendo superado todas 
estas etapas previas, las 
cuales requieren de varios 

años, pasan a la fase de 
Desarrollo, donde son 
testeados en condiciones 
diferentes a como venían 
siendo evaluados. Aquí 
los volúmenes de semilla 
son mayores y los ensa-
yos pasan a ser de ma-
croparcelas, estas evalua-
ciones son realizadas en 
campos de productores 
con las condiciones de 
producción propias que 
cada región necesite, esto 
implica que el uso de la 
maquinaria, tecnología y 

por: ing. agr. alfredo gonzález

EvALuACIóN

Figura 1: Siembra de 
ensayos de macroparcelas 

en campo de productor. 
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manejo serán los mismos 
a la que el híbrido eva-
luado va a tener cuando 
sea comercial. Aquí el 
híbrido se encuentra en 
una parcela que aseme-
ja al gran cultivo y está 
sujeto a las condiciones 
normales que cualquier 
lote de producción pueda 
tener; como demoras en 
la cosecha, compatibili-
dad de la semilla con las 
sembradoras, interacción 
con factores deprimentes 
del rendimiento como 

enfermedades, plagas y 
malezas, y respuesta a 
las prácticas de manejo 
como fechas de siembra, 
densidades de siembra,  
y fertilizaciones diferen-
tes.

Estos ensayos confor-
man un amplia RED de 
más de 30 localidades, 
que abarca toda la zona 
maicera pampeana, 
segmentados por fechas 
de siembra; temprana y 
tardía. El diseño de los 
ensayos es de testigo 
apareado, el cual resulta 
operativamente sencillo 
de lograr y permite reali-
zar un análisis estadístico 
para la correcta interpre-
tación de la información 
obtenida. En general el 
número de integrantes 
de los ensayos es entre 
diez y quince híbridos, 
dentro de los cuales 

además de los precomer-
ciales participan testigos 
referentes tanto de ACA 
como de otras empresas. 
Los ensayos se realizan 
en lotes de productor, en 
un sector homogéneo 
en cuanto a la variación 
de suelo para que todos 
los participantes tengan 
las mismas condiciones, 
y el rendimiento sea la 
variable que diferencie a 
los híbridos, la superficie 
total del ensayo termina 
siendo de unas 3 a 5 
has., y son cosechados 
con el equipo que cose-
cha el resto del lote.

En simultaneidad con 
estos ensayos, los 
híbridos candidatos son 
sometidos a pruebas con 
diferentes densidades, 
desde 40000 plantas por 
hectárea hasta 100000 
plantas por hectárea, en 

diferentes ambientes, con 
el fin de lograr el mejor 
ajuste de población para 
cada rendimiento obje-
tivo.

Sin dudas que toda esta 
información recabada, 
mas toda la evaluación 
hecha en microparcelas 
conforman una base de 
datos sumamente robus-
ta para caracterizar un 
nuevo híbrido comercial, 
y poder recomendar con 
un alto grado de confia-
bilidad en que zona y en 
qué ambiente va a tener 
su mejor competitividad.

Figura 2: Raleo 
de Ensayos de 

densidades. 

EvALuACIóN
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Qué es el maíz Flint 
y cómo cultivarlo

mAIZ fLIT

A los efectos ana-
líticos se consi-
derarán granos 

Flint o Plata aquellos que 
cumplan lo siguiente:

a) Su corona no presente 
hendidura.

b) En un corte longitu-
dinal, su endosperma 
presente una parte central 
harinosa, rodeada de una 
parte córnea; esta últi-
ma deberá representar 
la parte dominante de la 
superficie total de corte. 
El porcentaje de estos 
granos no deberá ser 
inferior a noventa y cinco 
por ciento(95%) y con una 
tolerancia de menos tres 
por ciento (-3%).

Asimismo, deberá pre-
sentar las siguientes es-
pecificaciones analíticas:

- test de Flotación 
máximo: veinticinco por 
ciento (25%), según es-
pecificaciones descriptas 

en Norma XXVI (Metodo-
logías Varias) punto 11, 
del Método de referencia 
para la determinación del 
índice de flotación.

- Peso hectolítrico 
mínimo (en Kg/hl): seten-
ta y seis (76,00), según 
metodología descripta en 
Norma XXVI – Metodo-
logías Varias de la Reso-
lución Nº 1075 del 12 de 
Diciembre de 1994 de la 
ex Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
de la Nación.

recomendaciones  y 
consejos para obtener 
un verdadero maíz 
Flint

   En  la campaña 
1997/98 ACA comenzó 
con la siembra planificada 
de Maíz Flint para asegu-
rar su provisión al exterior 
debido a  la introducción 
masiva de germoplasmas 
dentados en el mercado 
argentino que cambiaron 

las condiciones de pro-
ducción y comercializa-
ción. Por esta razón este 
cultivo empieza a consi-
derarse una especialidad. 

En la campaña 99/2000 
aparece el primer híbrido 
simple ACA 2000, al año 
siguiente el ACA 929, 
híbrido triple que mejora 
la estabilidad y amplía las 
zonas de siembra. En el 
año 2002 sale al mercado 
ACA 2002, que supera 
en rinde a los materiales 
anteriores.

Se define al Maíz Flint o Plata el producto de la especie Zea mays cuyos 
granos presenten un endosperma vítreo dominante (textura dura o córnea). 
Generalmente, los granos son de color colorado o anaranjado. La parte 
superior (opuesta al germen) o corona, no presenta hendidura.

por: ing. agr. alfredo gonzález / ing. agr. leandro di giovanni / ing. agr. andrés pereyra
Asociación de Cooperativas Argentinas C. L.
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En un comienzo el ne-
gocio FLINT se planteó 
como una alternativa de 
producción de maíz  para 
las zonas extra pampea-
nas, lugares con aplica-
ción de mediana tecno-
logía y más alejada de 
los puertos. El cultivo de 
maíz Flint se desarrolló 
de esta manera hasta la 
campaña 2004/5, a partir 
de la cual  fue necesario 
modificar algunos facto-
res para lograr una mayor 
estabilidad y calidad del 
producto obtenido.

aspectos a 
considerar para 
obtener un rinde 
óptimo

Partiendo de la premisa 
que el Maíz Flint es una 
especialidad y por lo 
tanto necesita un pro-
ceso diferenciado, en 
base a tareas de Inves-
tigación y Desarrollo se 
generó información para 
adaptar la tecnología 
del cultivo a los distintos 
ambientes y sistemas de 
producción, para hacerla 
competitiva con respecto 
a los maíces dentados, 
reduciendo la brecha en 
rendimiento que existe 
entre ambos.

Para ello se comienza 
con la elección del lote a 
través de agricultura por 
ambiente (Sistema Apex). 
A partir de la utilización 
de nuevas herramien-
tas como imágenes 
satelitales y mapas de 
rendimiento, es posible 
estimar o evaluar la pro-
ductividad. 

Posteriormente se realiza 
la elección del hibrido; 
en función del  ambiente 
se recomienda el ger-
moplasma por su ciclo y  

comportamiento sanitario 
(recordar que como tem-
peratura base  para siem-
bra se debe tener 10°C a 
5cm de profundidad por 
3 días consecutivos y en 
ascenso). 

(Ver mapa)

Alrededor de veinte días 
antes de la fecha óptima 
de siembra, se muestrea 
el suelo de cada lote para 
su análisis con el fin de 
diagnosticar la disponi-
bilidad de nutrientes. Se 
establece  un rinde obje-
tivo para cada ambiente 
en base al cual se define 

la densidad de siembra y 
los niveles de fertilización 
adecuados no sólo para 
obtener este rinde sino 
también para lograr la 
“Calidad Flint”. 

(Ver cuadro de fechas y 
densidades por zona)

Los aspectos a tener en 
cuenta para el manejo 
nutricional  apuntando a 
la calidad, no son muy 
distintos a los empleados 
en un cultivo conven-
cional. Los principales 
atributos del Flint son la 
dureza del endosperma, 
el alto contenido de pig-
mentos y el tipo de pro-
teínas. Para lograr maíces 
duros no sólo se debe 
contar con una buena 
provisión  de nitrógeno y 
fósforo sino también con 
una buena disponibilidad 
de azufre que contribuye 
a la formación las pro-
teínas que conforman la 
cubierta del grano.

Dado que los maíces 
Flint no poseen protec-
ción transgénica contra 

las plagas, hay que 
prestar mucha atención 
a los avisos de alerta 
que pueda haber en la 
zona, para comenzar el 
monitoreo en el momento 
adecuado. Su frecuen-
cia varía de acuerdo a 
la plaga y a la época del 
año (como mínimo se 
recomienda una vez  por 
semana)  y si se supera el 
umbral de daño se debe 
proceder a efectuar los 
tratamientos insecticidas 
recomendados.

A partir del conocimiento 
de nuestros germoplas-

mAIZ fLIT
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híBrido aca 514 aca 530 aca 580 aca 622 aca 2002

zona norte 15/12-20/01 15/12-20/01

zona centro norte Temprana 15/09-20/10 15/09-20/10 15/09-20/10

Tardía 15/11-20/12 15/11-20/12

zona centro sur 10/09-20/10 10/09-20/10 10/09-20/10

zona sur 10/10-10/11 10/10-10/11

híBrido aca 514 aca 530 aca 580 aca 622 aca 2002

Época

zona norte 65000 65000

zona centro norte Temprana 76000 65000 73000

Tardía 70000 60000

zona centro sur 76000 76000 73000

zona sur 76000 73000

Fechas de siembra

densidades de siembra

mas basado en ECR y 
desarrollo de tecnología 
del cultivo, se ha logrado 
reducir el diferencial de 
rendimiento existente 
entre los maíces con-
vencionales y los Flint, 
permitiendo sostener la 
productividad para poder 
capturar la mayor renta-
bilidad de esta especiali-
dad.

recomendaciones 
para lograr un Flint no 
Gmo

Como el mercado re-
quiere que el maíz Flint 
sea libre de Organismos 
Genéticamente Modifica-
dos (GMO) ACA realiza el 
análisis y la trazabilidad 
desde los padres que 
dan origen a los híbridos, 
el proceso de siembra, 
cosecha, y la clasificación 
de la semilla para asegu-
rar que no exista contami-
nación.

mAIZ fLIT
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Una vez que el productor 
recibe la semilla al campo 
debe  seguir el siguiente 
protocolo: 

1. Identificar las bolsas 
por calibre y partida;  
guardarlas 

2. Tomar muestras de 
los híbridos por partida; 
guardarlas

3. Limpiar la sembra-
dora asegurándose 
que no quede ninguna 
semilla que pueda con-
taminar el lote.

4. Aislar los lotes de 
maíces que pueden ser 
GMO. Para esto existen 
dos alternativas, una 
espacial (se recomien-
da 250m de distancia 
de un maíz conven-
cional)  y otra tempo-
ral, (es necesario que 
las floraciones estén 
diferidas  20 días como 
mínimo).

5. No sembrar Flint en 
lotes cuyo antecesor 
haya sido maíz.

6. Limpiar la cosecha-
dora antes de comen-
zar la cosecha, cercio-
rándose  que no quede 
semilla de otros maíces 
y especialmente de 
soja que es GMO y nos 
contaminaría el envío. A 
su vez se puede cose-
char el volumen de un 
chasis, especialmente 

de las cabeceras, y 
entregarlo diferenciado 
como maíz común; esta 
acción da un reaseguro 
por si la limpieza no fue 
suficiente.

7. Regular  la cosecha-
dora para no dañar el 
grano. Se recomienda 
la utilización de má-
quinas axiales y la 
regulación correcta del 
cilindro y cóncavo.

8. Cosechar con no 
más de dos pun-
tos sobre la base de 
comercialización. Se 
recomienda el seca-
do natural para evitar 
el daño por fisurado 
durante el secado 
artificial; si éste fuera 
necesario la temperatu-
ra no debe superar los 

40 ° centígrados.

9. Limpiar exhaustiva-
mente la tolva donde 
se deposita el cereal, 
especialmente las auto-
descargables que pue-
den alojar semillas en 
el tornillo sinfín; tomar 
el mismo recaudo que 
con la cosechadora.

10. Barrer los camiones 
asegurándose que no 
quede semillas de otros 
cultivos.

11. Cada camión debe 
llevar detallado en una 
planilla y en su carta de 
porte el híbrido y el nú-
mero de identificación 
del lote que se asignó 
en la trazabilidad.

Todo este esfuerzo 

realizado debe continuar 
en  plantas de acopio 
especiales, donde se 
segrega la mercadería 
por calidad, humedad, 
e híbrido para  garanti-
zar su cuidado, como 
también en los puertos 
de embarque que son 
destinados solamente a 
esta actividad.

Siguiendo estos pasos 
se cumpliría con la Nor-
ma XXIX, requisito nece-
sario para poder exportar 
Maíz Flint. 

mAIZ fLIT
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maícEs VG
una nueva generación 
de híbridos para silo

En los programas de in-
vestigación de ACA se fijó 
como una de las premisas 
seleccionar híbridos con 
una destacada aptitud 
ganadera.

Teniendo en cuenta la im-
portancia que tiene el silo 
de maíz en estos sistemas 
productivos se seleccio-
naron materiales con  las 
siguientes características

•	Innovador

•	Seguro

•	Superador

•	Soporte	Técnico	Probado

Para evaluar estos pa-
rámetros realizamos una 
serie de ensayos propios 
y en distintas instituciones 
que nos dan los conoci-
mientos para poder hacer 
las recomendaciones para 
los distintos ambientes, 

teniendo en cuenta que 
siempre cumplan con las 
premisas básicas de la 
producción:

•	ALTO	RENDIMIENTO	DE	
MATERIA	SECA

•	ALTA	CALIDAD	DE	ESE	
RENDIMIENTO

•	AMPLIA	VENTANA	DE	
PICADO

Como resultado de estos 
estudios hemos seleccio-

mAÍCEs vg

por: ings. agrs. alfredo gonzález y Fernando Mrozek
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mAÍCEs vg

Maíces y sorgos para silo E

tecnología VG 48 rr2 VG 49 mG rr2

tipo de híbrido Simple Simple

textura del Grano Semidentado Semidentado

color del Grano Anaranjado Anaranjado

ciclo Completo Completo

madurez relativa 122 124

Potencial de rendimiento Excelente Muy bueno

Velocidad de secado Media Lenta

Planta Verde en madurez Media Media

comportamiento a Vuelco Muy bueno Muy bueno

comportamiento a Quebrado Muy bueno Muy bueno

tolerancia a sequía Media Media

capacidad compensatoria Media Media

tolerancia a “mal de río iV” Media / Alta Media / Alta

Plantas a cosecha/hectárea 68.000/80.000 68.000/78.000

zona de adaptación Núcleo, C y S de Cba., C y SE de Bs As, 
Sta. Fe, E.R. y N de La Pampa

Núcleo y Centro de Bs. As., 
E. R. y ROU
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nado dos híbridos que 
denominamos VG 48 
rr2 y VG 49 mG rr2 
cuyas características son:

Evaluación de la 
ventana de picado

Este es uno de los 
parámetros de mayor 
importancia que debe-
mos conocer para que 
nuestros híbridos cum-
plan las características 
antes mencionadas y en 
por eso realizamos una 
serie de ensayos en la 
Universidad de Lomas de 
Zamora.

En estos ensayos com-
paramos un híbrido típico 
granífero ACA 470 VT3 
Pro del que contamos 
con mucha información 
en distintos ambientes, 
épocas de siembra y 
tecnología del cultivo que 

nos sirve como paráme-
tro de evaluación con 
nuestros nuevos materia-
les VG 48 RR2 y VG 49 
MG RR2 y donde reali-
zamos cortes periódicos  
cada 7 días a partir del 
comienzo del llenado de 
grano midiendo  rendi-
miento de materia seca, 
digestibilidad, proteína, 
de los distintos com-
ponentes de la planta( es-
piga, tallo  y hoja y planta 
completa).

A partir de los datos 
obtenido realizamos 
curvas que nos permiten 
comparar las distintas 
ventanas de picado para 
el momento óptimo que 
corresponde al porcen-
taje de materias seca 
de la planta completa 
que va de 30 % al 40 
% como se aprecie en 

el cuadro uno. En este 
cuadro podemos apreciar 
las distintas ventanas de 
los tres híbridos lo que 
nos permite decidir en 
función de la oportunidad 
y momento de picado 
cual sería en híbrido más 
seguro para sembrar.

calidad y 
Productividad

En los cuadros 2, 3 y 
4podemos ver una com-
paración entre el % de 
materia seca para cada 
uno de los componentes 
de la planta, tallo mas 
hoja, espiga y planta 
completa (eje vertical 
izquierdo), y la produc-
tividad de cada híbrido 
medido en Kgs de mate-
ria seca  y materia seca 
digestible por hectárea 
de la planta completa  
(eje vertical derecho).

mAÍCEs vg

En estos ensayos 
comparamos un 
híbrido típico 
granífero ACA 470 
VT3 Pro 
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VG 48 RR2

470 VT3P

VG 49 MGRR2

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

%
 M

at
er

ia
 S

ec
a

100 dias después de siembra

Mat. Seca tallo

Mat.Seca Esp.

Mat. Seca pl. compl.

Rend. Dig.planta compl.

Rend. Pl. compl.

0

5000

10000

15000

20000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

K
g

s/
h

a 
at

er
ia

 s
ec

a

%
 M

S

Dias

Cuadro 1: 
Ensayo Ventana 

de Picado 
Cañuelas. 

fecha de 
siembra 

23-10-2015

Cuadro 2: 
ACA 470 

VT3P Ventana 
de Picado 
Cañuelas. 

fecha de 
siembra 

23-10-2015

mAÍCEs vg
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Mat. Seca tallo

Mat.Seca Esp.

Mat. Seca pl. compl.

Rend. Dig.planta compl.

Rend. Pl. compl.

0

5000

10000

15000

20000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

K
g

s/
h

a 
m

at
er

ia
 s

ec
a

%
 M

at
er

ia
 S

ec
a

100 dias despues de siembra

Mat. Seca tallo

Mat.Seca Esp.

Mat. Seca pl. compl.

Rend. Dig.planta compl.

Rend. Pl. compl.

0

5000

10000

15000

20000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

kg
s/

h
a 

d
e 

m
at

er
ia

 s
ec

a

%
 d

e 
m

at
er

ia
 s

ec
a

100 dias despues de siembra

   También está marcada 
la ventana óptima de pi-
cado para cada material.

En base a estas curvas 
podemos contrastar las 
características de un 
híbrido granífero típico 

ACA 470 con los ma-
teriales VG , destacan-
do la producción más 
equilibrada de estos una 
mayor ventana de picado 
y una curva de calidad 
constante.

   El conocimiento de 
estas características 
permiten que el produc-
tor pueda planificar la 
confección de un  silo 
buscando no solo una 
producción de materia 

seca por hectárea, sino 
una estabilidad en de su 
calidad, que repercute en 
mayor cantidad de kg. de 
leche o carne por hectá-
rea. 

mAÍCEs vg

Cuadro 4: 
VG 49 MGRR2 

Ventana 
de Picado 
Cañuelas. 

fecha de 
siembra 

23-10-2015

Cuadro 3: 
VG 48 RR2 

Ventana 
de Picado 
Cañuelas. 

fecha de 
siembra 

23-10-2015

En base a estas curvas podemos contrastar 
las características de un híbrido granífero 
típico ACA 470 con los materiales VG
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silaje de maíz: 
manejo de algunas 
variables fundamentales
La planta completa de maíz es un importante forraje para muchas actividades lecheras o 
cárnicas. El incremento de las demandas nutricionales para una respuesta animal óptima 
es un desafío para los productores, que deben seleccionar y manejar híbridos de gran 
producción con características de calidad apropiadas.

El énfasis puesto du-
rante muchos años 
de mejora científi-

ca sobre el aumento de 
rendimiento, el contenido 
de espiga y la rapidez de 
secado (Fast dry) pueden 
haber causado una caída 
gradual en otras carac-
terísticas condicionantes 
de la calidad, tales como 
la digestibilidad del com-
ponente vegetativo.

La revisión de la litera-
tura muestra que ciertas 
características (tales 
como digestibilidad en el 
caso de maíz para silaje) 
son bastante constantes 
sobre un amplio rango de 
ambientes, donde otras 
(aptitud para rendimien-
to, por ejemplo) están 
fuertemente influidas por 
el clima, el suelo y las 
prácticas culturales.

Los aspectos más 
destacados de la cali-
dad son: porcentaje de 

materia seca de la planta 
completa al momento 
de cosecha, porcentaje 
de espiga, porcentaje de 
digestibilidad y la tasa de 
ingesta. El contenido de 
energía y la digestibilidad 
están afectados por el 
contenido de espiga y 
por la digestibilidad de 
la caña+hojas. La di-
gestibilidad de la espiga 
es bastante constante 
a través del tiempo y 
poco influenciada por la 
constitución genética del 
híbrido. Ambas variables 
no son independientes. 
El desarrollo de la espiga 
es frecuentemente más 
rápido que el de la planta 
completa y parte de la 
acumulación de mate-
ria seca en los granos 
se realiza mediante la 
translocación de solutos 
celulares completamente 
digestibles desde la caña 
hacia la espiga. Cuando 
un elevado rendimiento 
de espiga se logra a tra-

vés de una intensa trans-
locación, la digestibilidad 
de la caña+hojas es baja. 
El rendimiento de materia 
seca de maíz es función 
de numerosos factores 
genéticos y ambientales 
que interactúan entre 
ellos, por lo tanto tendrán 
una acción directa sobre 
el rendimiento.

La problemática más 
frecuente que encuentra 
el productor lechero/
ganadero, en lo referido 
al cultivo de maíz con 
destino forrajero, se 
relaciona con las prácti-
cas de manejo. La fecha 
y densidad de siembra, 
y el momento de picado 
tienen un gran impacto 
sobre el rendimiento y 
la calidad del cultivo. 
Muchas veces de mayor 
relevancia que las de 
índole genética, ya que 
es uno de los cultivos 
más sensibles al efecto 
ambiental. Es frecuente 

encontrar fallas en el ma-
nejo del proceso de ensi-
laje, tanto en el lote como 
en las etapas posteriores, 
durante el ensilado o en 
la extracción y suministro 
a la hacienda. Entre ellas 
encontramos:

1. densidad de 
siembra

Constantemente se 
producen modificaciones 
en las técnicas de cultivo 
debido en gran parte a 
los avances logrados por 
el mejoramiento llevado a 
cabo por el hombre. Con 
la aparición de nuevos 
híbridos en el mercado el 
manejo tiende a ser más 
intensivo. Parámetros 
culturales como la densi-
dad se van modificando 
año tras año. Considera-
mos que el aumento de 
rendimiento de grano en 
híbridos de maíz durante 
las últimas décadas se 
verificó principalmente al 

por: dr. ing. agr. luis Máximo Bertoia
Profesor Adjunto de Cerealicultura y Profesor Adjunto de Manejo de Recursos Forrajeros
facultad de Ciencias Agrarias universidad de Lomas de Zamora
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mejorarse genéticamente 
la resistencia de la caña 
al quebrado, al vuelco, a 
la incorporación del stay 
green y a la capacidad 
de mantener la prolifici-
dad aún en densidades 
elevadas.

Los estudios realizados 
muestran que la compe-
tencia entre plantas de 
maíz comienza desde los 
primeros estados de cre-
cimiento, especialmente 
cuando existe una densi-
dad elevada en la pobla-
ción de plantas. Existen 
importantes evidencias 
de las modificaciones 
que sufre la estructura 
de la planta de maíz por 
efecto de la densidad.

El mayor problema prác-
tico consiste en conciliar 
dos factores opuestos: 
alta producción por plan-
ta con alta producción 
por unidad de superficie. 
El incremento del número 
de plantas por unidad de 
superficie trae aparejado 
una disminución en el 
peso de la planta com-

pleta, del diámetro del 
tallo, prolificidad, tamaño 
y peso de la espiga y 
porcentaje de plantas 
erectas a la cosecha. 
Si bien se observa un 
comportamiento común 
en las evaluaciones 
realizadas, existe inmen-
sa variabilidad en los 
genotipos. Es normal en-
contrar una disminución 
de la relación espiga/
caña+hojas por efecto de 
la densidad. Puede inter-
pretarse que esta carac-
terística es negativa para 
lograr una buena calidad 
del forraje producido a 
altas densidades, pero 
no se verifica una gran 
influencia de la densidad 
sobre la digestibilidad de 
la planta de maíz. No se 
han encontrado diferen-
cias importantes entre las 
densidades evaluadas al 
considerar el porcentaje 

de materia seca diges-
tible, proteína cruda, 
fibra detergente ácida y 
cenizas.

La elección del híbrido 
es el primer paso en la 
secuencia de produc-
ción. Ya hemos visto que 
pueden diferenciarse por 
su respuesta al manejo. 
Pero, ¿ El manejo del 
cultivo debe diferenciar-
se? La respuesta es sí. 
Y desde el momento 
de siembra. Antes de 
colocar la primera semilla 
en el suelo se debe haber 
regulado la sembradora 
para una densidad prede-
terminada. ¿En que nos 
basamos para tomar esta 
decisión? Si nuestro ob-
jetivo es la producción de 
grano, existirá una den-
sidad óptima, a partir de 
la cual el rendimiento no 
aumenta, se mantiene es-
table, para luego decaer 
si seguimos aumentando 
el número de plantas por 
ha. (Figura Nº 1 gráfico 
de curva). Si el destino 
del cultivo es el ensilado 

de la planta completa se 
genera una curva de pro-
ducción muy diferente. 
En este caso la densidad 
óptima debe tener en 
cuenta el rendimiento del 
grano y del resto de los 
componentes del vegetal 
(Figura Nº 1 gráfico de 
barras). Este comporta-
miento explica porque 
la densidad poblacional 
en un híbrido destinado 
a ensilar debe ser mayor 
que en un híbrido para 
grano.

En la figura se señala 
la densidad óptima de 
siembra con la letra G si 
el destino es grano y S si 
se destina a la produc-
ción de silaje. No se hace 
referencia al número de 
plantas ya que el valor 
es dependiente de las ca-
racterísticas ambientales 
de la zona, antecedentes 
del lote, nivel de fertilidad 
y de la fecha de siembra. 
Como criterio general 
podemos sugerir un 
aumento de la densidad 
de un 10 % hasta 30 % 

Densidad poblacional

Densidad

R
en

d
im

ie
n

to
Grano
Planta Completa G

S

Figura 1: 
Respuesta 
diferencial a la 
densidad de los 
componentes 
de la planta.
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con respecto al mismo 
híbrido si se siembra para 
grano o para silaje. El % 
de aumento depende de 
la seguridad de cosecha 
de la zona. En regiones 
marginales, con deficien-
cias frecuentes de agua 
los riesgos de aumentar 
la densidad son mucho 
mayores, por lo que se 
aconsejan los valores 
menores.

2. Fecha de siembra

Elegir la fecha de siem-
bra puede modificar los 
resultados finales del 
proceso. Es imposible 
recomendar cual es el 
mejor momento, ya que 
tal decisión está con-
dicionada por muchos 
factores, tales como el 
cultivo predecesor, es-
tado hídrico del potrero, 
destino post-cultivo del 
lote, disponibilidad de 
maquinaria tanto para 
la siembra como para la 
cosecha.

En consecuencia es muy 
importante conocer los 
beneficios y potenciales 
inconvenientes que se 
generarán de acuerdo a 
la decisión que se tome.

El factor condicionante 
en la elección es el régi-
men de precipitaciones 
de la zona. Si tomamos 
la región formada por las 
provincias de Buenos 
Aires, sur de Córdoba y 
centro sur de Santa Fe, 
una fecha de setiembre 
permitiría que la floración 
del cultivo se produzca 
con temperaturas no 
demasiado elevadas 
todavía y con remanente 
de agua en el suelo de 
las lluvias de invierno y 
primavera. El crecimiento 
de la planta transcurre en 

época de temperaturas 
medias, con descenso 
nocturno favorable al 
cultivo. De este modo la 
fecundación se produce 
sin inconvenientes y la 
probabilidad de alcanzar 
un máximo rendimiento 
en grano es elevada, ya 
que el período de llena-
do es lo suficientemente 
prolongado. Debemos 
agregar que la densidad 
de plagas en las primeras 
etapas es baja reducien-
do el grado de daño que 
pudieran generar.

El crecimiento y desarro-
llo bajo estas condiciones 
produce un tipo de planta 
caracterizado por tener 
cañas más bajas con sus 
entrenudos más cortos y 
gruesos y un desarrollo 
mayor de la espiga. Tal 
respuesta se traduce en 
una planta con mayor 
Índice de Espiga, lo que 
genera un aumento en la 
calidad nutricional de la 
planta.

La Figura 2 muestra la 
respuesta de la panta 
de maíz a los cambios 
en la fecha de siembra. 
Evidentemente es una 
“licencia gráfica” con 
objetivos didácticos para 
permitir la interpretación 

de los cambios.

En los últimos años se 
han producido condi-
ciones climáticas cam-
biantes, sobre todo con 
respecto a las precipita-
ciones. Su distribución a 
lo largo del año no siguió 
una tendencia clara, 
fenómeno que dio lugar a 
la aparición de siembras 
de diciembre en las zo-
nas típicas de producción 
de maíz. Varios años pre-
sentaron distribuciones 
del tipo monzónico, con 
predominio de lluvias de 
verano, principalmente 
en febrero, en detrimen-
to de las normales de 
primavera.  

Todas situaciones 
influenciadas por el 
fenómeno Niño –Niña. 
Bajo estas condiciones 
prevalecieron las deno-
minadas siembras de 

segunda o tardías, según 
sea el caso, que permitie-
ron una mayor seguridad 
de cosecha, tanto de gra-
no como de forraje. Los 
resultados nos muestran 
que si bien generan esa 
mayor seguridad, no son 
las que producen mayor 
rendimiento o calidad. 
Además, el momento de 
cosecha se pospone, con 
el consiguiente atraso en 
la liberación del lote y las 
consecuencias que ello 
conlleva: Siembra tardía 
de pasturas, posibilidad 
de no llegar al estado 
de cosecha adecuado, 
atraso en el inicio del 
consumo del silaje. Una 
forma de disminuir los 
daños causados por 
la escases de lluvias 
durante la primavera es 
manejar el lote con un 
barbecho prolongado. 
Cada milímetro de agua 
acumulado se traducirá 
en aumentos importantes 
del rendimiento, lo que 
se trasladará a la produc-
ción animal.

3. momento de 
picado

Respetar el período 
óptimo de picado evita 
importantes pérdidas de 
cantidad y calidad del fo-
rraje, tanto en la cosecha 
como durante la conser-
vación. Si analizamos 
las consecuencias del 
atraso en la cosecha, se 
genera una fuerte caída 
de la calidad del forraje 
en el lote, ya que gran 
parte de los hidratos de 
carbono asimilables por 
el rumiante se transfor-
man en compuestos más 
complejos (Más pared 
celular, más lignina) 
generando una caída en 
la digestibilidad, sobre 

Fecha de 
siembra

Temprana Tardía

Figura 2: 
Respuesta 
diferencial a 
las fechas de 
siembra.
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todo en el componente 
vegetativo (Caña+hojas). 
Otra consecuencia es el 
endurecimiento del gra-
no, que presenta dificul-
tades para ser asimilado 
en su totalidad. Esta 
situación se ve agravada 
por la presencia de un 
pericarpio desarrollado, 
transformándose en una 
barrera que contribuye 
a limitar el total apro-
vechamiento del grano. 
Como en el caso anterior, 
menos carne por unidad 
de materia seca.

Un forraje con un 
contenido menor a 60 
% de humedad dificul-
ta la compactación del 
mismo, e impide lograr 
rápidamente un estado 
de anaerobiosis dentro 
del silo debido a que al 
cosechar con baja hume-
dad la masa es elástica 
y tiende a retornar al vo-
lumen inicial. Por lo cual, 
el período de respiración 
y consumo de azúcares 
se prolonga generando 
un silaje de baja calidad 
nutricional. En conse-
cuencia es necesario 
reducir el tamaño de la 
partícula picada con el 
objeto de atenuar el efec-
to “resorte” del forraje y 
así disminuir el volumen 
que ocupa el aire dentro 
del silo. Se aconseja, en 
estos casos trabajar con 
partículas de 1,2 a 0,9 
cm. Igualmente, las pér-
didas no se recuperan, 
sólo se atenúa el daño. 

Si se pica con una hu-
medad mayor al 70 % se 
está resignando el aporte 
del grano a la produc-
ción de materia seca. 
Esto significa pérdidas 
importantes en la cali-
dad. Además se estaría 

transportando demasiada 
agua al silo, peso que se 
debe pagar. Por último, 
el ingreso de forraje con 
exceso de humedad trae 
aparejado pérdidas por 
escurrimiento de líqui-
dos altamente nutritivos 
Valores elevados de-
terminan pérdidas por 
escurrimiento de líquidos 
nutritivos en el silo y toda 
estrategia para dismi-
nuirla afectará el proceso 
de fermentación que se 
produce en su interior. 
Aparece la necesidad de 
realizar cortes en la bolsa 
para drenarlos. Como 
consecuencia se produce 
entrada de aire que inhi-
be el correcto proceso de 
fermentación láctica y se 
favorece el desarrollo de 
bacterias butíricas, cau-
santes del deterioro del 
forraje conservado con la 
consiguiente caída de la 
calidad y de la palatabi-
lidad. Resultado: menos 
carne o leche por unidad 
de materia seca. 

El concepto básico que 
se debe tener en cuenta 
es la calidad, que por 
sus características no 
es fácilmente medible. 
Como consecuencia, se 
debe profundizar sobre 
el correcto manejo del 
cultivo con el objeto de 
maximizar el rendimiento 
y la calidad, minimizando 
los costos de produc-

ción. Gran parte de los 
conocimientos generados 
en el cultivo para grano 
son aplicables para silaje, 
pero como se discutió 
anteriormente, no todos. 
En Argentina, a diferencia 
de otros países que han 
generado sus propios 
híbridos para silaje (Fran-
cia, Alemania, Holanda), 
la cosecha se realiza a 
través de contratistas. 
Frente a esta realidad, 
que permitió eficienti-
zar parte del trabajo, se 
carece de información 
por parte de muchas 
empresas semilleras 
acerca del largo del ciclo 
para ensilaje (siembra 
- picado). Tampoco se 
caracteriza a los híbridos 
disponibles por la ampli-
tud de la ventana ideal 
de picado, definida como 
la duración del período 
que comienza en 70 % 
de humedad del cultivo 
y concluye cuando la 
planta completa alcanza 
el 60% de humedad. En 
trabajos realizados por 
nuestro grupo fue posible 
encontrar fluctuaciones 
muy importantes en la 
duración de tal período, 
con diferencias entre 
híbridos entre híbridos 
de 10 a 28 días para una 
misma zona.

Al realizar la cosecha a 
través de contratistas, 
el momento de cosecha 

está altamente influencia-
do por la disponibilidad 
de éstos, que a su vez 
están condicionados 
por las condiciones 
climáticas, incurriéndose 
normalmente en pérdidas 
de calidad por atrasos en 
dicho momento. Consi-
deramos muy importante 
contar con híbridos en 
los que la ventana de 
picado sea lo más amplia 
posible denominándolos 
híbridos con ventana 
amplia (capacidad de dis-
minuir la tasa de secado 
de la planta completa 
en el período óptimo de 
cosecha).

El concepto de ciclo 
siembra - madurez de 
cosecha, denomina-
do madurez relativa en 
híbridos graníferos, no 
permite realizar compa-
raciones confiables entre 
materiales pertenecientes 
a diferentes empresas. 
En híbridos sileros el con-
cepto de ciclo siembra 
- momento ideal de pica-
do, no está disponible al 
productor, al igual que la 
amplitud de la ventana de 
picado. Como agravante, 
no existe una relación 
estrecha entre ciclos 
graníferos vs. forrajeros. 
Es prioritario incluir tales 
características en la infor-
mación que las empresas 
proporcionan sobre sus 
híbridos. 
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