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Editorial

MAÍZ, SOJA Y SORGO, A LA VUELTA DE LA ESQUINA

La cadena del maíz y el sorgo tienen un papel 
fundamental, por la cantidad y calidad de 
producciones industriales que genera: carnes, 
lácteos, bioetanol, biogás, biomateriales, 
productos de molienda. Generan valor agregado 
y desarrollo económico y social.

La cadena de la soja, por su parte, también 
es muy importante, por los tres productos 
principales que se originan: grano, aceite y 
harinas proteicas.

La sequía que azotó a la Argentina en los 
últimos meses fue para muchas regiones la peor 
en medio siglo e impactó fuertemente en los 
rendimientos de los cultivos de granos gruesos. 

En el caso del maíz, gracias a la tecnología, los 
rindes no cayeron tanto como se esperaban. El 
rendimiento promedio a nivel nacional –cuando 
se ha levantado el 70,6% de las 5,4 millones 
de hectáreas sembradas- se proyecta en casi 
63 quintales por hectárea, el más bajo de las 
últimas cinco campañas, y con una producción 
de 23,1 millones de toneladas. Sin embargo, se 
ubican por encima de las campañas 2008/2009 
y 2011/2012, en las que también se sufrieron 
dos grandes sequías.

En cambio, la cosecha de soja concluyó con 
una producción de 36 millones de toneladas, 

la más baja de las últimos nueve campañas. 
Excesos hídricos al inicio de la ventana de 
siembra y durante la recolección, junto con la 
prolongada sequía estival, generaron la pérdida 
de 1,2 millones de hectáreas y destacadas 
mermas en el rinde (21,4 quintales por hectárea).

También el sorgo acusó rendimientos que se 
ubican por debajo de los últimos años, aunque 
no finalizó la recolección –el avance es del 77%- 
y el rinde es 37,7 quintales por hectárea. 

No obstante la baja productiva en estos 
tres cultivos estivales, el productor argentino 
sabe que ha perdido solo una batalla contra el 
clima y se prepara para otra campaña con la 
esperanza de resarcirse; a la vez que se halla 
atento al conflicto comercial desatado entre 
Estados Unidos y China, pues tiene en sus 
manos productos estratégicos que pueden abrir 
una puerta interesante en su amplio abanico de 
posibilidades de agregado de valor.

La revista de este mes de Julio, habla de ello: 
de perspectivas de producción y de mercados, 
de productos elaborados, de confianza en 
cultivos nobles como el maíz, la soja y el sorgo, 
que están a la vuelta de la esquina y ante una 
nueva campaña. 
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Crecimiento 
tecnológico y comercial 
en todos los campos

SOJAS ACA

Acompañadas por 
destacadas ca-
racterísticas y el 

valioso aporte de las 
recomendaciones sitio-
específico que ofrecen 
técnicos especializados 
y colaboradores desde 
las 151 Cooperativas de 
base y los Centros de 
Desarrollo Cooperativos, 
la paleta de Sojas ACA se 
compone de 14 cultiva-
res, de los cuales 10 son 
productos comerciales 
y 4 que serán lanzados 
en la campaña próxima a 
iniciarse. 

Los materiales del Cria-
dero de Semillas Híbridas 
de Pergamino van desde 
el grupo de madurez III 
Corto al VIII, portando 
tecnología Roundup 
Ready 1 (GR) e INTACTA 
RR2 PRO (IPRO); com-
binado en ciertos casos 
con tolerancia a herbici-
das de la familia de las 
sulfonilureas (TS). 

Dentro de las variedades 
GR se destacan ACA 
3535 GR, ACA 3939 GR, 

ACA 4660 GR, ACA 4990 
GR y ACA 5350 GR, 
respondiendo al grupo de 
madurez (GM) III Corto, III 
Largo, IV Medio, IV Largo 
y V Corto, respectiva-
mente.

Para todos los gustos

ACA 3535 GR (GM 3.5) 
sobresale por mostrar un 
alto potencial de rendi-
miento en ambientes de 
alta productividad de la 
Subregión Sur de Buenos 
Aires y Núcleo sojera (Su-
deste de Córdoba, Sur 
de Santa Fe, Norte de 
Buenos Aires y Noreste 
de La Pampa). Se adapta 
a planteos de siembras 
tardías o de segunda. 
Cuenta con un excelente 
perfil sanitario, destacán-
dose por poseer resisten-
cia genética a Mancha 
Ojo de Rana. Desocupa 
tempranamente los lotes 
permitiendo, en explota-
ciones mixtas, la implan-
tación de cultivos de fin 
de verano/otoño como 
verdeos o pasturas y 
escapando a situaciones 

típicas de ocurrencia de 
prolongados períodos de 
meteorología inestable en 
precosecha.

Otras de las variedades 
con tecnología GR, dis-
tinguida por su desempe-
ño, es ACA 4660 GR (GM 
4.6). Se ha convertido 
en la opción de mayor 
potencial de rendimiento 
en el grupo de madurez 
VI, superando marcas de 
7 toneladas por hectárea 
en ensayos de campo, 
implantada en ambiente 
de alta productividad de 
la región Núcleo sojera.

ACA 4220 IPRO, ACA 
4949 IPRO, ACA 6513 
IPRO y ACA 8080 IPRO 
son las variedades co-
merciales de Sojas ACA 
con tecnología INTACTA 
RR2 PRO, la cual les 
confiere protección ante 
insectos lepidópteros 
causantes de un severo 
impacto en la producti-
vidad de los cultivos en 
las zonas de Entre Ríos, 
Centro-Norte de Santa 
Fe, Centro-Norte de Cór-

El portfolio de Semillas ACA sigue evolucionando en el mercado local y 
regional de la mano de la adaptación a los diversos ambientes, potencial de 

rendimiento, buen comportamiento sanitario y las tecnologías que portan. Las 
14 variedades de Sojas ACA son un ejemplo de ello. 

ACA 3535 GR 
(GM 3.5) Cuenta 
con un excelente 
perfil sanitario, 
destacándose por 
poseer resistencia 
genética a Mancha 
Ojo de Rana.
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SOJAS ACA

doba, NEA y NOA, donde 
estos cultivares tienen 
mayor difusión.

ACA 4220 IPRO es el 
cultivar con mayor po-
tencial de rendimiento 
en el grupo de madurez 
IV Corto. Se recomienda 
su siembra en toda la 
zona Núcleo sojera y en 
ambientes de alta pro-
ductividad del Centro-Sur 
de Córdoba y Santa Fe, 
Centro y Sur bonaerense. 
Del mismo modo, ACA 
5825 IPRO y ACA 6513 
IPRO lideran su grupo de 
madurez (V Largo y VI, 
respectivamente) por su 
alto potencial de rendi-
miento, recomendándose 
su siembra en ambientes 
de media a alta produc-
tividad de Entre Ríos, 
Centro y Norte de Santa 
Fe, Centro y Norte de 
Córdoba y en ambientes 
de alta productividad del 
NEA y NOA.

ACA 8080 IPRO es un 
cultivar de grupo de 
madurez VIII, de hábito 
de crecimiento indetermi-
nado, recomendado por 
su amplia adaptación a 
diferentes ambientes del 

NEA y NOA, donde sus 
características agronómi-
cas de ciclo y adecuada 
estructura de planta, 
junto a la protección ante 
insectos lepidópteros, lo 
hacen un material alta-
mente productivo.

Lanzamientos 
2018/2019

En el Norte del país 
se propone difundir el 
cultivar ACA 7890 IPRO, 
de grupo de madurez VII 
(GM 7.8) con tecnología 
INTACTA RR2 PRO, para 
capitalizar altos rendi-
mientos en ambientes 
de mediana a alta pro-
ductividad. Se trata de 
una variedad de hábito 
de crecimiento indeter-
minado, de porte medio, 
compacta, sin manifesta-
ción de vuelco y excelen-
te aspecto visual.

ACA 5020 IPRO es otra 
novedad que ajusta su 
ciclo al grupo de ma-
durez V Corto (GM 5.2). 
Posee porte medio y alta 
capacidad de ramifica-
ción. Tanto en su paso 
por la etapa experimental 
como de validación del 

desempeño agronómico, 
ha mostrado un salto 
productivo sobre los 
materiales comerciales 
RR1 e IPRO de recono-
cido valor; por lo que se 
convertirá en una opción 
destacada para alcanzar 
los más altos rendimien-
tos en ambientes de me-
dia y alta productividad 
de la zona Núcleo sojera, 
Centro-Sur de Córdoba; 
Oeste, Centro y Costa de 
Buenos Aires, y en am-
bientes de alta produc-
tividad del Centro-Norte 
de Córdoba; Centro de 
Santa Fe y Centro-Sur de 
Entre Ríos.

Las otras dos noveda-
des para la campaña 
2018/2019 en germo-
plasma con tecnología 
RR1, constituyen un hito 
dentro de la matriz de 
productos ACA por aca-
rrear tolerancia a herbi-
cidas de la familia de las 
sulfonilureas (SU’s), que 
aportarán una nueva he-
rramienta para el control 
de malezas difíciles como 
Rama Negra, gramíneas 
anuales, maíz guacho ge-
néticamente modificado 
y otras malezas resisten-

tes a glifosato, tanto en 
barbechos largos como 
cortos del cultivo. Serán 
distribuidas bajo las de-
nominaciones ACA 3842 
GRTS y ACA 5785 GRTS.

ACA 3842 GRTS es un 
cultivar del grupo de ma-
durez 3.8, de excelente 
potencial de rendimiento 
y adaptado a ambientes 
de media a alta potencia-
lidad de la zona Núcleo 
sojera y Sur bonaeren-
se. Posee alto porte y 
plasticidad fenotípica que 
le permiten responder 
muy bien en siembras 
tardías y de segunda. Por 
su lado, ACA 5785 GRTS 
(GM V Largo – 5.7, hábito 
de crecimiento indeter-
minado) muestra una 
estructura de planta com-
pacta, sin propensión a 
manifestar vuelco, y un 
desempeño sobresaliente 
en la Subregión Central 
del país (Centro y Norte 
de Córdoba, Centro y 
Norte de Santa Fe), Entre 
Ríos y costa Noreste de 
Buenos Aires.

El equipo de Investiga-
ción y Desarrollo de Sojas 
ACA continua evaluando 
nuevas tecnologías que 
podrían estar disponibles 
comercialmente en un 
mediano a corto plazo, 
aportando soluciones 
al complejo sistema 
productivo. Desarrollar 
cultivares de soja de alto 
potencial de rendimiento, 
que se adapten a nuevos 
ambientes y prácticas de 
manejo, será clave para 
asegurar la competiti-
vidad y rentabilidad del 
cultivo. 
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“Se desincentiva lo que 
el mundo demanda”

Contanos sobre el 
próximo Congreso 
de Acsoja, ¿qué nos 
encontraremos como 
novedad?

El 27 de septiembre 
hacemos en la Bolsa de 
Comercio de Rosario el 
Congreso Anual de Acso-
ja, y la gran diferencia de 
este año es que quisimos 
hacer un Congreso que 
tenga visibilidad por-
que nos parece que es 
importante lograrla más 
allá de nuestro sector.  La 
agenda es ambiciosa, 
invitamos al presidente 
Macri para inaugurarlo. El 
ministro Dietrich confirmó 
su presencia y dará una 
charla sobre qué está ha-
ciendo el gobierno para 
aproximar  a los puertos 

las zonas marginales y lo-
grar que el costo logístico 
sea competitivo. 

Ser más competitivos 
es primordial para 
crecer. ¿Qué ejemplo 
nos podes dar sobre el 
costo argentino versus 
el de otros países?

Hicimos un cálculo inte-
resante, traer mercadería 
desde Santa Rita en Pa-
raguay o desde Lajitas en 
Salta –quedan a la misma 
distancia de Rosario- el 
flete de Paraguay es 50% 
mas barato que el de Sal-
ta y la explicación a esto 
es que ellos usan el rio, 
con un flete corto hasta 
el rio y después bajan 
por barcazas; en cambio 
nosotros hacemos todo 
el trayecto por camión. 
Esto hay que mejorarlo 
porque sino la tonelada 
marginal se va a producir 
en Paraguay y queremos 
que Salta crezca. 

¿Ser parte de la región 
productora del mundo 
será abordado de 
alguna manera especial 
en el Congreso?

Habrá  un panel con los 
Ministros de agricultu-
ra de todos los países 
productores de soja de 
la región Bolivia, Uru-
guay, Paraguay, Brasil 
y Argentina coordinado 
por la cancillería.  El tema 
que queremos abordar es 
cómo hacer para que la 
región trabaje junta para 
lograr venderle al mun-
do alimentos con  valor 
agregado. Creemos que 
hay una gran oportuni-
dad, sobre todo con la si-
tuación China-americana. 
Hay que venderle a los 
chinos pollos, y no maíz, 
por ejemplo. Esa nego-
ciación debemos hacerla 
toda la región junta, creo 
que sería mucho más 
exitoso. 

¿Y con respecto a la 
producción interna de 
Argentina?

También habrá un panel 
con los gobernadores de 
la principales provincias 
productoras (ya están 
confirmados el de Santa 
Fe, Chaco, Córdoba, 
Buenos Aires y Entre 
Ríos) y el debate –coordi-
nado por Alicia Siciliani- 
será sobre sustentabili-
dad, cómo mostrarle a la 
sociedad que somos una 
cadena sustentable, y 
también demostrárselo al 
mundo. Hoy el mundo lo 
demanda y es un factor 
básico para poder estar 
en el mercado. El mundo 
demanda sustentabilidad.

ACSOJA

Luis Zubizarreta, actual presidente de Acsoja, nos recibió cordialmente para charlar sobre la 
actualidad de la cadena, los lineamientos del próximo Congreso que se realizará en Rosario y 

la inserción de Argentina en un mundo que demanda lo que cultivamos.  Presente y futuro de la 
soja argentina.

Por: Juan Carlos Grasa
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¿La relación público-
privada es eje central 
en el crecimiento del 
país. ¿Esto lo tienen 
contemplado de alguna 
manera?

Si, contactamos a algu-
nos de los principales 
empresarios nacionales 
de la soja para que ellos 
nos cuenten cómo creció 
la cadena hasta ahora 
y para que también nos 
den un pantallazo de 
hacia dónde creen se 
dirige el futuro del sector. 
Lo mismo lo haremos con 
los CEOS de todas las 
multinacionales que ope-
ran en el mercado para 
que nos hablen sobre el 
conflicto de China-EE.UU 
y hacia dónde creen se 
dirige el mundo.

La situación geopolítica 
podría ser beneficiosa  
para nosotros. 

El enfrentamiento o con-
flicto entre EE.UU y China 
puede traer oportunida-
des para nuestro país, 
hay que saber manejarse 
inteligentemente, sin 

perder el foco en comer-
cializar productos que 
generen trabajo en la 
región. De todos modos, 
aclaro que no es una si-
tuación la que sucede en 
Estados Unidos que uno 
festeje, son dos actores 
impredecibles, con fuerte 
impronta en el mercado –
cosa que ya hemos visto 
con la baja de precios en 
Chicago-

¿El sector sojero hizo y 
hace un gran aporte a 
las arcas del país. ¿Esto 
crees que la sociedad 
sabe reconocerlo?

Creemos que la cadena 
de la soja dio mucho pero 
todavía tiene mucho más 
por dar. Queremos comu-
nicar que hay una luz al 
final del túnel, no debe-
mos ser pesimistas. Hay 
que ser conscientes de 
las cosas que el gobierno 
sostuvo contra viento y 
marea, como respetar el 
cronograma de retencio-
nes, y eso es una clara 
apuesta al crecimiento 
del sector. Creo que es 
una apuesta inteligente 

sabiendo que no se ne-
gocia la competitividad. 
Argentina tiene pocos 
“caballos ganadores” tal 
como lo es la soja, y creo 
que es importante que la 
sociedad lo sepa. 

Tener al “caballo 
ganador” tal como 
lo decís es también 
reconocer que va de 
la mano del productor 
argentino, fiel en 
adopción de innovación 
y tecnología. 

El productor argentino 
hace las cosas muy bien, 
trabaja a consciencia,  
tenemos no solo la tierra 
sino un material humano 
de primera. Además hay 
mucha inversión hecha 
y mucha más que va a 
seguir habiendo en esta 
cadena y va a traer como 
consecuencia más traba-
jo del que ya genera. El 
gran desafío del país es 
agregarle valor a un re-
curso que ya es eficiente. 
Eso requiere ser hábiles 
en un mundo que cada 
vez es más cerrado.

ACSOJA

El productor 
argentino hace 
las cosas muy 
bien, trabaja 
a consciencia,  
tenemos no solo 
la tierra sino un 
material humano 
de primera
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ACSOJA

¿Hasta que punto 
funciona como un freno 
el no tener la ley de 
semillas?

Es un gran límite.  El 
mismo productor se au-
tolimita y creo que es un 
problema no tan difícil de 
resolver. La ley incentiva-
ría a lograr más inversio-
nes, más productividad 
y más rendimiento. Hay 
que sortear las piedras 
del camino y lograr que la 
ley salga.

¿Qué temas preocupan 
y se llevan la atención 
de Acsoja?

En primer lugar, la Ley 
de Semillas, tema que ya 
hemos hablado. Luego 
está el tema de la sus-
tentabilidad, hay que 
dar respuestas a cuanta 
duda o inquietud pueda 
surgir en la sociedad, 
para ello esta bueno 
trabaja conjuntamente 
con las provincias y los 
municipios. Otro tema es 
la logística de transporte 
de los cereales, otro es 
cómo lograr mayor valor 
agregado integrando la 
cadena con la industria, 

otro tema que preocupa 
es el de los seguros. Creo 
que si bien no hablamos 
de subsidios, el Estado 
debería ayudar a buscar 
una solución a un cos-
to razonable y con una 
masa crítica importante. 
Debería ser más eficiente 
de lo que actualmente es, 
administrar riesgos con 
un costo a escala. 

 ¿Cómo ves nuestra 
producción?

Creo que el productor 
seguirá apostando, el 
productor argentino es 
el inversor más fiel y el 
que menos huye ante 
la adversidad. Creo que 

hará una buena cosecha 
en principio de trigo y 
luego de soja, estamos 
muy entusiasmados con 
la apuesta que se reali-
za en el país. Debemos 
poner nuestro granito de 
arena para que vuelva 
el optimismo y siga en 
marcha el motor de la 
producción. 

De la producción surge 
el tema calidad, ¿es un 
tema que preocupe a 
Acsoja?

La calidad es un punto a 
tener muy en cuenta, la 
proteína de la soja argen-
tina viene en baja y eso 
nos quita valor. Hay que 
analizar cómo podemos 
generar la mejor ecuación 
- no siempre se puede 
hacer la mejor calidad 
porque quizá los rindes 
serian un desastre-  pero 
hay que ver cómo seguir 
produciendo un producto 
preciado por el consumi-
dor en cuanto a costo y 
calidad. 

¿El área sembrada de 
soja no crece porque no 
se incentiva?

Calidad y rendimiento es-
tán un poco estancados, 

otros cultivos han ido 
creciendo mucho, pero 
no olvidemos que la soja 
tiene un collar de yunque 
que son las retenciones, 
y es un poco contradic-
torio, porque en definitiva 
se desincentiva lo que el 
mundo demanda. Creo 
que eso hace que el área 
esta estancada. La pro-
ductividad no ha aumen-
tado porque nuestro país 
pone un bozal.

¿Mirar a largo plazo es 
la clave?

Hay un mensaje que creo 
que el presidente entien-
de y lo transmite muy 
bien, tenemos una Fe-
rrari…no la pongamos a 
gas! No hay que comerse 
la gallina de los huevos 
de oro, hay que darle de 
comer, para seguir cre-
ciendo como país, aquí y 
en el mundo. 

AREA SEMBRADA
Milloness ha

19,0

31,9

57,3

RINDE
qq/ha

PRODUCCIÓN
Milloness tn
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Manejo integrado 
de malezas

Lejos de las fórmulas mágicas y las medidas aisladas, la problemática de malezas se debe 
enmarcar dentro de un conjunto de prácticas que permitan invertir en prevenir y contener la 

aparición de las mismas. 

PROYECTO DE INVERSIÓN 
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

El control de malezas 
ha incrementado su 
importancia res-

pecto a otras plagas que 
afectan a la agricultura. 
Las malezas resistentes 
a diversos herbicidas 
sumadas al avance de 
especies tolerantes 
pasaron a ser la princi-
pal preocupación de los 
productores. Hablar de 
biotipos resistentes o es-
pecies tolerantes genera 
el mismo dolor de cabeza 
para el productor aunque 
sus orígenes sean distin-
tos: los biotipos resisten-
tes fueron originados por 
una presión de selección 
derivada del uso continuo 
de un herbicida mientras 
que las especies toleran-
tes, en muchos casos 
especies perennes, siem-
pre sobrevivieron al uso 
de herbicidas solo que 
permanecían al borde 
de los alambrados y los 
montes por el efecto de 
la labranza convencional.

Analizando la situación 
actual y pensando en la 
falta de soluciones para-
digmáticas (como fue la 
aparición del glifosato) en 
los próximos años, más 
que nunca es necesario 
integrar conocimientos y 
planificar a largo plazo. 
El manejo de malezas 
efectuado exclusivamen-

te con herbicidas, entre 
ellos priorizando los de 
contacto, está llegando a 
los límites de la eficacia 
y en algunas zonas ya se 
empieza a ver una caída 
de su eficiencia. 

Existen ciertas similitudes 
entre un proyecto de in-
versión y lo que se debe 
hacer en el campo para 
controlar las malezas. 
Un lote con presencia de 
malezas difíciles ya no 
puede ser visto como una 
situación temporal dentro 
del esquema de un cul-
tivo al que se le realiza 
una aplicación de control, 
es indispensable tener 
en cuenta los futuros 
nacimientos de dichas 
especies y de otras que 
probablemente germina-
rán en el transcurso de la 
campaña y tener presen-
te las distintas alternati-
vas de manejo (tipo de 
cultivo, herbicidas a utili-
zar, dosis, momentos de 
aplicación y cultivo suce-
sor). Por estos motivos 
en necesario diagramar 
el manejo de los lotes a 
largo plazo, con el mismo 
enfoque de un proyecto 
de inversión, donde cada 
monto de capital a utilizar 
tiene un objetivo y ya 
han sido analizadas sus 
consecuencias, más allá 
de sus efectos directos 
e inmediatos. Dentro de 
ese proyecto, las deci-
siones de manejo deben 
ser complementarias y 
el herbicida de contacto 
tiene que ser la última 

herramienta a utilizar para 
controlar las malezas que 
sortearon las medidas 
anteriores. Cabe desta-
car que puede ser que 
no todo capital invertido 
tenga un efecto económi-
co positivo durante esa 
campaña, pero segura-
mente en los próximos 
años.

El primer ejemplo para 
esto, aunque para algu-
nos ya es una verdad 
conocida, es el caso 
del barbecho largo. Si 
tenemos especies que 
desarrollan su ciclo 
vegetativo durante el 
invierno, ¿Por qué ir a 
controlarlas en primavera 
cuando se encuentran 
en estado reproductivo y 
rustificadas? Una aplica-
ción otoñal que controle 
especies presentes en 
tamaño pequeño y deje 
residualidad para el resto 
del barbecho de invierno 
tiene que ser el punto de 
inicio para que en prima-
vera solo haya individuos 
menos desarrollados, que 
son fáciles de controlar.

Otro ejemplo a mediano 
plazo es el uso de her-
bicidas pre emergentes, 
cuando sabemos que 
en ese lote, la campaña 
pasada, hubo malezas 
resistentes. Para estos 
casos, la mejor eficacia 
se consigue con her-
bicidas residuales que 
controlan apenas las 
especies comienzan 
a germinar, en vez de 

esperar a que nazcan e 
intentar manejar esas si-
tuaciones con herbicidas 
de contacto. Además, el 
uso de herbicidas resi-
duales ayuda a prevenir 
la generación de nuevas 
resistencias ya que llegan 
al suelo y comienzan a 
trabajar en el momento 
correcto, distinguiéndo-
los de los herbicidas de 
contacto, que en muchos 
casos son utilizados con 
malezas desarrolladas 
que sobreviven a esa 
aplicación y dejan des-
cendencia.

En cierto modo debe-
mos pensar a largo plazo 
como las malezas. La 
mayor parte de estas 
especies cumple su ciclo 
vital para dejar semi-
llas en el lote que luego 
generan las sucesivas 
cohortes de nacimiento 
durante los próximos 3 a 
8 años. Este es el motivo 
principal por el que una 
correcta planificación 
debe implicar que cada 
acción que se tome (de 
manejo o de inversión) 
esté determinada por 
alguna condición futura 
(emergencia de deter-
minada especie) para 
manejar la presión de 
malezas sobre el sistema.
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Algunos casos

En la Argentina, la mayor 
parte de la superficie 
bajo cultivos de grano, 
se encuentra afectada 
por al menos una espe-
cie problemática. 

La Rama Negra, por su 
dispersión de semillas 
anemófila (por viento), 
ha colonizado práctica-
mente toda la superficie 
agrícola. Es una especie 
que comienza a nacer en 
otoño, para rustificarse 
durante el invierno y flo-
recer en primavera vera-
no. Esta especie es uno 
de los principales objeti-
vos de los barbechos lar-
gos y principalmente los 
de soja, ya que cuando 
se aproxima la siembra 
presenta serias dificulta-
des para su control. Para 
los casos en los cuales 
se presenten individuos 
de más de 8-10 hojas o 5 
centímetros, desde ACA 
recomendamos el uso 
del CEOMAX a una dosis 
de 35 gr/ha. 

Cuando se alcancen 
los 15 cm, es necesario 
recurrir a la técnica de 

doble golpe, realizando 
una primer aplicación 
de ESTRELLA AURUM 
(2,5lts/ha)+ DICAMAX 
58 (200cc/ha) y, a los 
7-10 días, una aplicación 
desecante con DOGO 
(2lts/ha) o PROMINENS 
(2lts/ha). En el cultivo 
de maíz es más sencillo 
controlarla, solo llegando 
a la siembra con el lote 
limpio, el uso de ATRA-
TOP 90(2kg/ha) presenta  
muy buen control.

El Yuyo Colorado, debi-
do a su elevada capaci-
dad de diseminación y 
producción de semillas 
es la maleza que tiene la 
mayor velocidad de colo-
nización de lotes. Según 
la información de ventas 
de algunos herbicidas 
(PPO), se puede estimar 
que en la última campa-
ña, entre 10 y 12 millo-
nes de hectáreas fueron 
aplicadas para controlar 
Yuyo Colorado y a su 
vez, otras estimaciones 
hablan de que al menos 
15 millones de hectá-
reas tuvieron presencia. 
Continuando con este 
ritmo, se predice que 

esta maleza va a estar 
presente en toda la su-
perficie agrícola del país 
para el 2020. En cuanto 
a las herramientas quí-
micas disponibles para 
el cultivo de soja, desde 
ACA posicionamos el 
SALTUM (400-500cc/
ha)+MARGEN PRO (1ltr/
ha) previo a la siembra 
de soja, para tener la 
mayor residualidad del 
mercado. Para controlar 
los escapes dentro del 
cultivo es fundamental 
llegar cuando la maleza 
no tiene más de 5-8cm y 
se puede utilizar ANTIZ 
(1-1,2lts/ha) o KUNZE 
(600-800cc/ha). Para el 
cultivo de maíz el uso 
de ATRATOP 90 (2kg/
ha)+MARGEN PRO (1ltr/
ha) como pre emergente 
tienen un control parcial 
y es posible que en el es-
tado de V4 sea necesario 
realizar una aplicación 
con DICAMAX (300cc/
ha)+ATRATOP 90(0,5kg/
ha).

En cuanto a las gra-
míneas resistentes a 
glifosato se puede men-
cionar el Capín, Eleu-
sine y Sorgo de Alepo 
entre otras. Tanto para 
soja como para maíz es 
importante realizar una 
aplicación pre emergente 
de MARGEN PRO (1,3ltr/
ha), para el control de los 
nacimientos de semilla. 
Dentro del cultivo de soja 
es posible utilizar grami-
nicidas para los escapes 
como el LEGADO (1ltr/
ha) o RESOLUTOR 
(800cc/ha). 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

La Rama Negra, 
por su dispersión 

de semillas 
anemófila 

(por viento), 
ha colonizado 
prácticamente 

toda la superficie 
agrícola

Para más información, ingresá en: www.valorganadero.com.ar
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La producción mundial 
de la campaña 
17/18 será menor 

en volumen, con relación 
al récord histórico 
alcanzado durante el ciclo 
previo de 1.080 millones 
de toneladas. De todas 
maneras se espera que 
la próxima campaña siga 
manteniendo un piso 
productivo de 1.000 Mt, 
y se ubique en torno a 
los 1.050 Mt. Pero con el 
aumento sostenido del 
consumo, especialmente 
el destinado a forraje, 
esta mayor producción 
no logra sostener la 
relación (ratio) stock/
consumo de años 
anteriores. Se espera 
que esta relación se 
ubique en el 14,2% hacia 
el cierre de la próxima 
campaña, equivalente a 
1,7 meses de consumo 
mundial, mientras que en 
la campaña 16/17 el ratio 

era del 22%, equivalente 
a 2,6 meses de consumo. 
Si sacamos a China, 
principal consumidor de 
maíz para forraje, de la 
ecuación, para la próxima 
campaña los stocks 
apenas representarían el 
11,3% o 1,4 meses del 
consumo anual. No se 
veían stocks tan bajos 
en relación desde la 
campaña 2010/11. Esto 
debería resultar un motivo 
alcista para los precios 
de maíz en varias partes 
del mundo durante los 
próximos meses.

Estados Unidos produjo 
durante la campaña 
17/18 alrededor de 371 
millones de toneladas 
de maíz, y se proyecta 
que para la nueva 
campaña produzcan 14 
millones de toneladas 
menos, principalmente 
por una menor área de 
siembra. Mientras que 
en la campaña anterior 
EE.UU. sembró 36,5 
millones de hectáreas, en 
el ciclo actual destinará 
420.000 hectáreas menos 
al maíz, según datos 
del Departamento de 
Agricultura de Estados 

Unidos (USDA). El motivo 
detrás de la reducción 
del área de siembra 
se halla en la caída de 
expectativas comerciales, 
dado el contexto actual 
de aranceles y trabas en 
el comercio internacional. 
Otro factor que influye 
en la menor producción, 
según el USDA, es la 
reducción del rinde 
esperado, basado en una 
tendencia ajustada por 
clima. 

De todas formas, la 
condición del maíz en 
Estados Unidos se 
presenta muy buena. 
El 75% de todo el 
maíz se encuentra en 
condiciones buenas y 
excelentes, lo cual marca 
una mejora comparado 
al año anterior, en el que 
sólo 68% presentaba 
condiciones similares. 
Adicionalmente, el 17% 
de todo el maíz plantado 
se encuentra en floración, 
contra un promedio 
histórico para estas 
épocas del 9%. Siendo 
ésta una de las etapas 
que más impactan en el 
rinde final, se observa 
un gran optimismo con 

respecto al número 
que podría alcanzar la 
producción, y no se 
descartan correcciones 
hacia arriba.  

En el plano comercial, las 
medidas proteccionistas 
que está tomando el 
gobierno de Donald 
Trump, marcan una luz 
de alerta en la relación 
con México, su principal 
comprador de maíz, y 
a donde se dirigieron el 
último año, casi el 30% 
de las exportaciones 
norteamericanas del 
cereal. Debido a las 
amenazas de EE.UU. 
de romper con el 
NAFTA, el acuerdo 
de libre comercio que 
integran junto a México 
y Canadá, el país latino 
aumentó sensiblemente 
sus compras a Brasil, e 
incluso incursionó con 
alguna adquisición de 
maíz argentino. Esto 
se debe a que ante la 
eventual necesidad de 

MAÍZ

ANÁLISIS

Por: Pablo Ghirardi, Esteban 
Mende y Matias Lasic
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implementar represalias 
contra Estados Unidos, 
necesitará de orígenes 
alternativos a quien es 
hoy prácticamente su 
único proveedor.

Brasil, por su parte, 
debido a la sequía en el 
sur de su territorio estaría 
levantando este año 85 
millones de toneladas 
de maíz, casi 15 menos 
que el año anterior. La 
mayor caída se concentra 
en el maíz de segunda 
(safrinha), cuya cosecha 
se ubicará en el orden 
de los 58 millones de 
toneladas, casi 10 
millones de toneladas 
menos que el año anterior. 
Las condiciones de los 
cultivos no se ven muy 
bien en los relevamientos 
más recientes, por lo 
que aún se consideran 
posibles reducciones 
futuras en la producción 
estimada.

Como si fuera poco, 
Brasil además estuvo 
experimentando un 
grave problema logístico 
a la hora de exportar. 
Las proyecciones de 
exportación de maíz del 
gigante sudamericano se 
encontraban cerca de los 
30 millones de toneladas, 
pero una revisión 
hacia abajo se hace 
necesaria. Tras 11 días 
de huelga de camioneros 
que paralizaron 
completamente al país 
con bloqueos de caminos, 
se establecieron por 
decreto precios mínimos 
para los fletes, afectando 
así los costos para 
exportar. Como resultado, 
los despachos al exterior 
de maíz se desaceleraron, 
junto con las compras del 
sector exportador. 

En Argentina, la histórica 
sequía que azotó 
el desarrollo de los 
cultivos, seguida por un 

exceso de agua cuando 
comenzaban las labores 
de cosecha, dejaron a 
la producción esperada 
en el orden de los 32 
millones de toneladas. 
Las pérdidas son muy 
importantes, máxime 
teniendo en cuenta que 
las proyecciones previas a 
los problemas climáticos 
indicaban una producción 
10 millones de toneladas 
superior al número que 
se maneja actualmente. 
Los rindes cayeron casi 
un 20%, consolidándose 
como los más bajos en 
diez años.

De cara a la próxima 
campaña, en la zona 
núcleo se fortalece la 
tendencia a reemplazar 
área de soja de primera 
por maíz temprano, lo cual 
comienza a verificarse 
en las cifras de ventas 
de semillas e insumos. 
Esto se debe a que los 
costos de los controles 
de malezas son cada vez 
más importantes, y ante 
este fenómeno la rotación 
de cultivos es clave. Esta 
rotación no sólo da lugar 
a márgenes que superan 
en un 32% al resultado 
de la soja de primera 
(según datos de INTA 
Marcos Juárez), sino que 
también permite sacar 
rédito al efecto positivo 
del maíz en el balance 
de nutrientes del suelo. 
Ambos factores colaboran 
con la sostenibilidad de 
la producción en el largo 
plazo, lo que inclina la 
balanza en la ecuación del 
productor. 
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El 2018 se presenta 
como un año con 
grandes desafíos 

para el mercado 
internacional de la soja. 
Sin dudas, el tema con 
mayor resonancia a 
nivel global es la guerra 
comercial desatada 
entre las dos economías 
más poderosas del 
planeta: China y Estados 
Unidos. El gigante 
asiático tiene una 
participación creciente 
en las importaciones 
totales, siendo notable 
que durante la última 
campaña fue responsable 
de la importación 
de cerca de 100 
millones de toneladas, 
cuando el volumen 
total comercializado a 
nivel mundial apenas 
sobrepasó los 150 
millones. Esto significa 
que prácticamente 2 de 
cada 3 toneladas de soja 

que el mundo exportó, 
tuvieron como destino a 
China. 

Del otro lado de la 
contienda se ubica 
Estados Unidos, quien 
ha estado históricamente 
consolidado como el 
primer productor global, 
gracias a cosechar la 
tercera parte de todo 
el volumen de soja 
producido en el mundo. 
Bajo esta distribución 
geográfica de la 
producción y el consumo, 
se desarrolló naturalmente 
un vínculo comercial muy 
fuerte entre EE.UU. y 
China. Pero las recientes 
políticas proteccionistas 
del presidente Donald 
Trump han llegado 
más lejos de lo que los 
analistas preveían, y la 
escalada de medidas y 
represalias de un lado 
y otro del Pacífico, 
finalmente alcanzó al 
mercado de la soja.

Como respuesta a tarifas 
del 25% impuestas 
por EE.UU. sobre un 
paquete de productos 
del gigante asiático por 
un valor de u$s 34.000 

millones, entraron en 
vigencia tarifas chinas 
del 25% sobre productos 
estadounidenses 
mayormente de origen 
agropecuario, entre los 
que se destaca la soja. 
Los chinos saben que 
gran parte del apoyo 
electoral de Trump son los 
productores, por lo que 
su estrategia es desgastar 
esa base, a la espera de 
un cambio en la postura 
norteamericana.

Pero el interrogante es 
quién aguantará más 
tiempo en un escenario de 
este tipo. China necesita 
la soja, y los productores 
a alguien que compre 
su producción. En 2017 
el país asiático importó 
de EE.UU. 33 millones 
de toneladas, que 
representaron un 35% 
de sus compras totales. 
Si bien su principal 
proveedor fue Brasil, a 
quien le compró 51 Mt, 
no existe en el mundo 
ningún otro mercado 
capaz de proveerle un 
volumen siquiera cercano 
al de Estados Unidos. 
Hay que tener presente 
que más del 80% de la 

soja producida a nivel 
mundial sale de EE.UU., 
Brasil y Argentina, aunque 
el saldo exportable de 
nuestro país difícilmente 
pueda superar los 10 
Mt. Esto explica por qué 
las dos potencias se 
necesitan mutuamente; 
sin EE.UU., China no tiene 
cómo satisfacer su gran 
demanda de porotos de 
soja, y sin China, EE.UU. 
no tiene dónde colocar su 
oferta excedente.

A partir de las tensiones, 
comenzaron entonces 
a surgir estrategias 
defensivas por parte de 
ambos protagonistas, 
pero que sólo permiten 
atenuar parcial y 
temporalmente los 
efectos negativos de esta 
gran guerra comercial. En 
EE.UU., Donald Trump 
analiza otorgar subsidios 
y créditos flexibles a sus 
productores agrícolas 
por la caída en los 
ingresos. En China, el 

SOJA
Por: Pablo Ghirardi, Esteban 
Mende y Matias Lasic



gobierno presiona a los 
productores de cerdos 
para que reduzcan el 
peso de la harina de soja 
en las raciones, al mismo 
tiempo que incentiva a 
las firmas importadoras 
a buscar proveedores 
alternativos de soja y 
harina. El encarecimiento 
de la carne de cerdo en 
el país asiático será una 
prueba para ver hasta 
dónde están dispuestos 
los consumidores a asumir 
estos mayores costos.

Por lo pronto, los efectos 
bajistas de la guerra 
comercial han ocasionado 
que el poroto de soja 
toque su valor más bajo 
en 10 años en Chicago. 
Ante esto, y de acuerdo 
con lo informado por 
el Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), el área 
total implantada para la 
campaña 18/19 en el país 
del norte sería de 36,25 
millones de hectáreas, 
lo cual marca un ligero 
recorte de 250.000 
has en comparación al 
ciclo récord 17/18. Sin 
embargo, todavía no está 
dicha la última palabra en 
términos de oferta, ya que 
resta transitar el mercado 
climático, con epicentro 
en agosto, en el que se 
irán teniendo más certezas 
respecto a los rindes que 
podrán obtenerse.

Ante todos estos 
movimientos, el gran 
beneficiado debería 
ser Brasil. El gigante 
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sudamericano planea 
incrementar la superficie 
de soja en un millón 
de hectáreas para la 
campaña 18/19, utilizando 
área previamente 
destinada a ganadería. 
Con una producción 
estimada de 118 
millones de toneladas 
para la campaña 
17/18, y exportaciones 
proyectadas en el orden 
de los 73 millones 
de toneladas, el país 
vecino tiene una muy 
buena oportunidad 
de beneficiarse con la 
renovada demanda china. 
A pesar de esto, Brasil 
se enfrente a sus propios 
problemas internos. 
Durante mayo fue 
escenario de una huelga 
masiva de transportistas 
que paralizó al país. Este 
reclamo por el aumento 
de los costos operativos, 
generó una caída del 
11% en la producción 
industrial. Además, ya 
comienza a hablarse 
sobre la posibilidad 
concreta de que el país 
necesite importar soja 

desde EE.UU. para 
satisfacer la demanda 
de procesadores locales, 
quienes ven cómo los 
exportadores presionan 
por hacerse de la materia 
prima en el mercado local 
para cumplir con sus 
nuevos compromisos de 
envío a China.

En tanto, en Argentina 
atravesamos un año muy 
duro para la producción 
de soja, la cual se vio 
seriamente afectada por 
la sequía más severa 
en 50 años durante los 
meses posteriores a la 
siembra, y un exceso 
de agua a la hora de 
la cosecha. Como 
resultado, se perdieron 
19 millones de toneladas 
de soja de las 55 millones 
proyectadas para la 
campaña 17/18. A lo largo 
de las principales zonas 
productoras se vieron no 
sólo mermas en el rinde, 
sino también problemas 
de calidad y pérdidas por 
porotos brotados, siendo 
el cultivo de segunda el 
más afectado. De esta 
manera, se espera que las 

exportaciones de poroto 
sin procesar se reduzcan 
a menos de la mitad de 
lo previsto, alcanzando 
como máximo los 3 
millones de toneladas, 
y el procesamiento 
(crushing) de soja para 
la producción de aceite 
y harina, requerirá 
importaciones de soja 
del orden de las 2 a 4 
millones toneladas a lo 
largo de todo el año para 
mantener la actividad en 
las plantas. 

Quedarán dos registros 
históricos de esta 
campaña: será la primera 
vez en 20 años que 
la Argentina importe 
soja desde los Estados 
Unidos, y será la primera 
vez en la historia que 
Paraguay exporte más 
porotos sin procesar 
que nuestro país. En el 
primer caso, se trata de 
una movida con objetivo 
doble: garantizar cierto 
nivel de calidad en parte 
de la materia prima de 
la industria, y poner un 
techo a la rápida suba de 
precios que tuvo la soja 

en el mercado local en 
los primeros momentos 
de la cosecha. Respecto 
a las exportaciones 
paraguayas, debe 
considerarse que más 
de la mitad del volumen 
tiene como destino a la 
industria argentina, la 
cual transforma al poroto 
en harina y aceite, para 
luego exportar al mundo 
productos de mayor valor 
agregado.

Las perspectivas de 
nuestro país para la 
próxima campaña 
gruesa son alentadoras. 
Comienza ya a hablarse 
de una intención de 
siembra superior en 
al menos un millón de 
hectáreas para la soja, 
lo cual normalización 
climática mediante, 
acercaría la producción 
local a los 60 millones 
de toneladas. Esto será 
favorable no sólo para 
la cadena productiva 
que está directamente 
relacionada con la 
producción sojera, sino 
para el nivel general de 
la actividad económica. 
Con un mercado 
internacional más 
receptivo para nuestra 
soja tanto procesada 
como sin procesar, un 
tipo de cambio más 
favorable que el de años 
atrás, y un esquema de 
rebaja de retenciones que 
finalmente el gobierno 
ha decidido mantener 
pese a la necesidad de 
reducir el déficit fiscal, se 
espera que el próximo 
año sea muy positivo para 
el sector, y con ello, para 
todos los argentinos. 
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MAÍZ TARDÍO

Evaluación de diferentes 
densidades de siembra en 

Maíz tardío
Por: Ariel Alejandro Melin¹; Fernando 

Mrozek²; Gastón Vecchi¹; Andres 
Orliacq¹; Cristian Ibarra¹

¹ Chacra Experimental Cnel. Suárez Pasman (MAI); 
²ACA Desarrollo

arielmelin69@gmail.com

Introducción:

El maíz tardío baja densi-
dad ha ganado superficie 
en los últimos años en 
toda la región sudoeste 
bonaerense, siendo hoy 
una práctica habitual 
dentro de la rotación agrí-
cola-ganadera. El atraso 
de la fecha de siembra ha 
generado mayor esta-
bilidad en el rendimien-
to con densidades de 
siembra que van desde 
2,5 a 6 plantas por metro 
cuadrado.

Este trabajo pretende 
cuantificar y comparar la 
habilidad de los diferen-
tes híbridos de maíz so-
bre el rendimiento, bajo 
diferentes densidades de 
siembra en una misma 
fecha.

Materiales y métodos:

La experiencia se llevó 
adelante en un lote de 
la Chacra Experimen-
tal Pasman, ubicación 
geográfica 37° 10´50” LS; 
62° 06´46,5” LW, correc-
tamente barbechado. La 
fecha de siembra fue el 
30 noviembre 2016 y la 
emergencia ocurrió el 6 
de diciembre. La fecha 
media de floración fue el 
12 de febrero del 2017 y 
la cosecha el 9 junio. Los 
maíces utilizados fueron 
cuatro híbridos de ACA 
Semilla bien definidos: 
ACA 470 VT3P; ACA 473 
VT3P; ACA 468 MGRR2 y 
exp 540 VT3P.

Las densidades evalua-
das fueron en gradiente 
decreciente 8; 6; 4 y 2 

plantas/m² considerando 
alta densidad (AD) a 8; 
normal densidad (ND) a 
6; media densidad (MD) 
a 4 y baja densidad (BD) 
a 2 plantas/m². El suelo 
tuvo una profundidad 
efectiva mayor a 50 cm. 
Análisis de suelo y clima, 
se muestran en Tabla 1-2

A la siembra se fertilizó 
con 80 kilos por hectárea 
de fosfato diamónico 
y en estado vegetativo 
temprano (V3) se fertilizó 
con 55,2 kilos de nitróge-
no por hectárea al voleo 
(UREA 120 kg/ha).

Las precipitaciones de 
diciembre y enero fueron 
escasas; tabla 1-2, con 
días ventosos y secos. 
A partir de febrero se 

presentaron abundan-
tes y frecuentes lluvias, 
generando un ambiente 
favorable al momento de 
la floración y llenado de 
granos. La precipitación 
acumulada fue de 751 
mm desde octubre 2016 
hasta abril 2017, superior 
al registro histórico de las 
diez últimas campañas.

 La nutrición del culti-
vo no fue limitante. El 
aporte de la fertilización 
a la siembra y luego en 
estado vegetativo generó 
un balance de 18 ppm P 
(suelo + fertilización) y de 
137,82 kg N/Ha (82,62 kg 
N/Ha suelo + fertilización 
55, 2 kg nitrógeno /ha). 
Tabla 1-2. 
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Tabla 1-2. Datos climáticos y suelo en la localidad de Pasman campaña 2016-17.

Año Mes Precipitaciones (mm) Prof. cm. MO (%) P.Asim. (ppm) pH N-NO3 (ppm)  N.Disp (kg/Ha)

2016

Octubre 164 0-20 3,3 18 6,5 15,4 36,49

noviembre 56 20-50 9,6 46,13

Diciembre 38 N Total 25,0 82,62

2017

Enero 44
Febrero 193
Marzo 86
Abril 170

Total ciclo (mm) 751

La cosecha fue manual 
sobre los dos surcos 
centrales de cada uni-
dad experimental (UE), 
evitando las borduras de 
cada parcela. Se trabajó 
sobre una superficie de 
4 m ² donde se cose-
charon, por un lado las 
espigas primarias y por 
otro las espigas secun-
darias, para determinar 
el aporte de cada una al 
rinde final. En gabinete y 
con una trilladora estática 
se procedió a trillar las 
muestras de cada UE de-
terminando en el mismo 

procedimiento, humedad 
de cosecha y peso de mil 
granos.

Resultados

La implantación del 
cultivo fue buena y no se 
registraron pérdidas de 
plantas. El suelo contaba 
con buena humedad y 
temperatura superior a 
22°C en los primeros diez 
centímetros de profundi-
dad. En la etapa vegetati-
va los maíces tuvieron un 
crecimiento vigoroso y en 
la etapa final de desarro-

llo, floración y llenado, las 
condiciones ambientales 
fueron excelentes.

La densidad alta (AD) 
aportó el mayor rinde 
14010 kg grano/ha, 
diferenciándose signifi-
cativamente (p≤0,05) del 
resto. Grafico 1.; seguida 
por densidad media (MD) 
y densidad normal (ND) 
con 12923 y 12352 kg 
grano/ha respectivamen-
te, estas dos densidades 
que no tuvieron diferen-
cias significativas entre sí 
(p≥0,05). Finalmente baja 

densidad (BD) aportó el 
menor valor con 7457 kg 
grano/ha.

las buenas condiciones 
climáticas generadas a 
partir del mes de febrero, 
donde las densidades 
mayores fueron más efi-
cientes en el uso de agua 
y recursos, arrojaron los 
altos valores de rinde. 
La Eficiencia de uso de 
agua (EUA) se observa 
en el gráfico 2 donde las 
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mayores densidades  6 y 
8 plantas por metro cua-
drado generaron 17 y 18,2 
kilos de grano por milíme-
tro de lluvia registrada en 
el ciclo del cultivo. La baja 
densidad y media densi-
dad solo generaron 9 y 16 
kilos de grano por milíme-
tro, respectivamente.

Uno de los cambios 
importantes que el cultivo 
de maíz manifiesta al 
bajar la densidad y atrasar 
la fecha de siembra es 
un aumento en el número 
de macollos en la etapa 
vegetativa y la aparición 
de espigas secundarias, 
terciarias y hasta cuater-
narias en la etapa repro-
ductiva.

En el presente trabajo se 
corrobora que al bajar la 
densidad el aporte de la 
segunda espiga en el rin-
de final es mayor que en 
alta densidad. Grafico 3.

Así mismo hay un com-
portamiento diferente 
cuando se evalúan distin-
tos híbridos de maíz que 
presentan características 
distintas como estructura 
de planta, ciclo y veloci-
dad de llenado. En los

gráficos siguientes se 
resume como cada tipo 
de híbrido llega a un 
rendimiento final en cada 
densidad evaluada.

El híbrido de mayor 
potencial fue el exp 540 
VT3P cuyo rinde máximo 
(15300 kg/ha) se logró en 
la mayor densidad (AD). 
Sin embargo, al realizar 
las comparaciones esta-
dísticas entre densidades, 
no se encontraron diferen-
cias significativas (p≥0,05) 
para dicho híbrido, entre 
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Gráfico 1. Rinde según densidad de siembra

Gráfico 2. Eficiencia en el uso de agua en maíces bajo distinta densidad de siembra

DA, DM y DN. Si existie-
ron diferencias significati-
vas (p≤0,05) en el rendi-
miento para (DB).

El híbrido ACA 473 VT3P 
también logró el máxi-
mo rendimiento (14556 
kg/ha) en alta densidad 

(DA), pero en este caso, 
existieron diferencias 
significativas (p≤0,05) con 
el resto de las densidades 
evaluadas.

El híbrido ACA 470 VT3P 
se comportó de forma 
similar al 540 VT3P, 

MAÍZ TARDÍO
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alcanzando el máximo 
rendimiento (13010 kg/ha) 
en (DA), pero sin diferen-
ciarse significativamente 
(p≥0,05) con las densida-
des (DM) y (DN).

El híbrido ACA 468 MGRR 
alcanzó su máximo rendi-
miento (13110 kg/ha) en 
(DA) sin diferenciarse sig-
nificativamente (p≥0,05) 
de DM, pero la diferencia 
entre DA, comparada en-
tre DN y DB la diferencia 
fue significativa (p≤0,05).

Comportamiento de cada 
híbrido evaluado según 
densidad de siembra, 
sobre el rendimiento final 
de grano.

Se agradece la colabora-
ción para llevar la con-
ducción de este ensayo 
al semillero ACA y a sus 
técnicos del área de De-
sarrollo. Alfredo Gonza-
lez y Fernando Mrozek. 
fmrozek@acacoop.com.
ar ; agonzalez@acacoop.
com.ar. 

Gráfico 3. Aporte de espigas primaria y secundaria en el rinde final.
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“El trabajo público-privado es 
clave para diseñar políticas 

sustentables”

Alberto, sabemos 
que el agua complicó 
todo sobre el final de 
la campaña, después 
de venir de una seca 
histórica y a pesar de 
eso los números en 
el rinde no fueron tan 
malos, ¿a qué atribuís 
esto?

En el caso del maíz, 
el rinde promedio 
nacional de la campaña 
2017/18 se proyecta 
en 62,9 quintales por 
hectárea, el más bajo 
de los últimos cinco 
ciclos. Sin embargo, 
está por encima de 
los rendimientos 
de las últimas dos 
grandes sequías, en las 
campañas 2008/09 y 
2011/12. Esto se debe 
fundamentalmente a que 
los productores invirtieron 

más en tecnología. La 
inversión en tecnología 
es una muestra clara 
de que la apuesta de 
los productores crece 
rápidamente cuando 
el escenario político-
económico se presenta 
más favorable y cierto. 
Esta última campaña, 
logramos el récord de 
superficie sembrada con 
maíz desde 1960. 

Si bien el maíz ha 
recuperado su espacio 
y hoy ocupa un lugar 
importante en las 
rotaciones, la campaña 
que viene parece venir 
con un crecimiento del 
área muy importante 
¿es esto así?

Pensando en la siguiente 
siembra, todo parece 
apuntar a una muy 
buena campaña para 

seguir apostando al 
maíz. La demanda 
internacional sigue firme 
y contamos con buenos 
precios futuros, reflejo 
de la baja de los stocks 
internacionales. De la 
mano de la tecnología, 
si las condiciones 
climáticas nos 
acompañan, podremos ir 
hacia un nuevo record en 
superficie y producción.   

Además, el área 
sembrada puede 
seguir aumentando allí 
donde el maíz no está 
presente, como es el 
caso de las provincias 
patagónicas al sur del 
río Colorado. Existen 
híbridos adaptados a la 
zona, agua para riego, 
por lo cual, podremos 
desarrollar allí un gran 
polo de transformación 

de granos en carne libre 
de aftosa, pensando en 
los nuevos mercados 
que se están abriendo 
para la Argentina. Y para 
ello hay que trabajar 
fuerte con las provincias 
involucradas. 

Hubo una relación de 
6 hectáreas de soja 
contra 1 de maíz. La 
relación se achicó 4 a 1 
en la última campaña, 
¿cómo crees que 
seguirá esta relación en 
el futuro?

En la campaña que 
acaba de terminar, las 
gramíneas fueron el 40 % 
del área agrícola y el maíz 
y el sorgo conforman 
el 20% del total. Lo 
que significa la mayor 
participación en las 
últimas 18 campañas. 

MAIZAR

Alberto Morelli, presidente de Maizar, afirma que la cadena del maíz y del sorgo es un pilar 
fundamental para el desarrollo del país y la generación de riqueza. Optimista y realista, nos 

cuenta sobre la realidad de la cadena, la visión a largo plazo y el valor del maíz para producir 
biomateriales. Un mano a mano más que interesante.

Por: Juan Carlos Grasa
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Ante las buenas 
perspectivas de 
incremento del área 
sembrada con maíz 
para esta campaña, ésta 
relación de 4 a 1 debería 
mejorarse, el ideal sería 
acercarnos a una relación 
de 2 a 1 como tiene 
Brasil hoy. Te recuerdo 
que Estados Unidos tiene 
una relación 1 a 1.   

Te vimos en el último 
Congreso de Maizar 
con un discurso muy 
crítico a quienes 
intentan volver a las 
recetas pasadas y con 
una fuerte defensa 
a las medidas del 
gobierno actual, ¿qué 
repercusiones pudiste 
recoger de tus dichos 
en la cadena de maíz?

Durante años insistimos 
desde MAIZAR que 

la eliminación de las 
retenciones y los ROES 
se traduciría en un gran 
incremento del área, 
la producción y las 
exportaciones. Así, el 
año pasado exportamos 
cerca de 24 millones 
de toneladas de maíz a 
122 mercados, por un 
valor superior a los 3.800 
millones de dólares.

Hace 14 años en una 
entrevista a Johnny 
Avellaneda, presidente 
de Maizar del momento, 
nos decía que si no 
se reglamentaba una 
ley de semillas que 
contemplara el pago 
de la tecnología, iban 
a terminar sacando los 
yuyos con la mano. ¿De 
que cosa estamos más 
cerca (de tener la ley o 
de sacar los yuyos con 
la mano)?

Abogamos por la 
aprobación de una Ley 
de Semillas que respete 
la propiedad privada, que 
contemple los avances 
que se produjeron en la 
agricultura en los últimos 
años y asegure la llegada 
a la Argentina de las 
próximas innovaciones 
tecnológicas. Esto 
redundaría en un gran 
beneficio para el país. 
Argentina no puede 
perder la oportunidad de 
contar con una nueva 
ley de semillas que 
reconozca la innovación 
científica pública y 
privada. 

Vemos con gran 
satisfacción que se 
ha retomado la senda 
en lo que se refiere a 
aprobaciones de eventos 
biotecnológicos, ya 
que este año se han 

producido tres nuevas 
aprobaciones para el 
cultivo de maíz

¿Crees que por falta 
de una ley de semilla 
que contemple el pago 
de tecnología, hay 
eventos que no están 
en la Argentina, por otro 
lado, cuáles son los 
riesgos de perder este 
tren si no sale la ley 
pronto?

Sí. Por la carencia de una 
ley de semillas se están 
verificando atrasos en la 
llegada de eventos. Por 
ejemplo, Xtend y Enlist, 
dos eventos que sirven 
para controlar malezas 
resistentes a través de 
los herbicidas Dicamba y 
2,4 D hoy podrían estar 
disponibles y no lo están. 
Obviamente, en el futuro 
seguirán apareciendo 

MAIZAR
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nuevos eventos y sin una 
nueva ley de semillas nos 
seguiremos retrasando 
en cuanto a la tecnología.  

Sabemos que el maíz 
es un cereal altamente 
procesable, ¿Cuáles 
serán esos productos 
en el futuro y cuál 
será el impacto en la 
Argentina?

El comercio internacional 
de los productos 
de la cadena crece 
exponencialmente y 
esto nos ofrece una 
gran oportunidad. Sin 
embargo, mientras 
los Estados Unidos 
transforman internamente 
un 87% de su producción 
de maíz, y Brasil un 65%, 
la Argentina transforma 
menos del 35%.  

Es indispensable 
desarrollar todo 
nuestro potencial como 
cadena, en carnes, 
lácteos, productos de 
molienda, bioetanol, 
biogás y biomateriales. 
Hay algunos sectores, 
como el lácteo, que hoy 
encuentran situaciones 
particularmente difíciles. 
Debemos ayudarlos a 
sortearlas y trabajar para 
que la cadena de valor 
vaya resolviendo los 
problemas que afectan 
su competitividad. 

La industrialización de los 
granos de maíz y sorgo 
con fines energéticos es 
una de las actividades de 
mayor crecimiento en el 
mundo. Los beneficios 

de la generación de 
biocombustibles y biogás 
generan un impacto 
central en la economía, a 
nivel regional, provincial 
y nacional. Más allá de 
los biocombustibles, 
en el mundo actual, 
el desarrollo de 
biomateriales es la 
industria de mayor 
sofisticación y tecnología. 
Y la principal materia 
prima para producirlos es 
el grano de maíz.

El crecimiento del 
valor agregado en 
nuestra cadena 
promueve el arraigo 
de las poblaciones 
en sus lugares de 
origen, reduciendo 
las migraciones y 
combatiendo la pobreza 
rural. Es un objetivo 
primordial encontrar la 
manera de reducir los 
índices de pobreza del 
país y, con educación, 
esfuerzo y respeto, llevar 
a la Argentina al nivel que 
todos deseamos.

¿Qué datos midieron 
desde la cadena 
maicera sobre las 
consecuencias del 
Decreto 543/16 

que establece la 
incorporación al corte 
obligatorio de naftas, 
un 50% caña de azúcar 
y 50% de maíz?

El reparto 50/50 obedeció 
más a un criterio político 
que a razones técnicas o 
prácticas. En los hechos 
existe una enorme 
disponibilidad de maíz y 
un estancamiento en la 
producción de caña de 
azúcar. Es por eso que 
la industria del bioetanol 
a partir de cereal ha 
implementado junto al 
Ministerio de Energía 
un sistema de garantía 
de abastecimiento para 
cubrir las dificultades de 
los cañeros. El bioetanol 
de maíz ha entregado 
en los últimos meses 
hasta 55% del total 
que demanda el sector 
petrolero. El gobierno 
nacional sabe que 
el crecimiento en la 
demanda de bioetanol 
será satisfecha a 
partir del maíz y es 
en ese marco que se 
está discutiendo un 
aumento significativo 
en el corte de las naftas 
(actualmente del 12%) 
con combustible verde. 

Si el nuevo corte llega a 
24%, se utilizarán en total 
cerca de 4,5 millones de 
toneladas de maíz para 
producir bioetanol: esto 
implicaría inversiones 
por alrededor de 1000 
millones de dólares para 
darle más valor agregado 
al maíz, generar más 
desarrollo en las 
economías regionales y, 
principalmente, contribuir 
a una matriz energética 
más limpia.

Por último, ¿cuán 
importante te parece, 
es el trabajo público-
privado que se viene 
realizando para ser más 
competitivos? 

Tenemos que fortalecer 
nuestras instituciones, 
pensar en el largo 
plazo y continuar con el 
diálogo y la búsqueda 
de consensos. El trabajo 
público-privado es clave 
para diseñar políticas 
sustentables y eficaces 
que den certeza y 
competitividad a las 
distintas producciones y 
permitan agregar valor y 
promover el desarrollo. 

Gracias!

MAIZAR
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“El maíz es escaso y cualquier 
tropiezo lo haría volar”

El administrador de riesgos del mercado de Chicago, dejó sus impresiones sobre el 
maíz y la soja tras su paso por la Reunión de Gerentes, organizada por ACA. Tampoco 

soslayó hablar de la guerra comercial entre EE.UU. y China.

“Buena parte de los 
países productores 
de maíz han tenido 

problemas en sus cose-
chas y si Estados Unidos 
llega a tener un tropiezo 
en su campaña, lo haría 
volar”, señaló el ingeniero 
Antonio Ochoa a la revis-
ta “Acaecer”.

El vicepresidente de 
RJO’Brien, que opera en 
el mercado de Chicago, 

y uno de los panelistas 
de la Reunión de Geren-
tes, organizada por ACA, 
determinó que el ciclo del 
maíz en el país del Norte 
está por definirse. 

“Empezamos tarde con la 
siembra debido a com-
plicaciones climáticas. La 
primavera fue fría y lluvio-
sa, y en la zona central-
norte de Estados Unidos 
la nieve tardó en retirarse. 

Esto obligó a sembrar 
cercanamente todo el 
maíz en el medio oeste”, 
adelantó, para apreciar 
que luego el clima mejoró 
“con perspectivas para 
grandes rendimientos, sin 
embargo aún no ha con-
cluido el ciclo y se está 
entrando en el mes de 
julio, donde las altas tem-
peraturas y la escasez de 
agua podrían conspirar. 
Esto nos hace oscilar en-

tre que la cosecha pueda 
ser increíblemente buena 
o increíblemente mala”.

Remarcó que en el 
mundo el consumo de 
maíz es mayúsculo. “Los 
países del Mar Negro han 
tenido problemas pro-
ductivos y están siendo 
agresivos a la oferta. 
En Brasil no se logró la 
zafrinha que se esperaba 
y en Argentina la cose-

ING. ANTONIO OCHOA
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cha se desenvolvió con 
problemas”. Y advirtió: 
“El maíz es un instrumen-
to de escasez y si EE.UU. 
tiene un tropiezo produc-
tivo el maíz va a volar”.

Soja y guerra comercial 

“Si fuese productor 
argentino estaría preo-
cupado porque hay soja 
y mucha”, sentenció el 
administrador de ries-

gos. “Brasil tuvo una 
producción brutal y se la 
va a canalizar a China. 
También tiene mucha 
soja Estados Unidos y el 
cultivo tiene un desarrollo 
fenomenal”, indicó.

Señaló que cuando 
se instaló la sequía en 
Argentina, Chicago voló. 
“Después vino la guerra 
comercial y los chinos 
pagaron primas enormes 
por la soja. Los brasile-
ños no sólo tenían buen 
precio en Chicago y 
primas para vender, sino 
también devaluación. El 
productor brasileño está 
armado hasta los dien-
tes y va a sembrar con 
mucha potencia porque 
tiene buenos negocios 
para hacer”, denotó, 
para prever que “esto es 
un peligro porque si se 

da una buena cosecha 
en Estados Unidos y se 
alientan otras importan-
tes en Brasil y Argentina, 
podríamos tener mucha 
soja”.

Precisó Ochoa que “justo 
cuando viene una gran 
pérdida de soja en Argen-
tina, se detona la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China, y las 
entidades especulativas 
que tenían posiciones de 
soja compradas en Chi-
cago al no entender qué 
es lo que estaba pasan-
do, decidieron desinver-
tir. No es que se haya 
puesto bajista el merca-
do, sino que es el efecto 
de esta salida. Entonces, 
el hueco productivo de 
Argentina, que tendría 
que haberse compensa-
do con precio, se rompió 

por esta disputa impues-
ta por Trump”.

Oportunidades

El profesional, de origen 
mexicano, manifestó que 
en la guerra comercial 
que se está dando entre 
Estados Unidos y China, 
el primero está tratando 
de contener, “pero a los 
chinos no se los va a 
detener”.

“En algún momento, 
esto va a obligar a que la 
cadena comercial se des-
acomode temporalmente, 
generando oportunidades 
para la región Latinoa-
mericana. Sabemos lo 
que China nos quiere 
comprar, pero podríamos 
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tratar de enfocarnos en 
un ambiente coopera-
tivista para decirles lo 
que queremos vender, 
porque al final de cuentas 
los chinos también son 
consumidores”, sostuvo 
Ochoa.

Precisó que si a China 
no se le da la materia 
prima y se le entrega el 
producto terminado, en 
el ámbito de esta gue-
rra comercial “se puede 
lograr un enorme diferen-
cial porque hay fuertes 
impuestos contra Esta-
dos Unidos que lo quitan 

como gran competidor y 
abre un espacio fantásti-
co para el área Latinoa-
mericana con mejores 
márgenes y oportunida-
des”.

En este camino, sen-
tenció que “Argentina 
debe prepararse para 
tener un diálogo directo 
con China, pues tiene 
la infraestructura para 
exportar soja transforma-
da en harina y/o aceite. 
Cuando los chinos venga 
a vuestro país a comprar 
poroto de soja, hay que 
decirles: ‘no te vendo 

poroto, te vendo harina y 
pagas tú el molino’. Hay 
cosas que en esta guerra 
comercial que se pueden 
poner interesante”.

Aclaró: “los chinos son 
increíbles negociadores y 
tienen que negociar. Nos 
hemos dejado impreg-
nar con el paradigma 
de China indicando que 
son grandes, que es el 
cliente, que es el futuro. 
También se puede nego-
ciar desde lo pequeño 
y los chinos tienen las 
mismas necesidades que 
cualquier otro”. 

ING. ANTONIO OCHOA

Tecnologías disruptivas y Cooperativismo  

“Quien no se adapte a las nuevas tecnologías 
de negocios queda rezagado y, eventualmente, 
pierde potencia”, dijo el ingeniero Antonio Ochoa, 
para sentenciar: “las tecnologías están para no 
desaparecer y prosperar”.

“El cooperativismo es la mejor defensa que puede 
tener el productor”, observó, al mismo tiempo 
que advirtió: “el peor escenario es aquel en el 
cual las cooperativas no avancen al ritmo de las 
nuevas tecnologías y no definan una posición de 
liderazgo clara y concreta. Quienes no se agrupen 
y cooperen, no tendrán forma de avanzar en el 
mundo que se viene”.

También fue contundente al señalar que “la cadena 
se va a comprimir y seremos muchas menos 
personas de las que somos hoy, pero con más 
presencia entre los clientes. Al final del día, será 
clave crear soluciones invirtiendo en tecnologías. 
Es una tendencia que no se detiene”.

Radiografía de Antonio Ochoa  

Se graduó como Ingeniero Zootecnista en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (México), 
con especializaciones adicionales realizadas en la 
Universidad Estatal de Colorado y en la Escuela de 
Negocios de Harvard (EE.UU).

Posee más de 30 años de experiencia en 
la industria de alimentos de Latinoamérica, 
acercando certidumbre a los mercados. Unido 
a RJO’Brien en 2005, encabeza la estrategia de 
esta empresa como vicepresidente de división 
y desarrollando una robusta y diversa red para 
proveer a los clientes perspectivas y estrategias 
definidas para la administración de riesgos.
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Una mirada sobre 
soja y maíz
Desde importantes regiones productoras de soja y maíz, funcionarios de Productos Agrícolas de tres 
centros de ACA (Córdoba, Rosario y Buenos Aires) nos brindan sus apreciaciones respecto de las 
consecuencias del clima sobre las cosechas, el mercado y la situación del productor, las decisiones de 
vender o retener y la venidera campaña de granos gruesos.

OPINIONES

Mirando la Soja 

1) Cosecha y clima

En la visión de José 
Suárez, jefe de Productos 
Agrícolas de la Sucursal 
ACA Córdoba, “si bien 
existían muy buenas 
expectativas sobre la 
cosecha de soja en la 
provincia, a medida que 
fue avanzando el período 
estival las condiciones 
climáticas fueron cam-
biando y la erraticidad 
climática en  momentos 
claves del desarrollo 
determinó una caída sig-
nificativa en el rendimien-
to, especialmente en los 
departamentos del Norte 
y Centro y no tan así en 
otros – como la zona Sur 
y Sudeste, donde el perfil  
era diferente, las napas 
estaban por encima de la 
media normal y permitie-
ron que el cultivo llegara 
a la recolección sin afec-
tación en su producción. 

Sin embargo, avanzada la 
cosecha en un 45%, más 
allá de la sorpresa de los 
rendimientos, se inició un 
temporal con abundan-
tes lluvias, atrasando el 
proceso de recolección 
y perjudicando la calidad 
del grano (brotado y gra-
no verde) y su rinde”.

En el área de influencia 
a la Sucursal Rosario 
ocurrió algo similar a 
Córdoba. Desde la Mesa 
Comercial se denotó que 
en buena parte de ese 
territorio, “la sequía fue 
seguida a fines de abril 
y principios de mayo 
últimos por un período de 
abundantes precipitacio-
nes que complicaron la 
finalización de la cose-
cha. La soja comenzó a 
incrementar la cantidad 
de grano dañado durante 
el período de lluvias, lle-
gando al 20-30%. Pero a 
medida que fue llegando 
a los puertos el dañado 

no fue significativo y no 
hubo problemas masi-
vos”.

Para Claudio Bogo Mo-
rales, gerente de Produc-
tos Agrícolas de Casa 
Central, “durante el ciclo 
se fueron presentando 
distintos inconvenientes, 
básicamente climáticos, 
que perjudicaron el resul-
tado final de la cosecha. 
Esto influyó para que la 
recolección sea mucho 
más larga de lo que es 
habitual, llegando hasta 
los últimos días de junio. 
Obviamente, con este pa-
norama fue imposible cal-
cular la logística y llegar a 
tiempo en los momentos 
donde los cupos fueron 
fluidos”.

2) Productividad

“La magnitud de los 
eventos climáticos en 
la provincia de Córdo-
ba para la campaña 

2017/2018, determinaron 
que la producción de 
soja tuviera una caída del 
40%. El volumen total fue 
de 7.914.800 toneladas, 
contra 13.211.600 tone-
ladas del año anterior. El 
rinde promedio de la ac-
tual cosecha de soja fue 
de 20,3 qq./ha., mientras 
que en el ejercicio pasa-
do estuvo en 33 qq./ha., 
precisó José Suárez.

Desde la Sucursal Rosa-
rio se indicó que la pro-
ducción de soja asciende 
a 15 millones de tonela-
das para la zona Núcleo –
se esperaban 21 millones 
de toneladas antes de los 
problemas climáticos- y 
rinde promedio de 21 
qq./ha., según la Bolsa 
de Comercio de Rosario.

Bogo Morales opinó 
que en general “la soja 
cosechada se va a ubicar 
en alrededor de un 50% 
por debajo de un año 
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normal” y argumentó que 
“las cosechas de primera 
y segunda han sufrido 
demasiado a lo largo de 
todo el ciclo y no alcan-
zaron las expectativas 
originales”.

3) Mercado y situación 
del productor

“Argentina es un impor-
tante jugador del mer-
cado internacional. Es el 
tercer productor mundial 
de soja, pero específi-
camente es el principal 
exportador de subpro-
ductos (harinas) y aceite; 
no así de poroto. Ante el 
escenario señalado, se 
reducirá la exportación”, 
dijo José Suárez.

Agregó que “si bien el 
productor padeció en 
esta campaña una pérdi-
da significativa –afectan-
do las economías regio-
nales-, se estima que en 
determinadas zonas pro-
ductoras de la provincia 
mediterránea se deberán 
evaluar los riesgos que se 
asumen al continuar con 
este negocio, por cuanto 
si se vuelve a repetir una 
campaña similar podría 
ser muy drástico, espe-
cialmente para aquellos 
que arrendan campos. En 
este último caso, tendrán 
que renegociar nuevas 
condiciones por los altos 
riesgos y costos que se 
asumen, como también 
por la incertidumbre 
económica del país. 
Debemos recordar que la 
última caída de produc-
ción fue en la campaña 

2008 y desde entonces 
la producciones fueron 
creciendo al igual que 
los rindes, obviamente 
acompañados por tec-
nología, la que permitió 
cambiar la ecuación del 
negocio, además en este 
último tiempo está en 
vigencia el nuevo progra-
ma de reducción de los 
aranceles de exportación 
sumado a esto la incerti-
dumbre respecto al tipo 
de cambio”.

Según los datos del 
ministerio de Agroindus-
tria, aún resta vender el 
37% de la campaña de 
soja 2017/2018, es decir, 
13 millones de toneladas 
aproximadamente. “En 
agosto o septiembre el 
mercado podría tran-
quilizarse en niveles de 
ventas y sería un segun-
do semestre más tran-
quilo con compromisos 
asumidos”, advirtieron 
los operadores de la 
Sucursal Rosario. 

Para Bogo Morales, de 
Casa Central, “la situa-
ción del productor pre-
senta distintos escena-
rios. En algunos casos, lo 
cosechado no alcanzará 
a cubrir sus compromi-
sos y, en otros, les será 
sumamente complicado 
llegar a la cosecha fina”.

4) ¿Qué se ve para la 
campaña 2018/2019?  

“Los valores actuales 
no son tan pesimistas. 
Lógicamente, existen 
expectativas sobre la 
cosecha y Estados 
Unidos viene de cose-
chas récords y proyectan 
otra similar. Si partimos 
desde este punto no hay 
mucha incertidumbre 
en los valores futuros. 

No obstante, queda 
mucho por delante. Se 
transforma en relevante 
conocer cómo continua 
el clima ante la siembra 
americana y cómo ante 
una caída de la produc-
ción nacional los merca-
dos reaccionan en sus 
precios. Por otro lado, 
Brasil, segundo produc-
tor mundial, tuvo récord 
de producción; Paraguay 
accedió a una muy buena 
cosecha. China continúa 
muy activa en la deman-
da, como el resto de los 
países asiáticos. Lo único 
que podría generar algún 
contratiempo, es un 
recorte en la producción 
de la Oferta y Demanda  
Mundial, afectando los 
stocks, o bien nuevas 
barreras arancelarias que 
se estiman aplicar entre 
EE.UU. y China”, mani-
festó Suárez.

Respecto de la futura 
siembra nacional no se 
está evaluando reducir el 
área de cultivo, admitió 
el funcionario cordobés, 
para denotar que a lo 
sumo podría caer en un 
leve porcentaje, depen-
diendo de las condicio-
nes de las zonas. “Si así 
ocurriera sigo siendo 
cauto, por cuanto la 
soja de segunda depen-
de de las condiciones 
climáticas y de las áreas 
productivas”.

La Mesa Comercial de 
Rosario destaca que 
aún es muy pronto para 
estimar la nueva cam-
paña. “Clima mediante 
deberíamos retomar los 
valores de la campa-
ña 2016/2017, con un 
volumen de soja mayor a 
50 millones de toneladas. 
Hay que esperar a que 
pase la cosecha fina para 

poder tener una estima-
ción concreta”. 

Claudio Bogo Morales 
asevera que “los forward 
para el área de influencia 
a Casa Central, Neco-
chea o Bahía Blanca 
están u$s 20 por enci-
ma del año pasado a la 
misma fecha, y el valor 
de referencia del MATba, 
para la posición mayo 
2019 se encuentra a u$s 
27 por encima del valor 
del año pasado a la mis-
ma fecha. La referencia 
la tomamos en dólares, 
ya que la evolución del 
tipo de cambio genera 
confusión. En otro orden, 
es demasiado temprano 
para estimar superficie a 
implantar”. 

5) ¿Retención o venta?

Desde la Sucursal Córdo-
ba observan que actual-
mente el productor está 
restringiendo la oferta por 
diferentes motivos. Por 
un lado, el menor rendi-
miento le hace replantear 
su situación económica 
frente a los compromisos 
asumidos; también debe-
rá evaluar las posibilida-
des de continuar  depen-
diendo de la financiación 
que obtenga. Por otra 
parte, el Gobierno inició 
una reducción de arance-
les de exportación y exis-
te cierta  incertidumbre 
sobre el tipo de cambio.

Para los operadores ro-
sarinos, “con respecto al 
año pasado hay un 15% 
más de soja vendida de 
la nueva campaña”. 

OPINIONES
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“En general, el produc-
tor viene vendiendo en 
base a sus necesida-
des. En nuestra zona de 
influencia la ventana de 
compra se estimó mucho 
más corta de lo que está 
resultando, con lo cual 
les permitió manejarse 
con mucha más calma 
de lo que se creía origi-
nalmente. El movimiento 
del tipo de cambio ayudó 
a retrasar las decisiones 
de venta y le dio la razón 
a los que retrasaron sus 
ventas”, indicó Bogo 
Morales.

La lupa sobre el Maíz

1) Cosecha y clima

“Al igual que la soja, la 
producción de maíz fue 
afectada por la sequía 
estival y las altas tempe-

raturas. Como el fenó-
meno se dio con mayor 
intensidad en el período 
de floración, produjo 
pérdidas considerables”, 
comentó José Suárez, 
desde Córdoba.

“Con el 52% del maíz co-
sechado los rindes están 
en línea con lo estimado. 
De todas formas, la reco-
lección está demorada en 
los maíces tardíos y de 
segunda, por la prioridad 
que sigue teniendo la 
cosecha de soja. Las pri-
meras heladas ya están 
actuando y se espera que 
favorezcan el secado del 
grano en planta”, desta-
caron desde la Sucursal 
Rosario.

Claudio Bogo Morales, 
de Casa Central, indicó 
que “en algunas zonas 

se han visto los mismos 
inconvenientes que sufrió 
la soja, básicamente 
climáticos, con la diferen-
cia de que en el caso del 
maíz fue dejado en planta 
hasta la finalización de la 
cosecha de la oleagino-
sa”.

2) Productividad

La provincia de Córdo-
ba es muy relevante en 
cuanto a producción 
nacional de maíz, pero 
en esta campaña se vio 
afectada en su rendi-
miento. El promedio fue 
de 61,8 qq/ha. Com-
parada con la cosecha 
pasada que fue de 81 
qq/ha, se nota una caída 
del 24%. La producción 
provincial resultó de 
11.171.900 toneladas, es 
decir un recorte de 29% 

en relación con la campa-
ña anterior de 15.799.900 
toneladas.

En la zona de influencia a 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario, el rinde del maíz 
está en el orden de 59 
qq/ha.

“Faltan muchas hectá-
reas por levantar y, más 
aún, hablar de la produc-
tividad de la campaña; 
sobre todo teniendo 
en cuenta la amplitud 
geográfica de la provincia 
de Buenos Aires, donde 
se presentan condiciones 
disímiles”, aclaró Bogo 
Morales.

3) Mercado y situación 
del productor

Para José Suárez, “la 
pérdida de producción 
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afectará al consumo 
interno debido a que la 
exportación continuó par-
ticipando activamente”. 

Al referirse al productor 
maicero señaló dos situa-
ciones diferentes. “Aque-
llos que tuvieron cosecha 
–como sucedió en la 
zona Sur y Sudeste de la 
provincia mediterránea- y 
los que están asumiendo 
pérdidas muy impor-
tantes –zonas Centro y 
Norte- y que se verán 
afectados fuertemente en 
su economía. En el caso 
de estos últimos, de-
berán analizar y evaluar 
cómo continuar y qué 
posibilidades de financia-
ción pueden obtener ante 
un escenario adverso y 
crítico cuando de asumir 
riesgos se trata”.

Desde la Sucursal 
Rosario se denota que 
resta vender el 56% de la 
producción nacional de 
maíz, que está calculada 
en 17 millones de tonela-
das, y que hay retención 
de mercadería por parte 
del productor.

“La realidad del produc-
tor maicero no difiera 
con la del productor 
sojero. Su volumen de 
producción va a estar por 
debajo de lo estimado 
y esto repercutirá en su 
economía. Por suerte, 
el mercado está dan-
do buenas señales en 
cuanto a condiciones y 
precio”, acotó Claudio 
Bogo Morales, de Casa 
Central.

4) ¿Qué se ve para la 
campaña 2018/2019?  

Suárez, de la Sucursal 
Córdoba, advirtió que al 
quitar los aranceles de 
exportación al maíz, per-
mitió mejorar la ecuación 
costo-beneficio, por lo 
que se incrementó el área 
de siembra e incorpo-
rar mayor tecnología, 
y consecuentemente 
beneficiando los rindes 
promedios. “De continuar 
este mismo escenario, y 
acompañado de valores 
internacionales relativa-
mente buenos, el área a 
cultivar –clima mediante- 
sería similar a la campaña 
2017/2018. Asimismo, en 

la actualidad, los valores 
futuros oscilan entre los 
u$s 155/160 y son relati-
vamente buenos para el 
inicio de una estimación 
de siembra”, señaló.

“Aún es muy pronto para 
estimar la nueva campa-
ña de maíz. Si el clima 
acompaña deberíamos 
retomar la superficie del 
año pasado. Primero hay 
que ver qué esperar que 
culmine la siembra de 
trigo para empezar a vis-
lumbrar el panorama para 
el período 2018/2019”, 
dijeron en la Sucursal 
Rosario.

Para Bogo Morales “es 
difícil estimar la real 
intención de siembra, 
aunque el mercado em-
pieza a dar señales que 
impulsen un nuevo creci-
miento de área y produc-
ción. Hoy, si el productor 
quiere calzar una parte 
de su producción, tiene 
un precio interesante 
para hacerlo y con una 
cotización acorde a lo 
que el mercado espera a 
futuro”.

5) ¿Retención o venta?

“Los productores que 
obtuvieron producción y 
su situación económica 
es más estable, y pueden 
operar, están restringien-
do la oferta, por cuanto 
aún existe cierta incer-
tidumbre sobre el com-
portamiento del mercado 
entre oferta y demanda. 
Tal cual lo manifesté an-
teriormente, la exporta-
ción está muy activa y el 
mercado de consumo, si 
bien participa, no gravita. 
Calculamos que en los 
próximos meses de-
mandará con una mayor 
presencia y esto puede 
generar mejoras signi-
ficativas en el valor del 
maíz”, precisó José Suá-
rez, de Córdoba, y cuya 
opinión es muy similar a 
la de sus colegas. 
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La investigación y desa-
rrollo de nuevos híbridos 
se ha visto limitada a un 
número menor de em-
presas, concentrándose 
en una pocas que tienen 
el 80% del mercado y 
muchas pequeñas con 
pocas bolsas cada una.

El panorama del sorgo 
forrajero es algo más 
alentador, aunque no 
exento de dificultades, 
por las que pasa la le-
chería y en menor medi-
da la carne.  Ha sido en 
este segmento de sorgos 
forrajeros que se han vis-
to nuevas posibilidades 
técnicas con los sorgos 
bmr, sorgos fotosensiti-
vos y opciones varias en 
doble propósitos.

Mercado externo

Pese a la apertura del 
mercado chino en 2014, 
Argentina perdió com-
petitividad frente otros 
exportadores y pasó del 
segundo lugar como 
exportador con un 20% 
del mercado, detrás de 
Estados Unidos, a un 
10%, alternando segun-
do y tercer puesto con 
Australia.

Mercado interno

Entre los años 2006 y 
2010 el área sembrada 
de sorgo se duplicó, 
pasando de 0,5 millones 
de hectáreas a 1 millón. 
Aproximadamente, el 
20% del área se desti-
na a la elaboración de 
silos (sorgos graníferos, 
sileros, azucarados) y 
el 80% restante a la 
producción de granos 
de diferentes calidades 
y objetivos, consumo 
animal, uso industrial, 
bioenergía, molienda 
seca y molienda húmeda 
entre otros (Bragachini et 
al, 2012). La demanda de 
sorgo se compone esen-
cialmente de la molienda 
para alimentación y de 
la exportación. Los que 
demandan para molien-
da son principalmente 
firmas dedicadas a la 
producción ganadera y 
lechera, mientras que 
las ventas externas se 
componen principalmen-
te de grandes traders 
internacionales (Dragún 
et al, 2010). 

La principal zona de 
producción de sorgo es 

el NEA (57% mercado), 
seguido por el centro 
este de Córdoba (18% 
mercado), y luego la 
zona oeste de Buenos 
Aires y este de La Pam-
pa (21%) 

Evolución del cultivo en 
Argentina

El sorgo tuvo su épo-
ca dorada en los 70 
y mediados de los 80 
donde la superficie de 
siembra superaba las 2,5 
millones de hectáreas. 
La entrada masiva al 
país del cultivo de soja 
hacia fines de los 80 
desplazó a la ganadería 
hacia otras zonas menos 
productivas y con ella al 
cultivo de sorgo, redu-
ciendo así, y de manera 
considerable, el área 
sembrada. Desde los 90 
hasta el 2005 la falta de 
tecnología (herbicidas 
básicamente) y de bio-
tecnología en sorgo, que 
sí fueron aplicadas en 
maíz y soja,  perpetuaron 
la caída en la superficie 
de siembra aunque a un 
ritmo mucho mas lento 
que en los 80. 

A partir del 2005, la falta 

de certeza de lluvias, 
el acomodamiento de 
los precios internacio-
nales, la cotización en 
pizarra, la posibilidad 
de cerrar negocios con 
precios a futuro y la falta 
de retenciones hicieron 
que el cultivo comience 
una escalada leve pero 
constante, de manera 
tal que en menos de una 
década la superficie au-
mente más que el doble 
(500.000 a 1.200.000 
has.).

No obstante esto, a par-
tir del 2014 se evidenció 
una fuerte caída en la 
siembra de la especie. 
Motivos, los de siem-
pre, precio de pizarra 
inferior a su inmediato 
competidor (maíz) y 
mercado limitado para 
el acopio del grano, más 
la competencia para la 
siembra con maíces no 
transgénicos de menor 
costo relativo de la bolsa 
y/o maíces transgénicos 
sembrados a muy baja 
densidad donde con una 
bolsa se cubre la nece-
sidad 2,5 has, lo mismo 
que ofrece el sorgo.

MEDIOAMBIENTE

Sorgo: desafíos y oportunidades en 
un mercado sin crecimiento.

 La superficie sembrada con sorgo en los últimos años ha ido declinando, el cultivo enfrenta 
diversos desafíos, como son la falta de mercados y precios claros, la entrega del cereal en la 

comercialización, y la competencia del maíz de baja densidad con más alternativas técnicas para 
combatir malezas e insectos con  eventos biotecnológicos.

Por: José Bruniard  y  Esteban Martínez
Criadero de Semillas Híbridas de ACA - Pergamino
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Productividad

Obviamente que hubo 
años mejores y otros 
peores dependiendo si la 
campaña fue húmeda o 
seca, pero como aproxi-
mación y mirando la pro-
ductividad a través de 
los años, el incremento 
de rendimiento promedio 
a nivel país fue de 70 ki-
los por hectárea por año, 
cuadruplicando la pro-
ductividad en 6 décadas. 
Vale decir que el prome-
dio nacional es de 4,5 tn/
ha, pero este valor lejos 
está del potencial que 
puede alcanzar el cultivo 
si se le destinara bue-
nos lotes y un correcto 
manejo como se hace 
con los demás cultivos, 
incrementando así, y de 
manera considerable la 
media a nivel país.

Cabe destacar que la 
reducción del área de 
siembra de los últimos 
años ha restringuido aún 
más al cultivo a áreas 
marginales o submar-
ginales, por cual su 
rendimiento a nivel país 
también se ha visto diez-
mado, no por cuestiones 
genéticas sino de mane-
jo y ambientales.

Estadísticas de siembra 
y rendimientos

El siguiente gráfico 
muestra lo comentado 
anteriormente acerca la 
evolución (e involución) 
del cultivo en argentina 
desde los años 50 a la 

fecha. Eje vertical iz-
quierdo indica hectáreas 
sembradas. Eje vertical 
derecho indica rendi-
miento en tn/ha.

Usos

Los usos del sorgo son 
múltiples y dependen de 
su genética, se puede 
utilizar para consumo 
humano y para la alimen-
tación animal; así mismo 
también posee propieda-
des como insumo para 
la producción de papel, 
adhesivos, refinamiento 
de minerales y elabora-
ción de embutidos, entre 
otros usos industriales.

Tipos de Sorgos

El mejoramiento hizo 
del sorgo un cultivo muy 
versátil ya que la planta 
puede ser utilizada en su 
totalidad, desde los gra-
nos para su exportación 
como su tallo para eta-
nol. La relación panoja/
tallo es lo que define el 
tipo de sorgo y de allí el 
uso que se le dará.

- Granífero: alta relación 
panoja/tallo. La cosecha 
de granos es el princi-
pal objetivo, siendo su 
destino la exportación 
directa, la industria de 
alimentos, y alimentación 
en sistemas de engorde 

intensivo como aporte 
de energía.

- Doble Propósito: 
equilibrada relación 
panoja/tallo. Este hecho 
le confiere la posibili-
dad de cosechar solo 
el grano si la campaña 
fue muy buena, o, caso 
contrario, hacer silo de 
planta entera (de allí que 
sea “doble propósito”). 
Vale destacar que los 
silos confeccionados 
con estos materiales son 
de gran calidad debido 
al importante aporte de 
energía proveniente del 
grano.

- Sileros: baja relación 
panoja/tallo. Son aque-
llos utilizados como 
reserva forrajera, apor-
tan mucho volumen de 
materia verde pero son 
carentes en proteína y 
energía ya que no hay 

suficiente grano para 
compensar. Aquellos 
materiales azucarados 
son los que entrarían en 
esta categoría.

- Forrajeros (Fotosen-
sitivos/BMR): son los 
destinados al pastoreo 
directo. Los fotosensiti-
vos son aquellos donde 
el aporte de grano es 
nulo ya que en general 
no llegan a florecer. En el 
caso de los BMR (Brown 
Mid Rib), se los distingue 
por su nervadura marrón, 
lo cual está dado por el 
bajo contenido de lignina 
en hojas y tallo. Este he-
cho los hace mucho más 
digestible que otros tipos 
de sorgos. Ambos tipos 
de sorgo poseen muy 
buenas características 
para un verdeo estival 
ya que producen mucha 
materia verde, tienen alta 
capacidad de rebrote y 

Panorama Agrícola   

En su Panorama Agrícola Semanal, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires recortó su proyección 
de la producción nacional de sorgo granífero a 2,7 
millones de toneladas, lo que representa una baja 
de 200.000 toneladas con respecto a la estimación 
anterior y el 15,6% menos que las 3,2 millones de 
toneladas recolectadas en la campaña previa.

La entidad señaló que en estos momentos 
continúa la cosecha de lotes en gran parte del país 
con rendimientos que se mantienen “por debajo 
de las expectativas iniciales en regiones con gran 
peso productivo para el cultivo como el NEA y 
Centro-Norte de Santa Fe“, lo que finalmente 
impactó en la estimación de producción.

Fuente: http://www.infocampo.com.ar/la-bolsa-de-cereales-recorto-la-
proyeccion-de-produccion-de-sorgo-a-27-mtn/

Correspondiente al Mercado del 05/07/2018
ESPECIE ROSARIO DÁRSENA NECOCHEA BAHÍA BLANCA
TRIGO 5.900,00 6.400,00 S/C 6.149,00
TRIGO ART. 12 S/C S/C S/C S/C
MAÍZ 4.210,00 S/C 4.231,30 S/C
SORGO 3.500,00 * S/C S/C S/C
GIRASOL 8.390,00 * S/C S/C 8.273,00
SOJA 7.800,00 S/C 7.000,00 S/C

* Estimativo Pizarra Fuente: http://www.ggsa.com.ar/precios/pizarras.html
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una alta relación hoja/
tallo que beneficia el 
consumo directo de los 
animales.

¿Qué son los sorgos 
IMI?

Recientemente fueron 
lanzados al mercado 
sorgos resistentes a las 
imidazolinonas. Se trata 
de una nueva tecnología 
no transgénica que brin-
da protección al cultivo 
en la aplicación de dicho 
herbicida en el lote. 
Cabe mencionar que las 
imidazolinonas ofrecen 
amplio control de male-
zas en estado de post 
emergencia, ingresando 
a la planta por hojas y 
raíces.

Sin dudas, mas allá de la 
penetración que pueda 
tener esta tecnología 
en el mercado, es una 
solución en el manejo del 
lote para el productor, 
y seguramente cubrirá 
una demanda que hace 
tiempo estaba insatis-
fecha dado que si algo 
le faltaba al sorgo era 
poder combatir mejor las 
malezas.

Consideraciones

El sorgo como especie 
no tiene objeciones, es 
muy noble y rústico, 
además de ofrecer usos 
varios.

En Argentina su principal 
limitante es el mercado 

que no ofrece garantías 
para su acopio.

No obstante, el cultivo 
también se ha visto rele-
gado frente a otros dado 
el desconocimiento que 
la gente más joven tiene 
sobre el mismo, como 
así también de los pro-
fesionales del agro que 
poco y nada hacen para 
potenciarlo como se 
merece, quedando esto 
relegado a unas pocas 
personas y semilleros 
que trabajan con serie-
dad y entusiasmo en el 
cultivo. 
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TECNOLOGÍA ACA 727 ACA 729 ACA 717 BMR ACA 718 BMR ACA 711 BMR ACA 712 BMR ACA 764 ACA 730

TIPO DE PLANTA Sudan Sudan Sudan Sudan Silero Silero silero
sudan-
fotosensitivo

TIPO DE HOJAS
Finas y de gran 
sanidad

Finas y muy sanas
Finas y de alta 
sanidad

Finas y muy sanas Finas Finas, alta sanidad
Finas, excelente  
sanidad

Finas

TIPO DE TALLOS Delgados y dulces
Delgados y de alta 
rusticidad

Delgados y dulces
Delgados, 
excelente 
digestibilidad

Dulces
Dulces, alta 
digestibilidad

Muy dulces y  
digestibles

Delgados, 
excelente 
digestibilidad

ALTURA ÓPTIMA 
DE CORTE

Pastoreo 40 a 
50cm. Enfardado 
70 a 100cm

Pastoreo 40 a 
50cm Enfardado 
70 a 100cm

Pastoreo 40 a 
50cm Enfardado 
70 a 100cm

Pastoreo 40 a 
50cm Enfardado 
70 a 100cm

Estado de grano 
lechoso a pastoso

Estado de grano 
lechoso a pastoso

Estado de grano 
lechoso a pastoso

Pastoreo 100 a 
120cm Enfardado 
110 a 130cm

PESO DE 1000 
SEMILLAS (GRS)

27 - 29 29 - 31 26-28 25-27 25 - 27 23-25 26-30 27 - 31

CONTENIDO EN 
LIGNINA

Normal Normal Bajo Bajo Bajo Bajo Normal Medio

PALATABILIDAD Muy Alta Muy Alta Excelente Excelente Excelente Excelente Muy Alta Muy Alta

APTITUD DE USO
Pastoreo directo o 
rotativo. Enfardado 
y ensilado

Pastoreo directo o 
rotativo. Enfardado 
y ensilado

Planteos 
intensivos, 
invernada y 
tambos, pastoreo, 
enfardado y 
ensilado

Planteos 
intensivos, 
invernada y 
tambos, pastoreo, 
enfardado y 
ensilado

Silaje Silaje Silaje y diferido

Pastoreo directo, 
rotativo, diferido. 
Ensilado: 
combinado con 
ACA 710 BMR

ACA 558 ACA 563
CICLO Intermedio intermedio
DÍAS A 50% DE FLORACIÓN 75 - 78 77-79
TIPO DE PANOJA Semicompacta alargada Semicompacta alargada
EXCERSIÓN DE PANOJA (CMS) 20 22
COLOR DE GRANO Castaño Oscuro Castaño Oscuro
CONTENIDO DE TANINO Alto Alto
ALTURA DE PLANTA (MTS) 1,40 1,40
COMPORTAMIENTO A PÁJAROS Muy Bueno Muy Bueno
PLANTA VERDE A COSECHA (STAY GREEN) Muy Bueno Excelente
RASTROJO Gran volumen, alta calidad Excelente volumen, sano
POTENCIAL DE RENDIMIENTO Excelente Excelente

SORGO GRANIFERO
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