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Editorial 

Editorial
Maíz, un rEcurso Estratégico

El maíz –motivo especial de esta publica-
ción- es mucho más que un alimento. 
También es fuente de energía renovable. 

No por nada se ha transformado en el grano 
más cultivado en el mundo y es el segundo más 
importante en Argentina luego de la soja, con 
una participación del 24% de la producción total 
nacional.

Radica su importancia en su valor como forra-
je, biocombustible y materia prima para una cre-
ciente cantidad de industrias y para nuevas tec-
nologías. Tampoco se lo puede soslayar como 
parte de la solución al problema de malezas.

Dada la relevancia del maíz para la economía, 
desde las década de 1990 se vienen generando 
diversas tecnologías que han permitido mejorar 
su proceso productivo así como sus rendimien-
tos. Las innovaciones provienen de instituciones 
públicas como privadas. En el ámbito de éstas 
últimas, la Asociación de Cooperativas Argenti-
nas viene llevando a cabo una intensa actividad 
en investigación y desarrollo a través del Criade-
ro Cooperativo de Semillas Híbridas ubicado en 
Pergamino.

ACA tiene en el mercado 15 híbridos de maíz, 
para diferentes usos, tal los tipo Flint (ACA 2002, 
ACA 514, ACA 530, ACA 580 y ACA 622); Sim-
ple (ACA 493); de tecnología MG RR2 VT Triple 
Pro (ACA 480, ACA 470, ACA 473 y ACA 474); 
MG (ACA 496); MG RR2 (ACA 498 y ACA 468) 
y los VG (ACA VG 48 y ACA VG 49), una nueva 
generación para silaje. 

Cada uno de estos materiales aporta valor 
intrínseco y lo hace requerido por el agricultor y 
el ganadero; como así también por la industria 
local y extranjera, sea para transformarlo en ali-
mento y/o energía. A modo de muestra, ACA Bio 
es un ejemplo cabal e integral de la importancia 
del maíz para obtener bioetanol con destino al 
corte de combustibles fósiles y, a la vez, produ-
cir granos destilados (seco y húmedo) para la 
alimentación del ganado, y gas carbónico para 
la industria de gaseosas.

Este simple ejemplo denota que el maíz es 
un cultivo estratégico para el desarrollo por su 
capacidad de generar empleo, inversiones y por 
las innumerables oportunidades de crecimiento 
y progreso que ofrece. 
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Panorama del mercado 
mundial de maíz

Tal vez esto sea aún 
más significativo al 
considerar que tiene 

lugar en el marco de una 
producción mundial que 
marca un récord histórico. 
Se espera un volumen 
total de 1.065 millones de 
toneladas, lo cual repre-
senta un 10% más que 
en el ciclo 2015/16. La 
gran cosecha de Estados 
Unidos, primer productor 
mundial con 385 millones 
de toneladas, explica 
buena parte de este fenó-
meno. El país del norte es 

responsable de 40 de los 
100 millones de toneladas 
que se habrán producido 
en el mundo al culminar 
esta campaña.

Brasil

En lo que respecta a Bra-
sil, el país vecino espera 
una producción cercana a 
los 96 millones de tonela-
das en la actual campaña, 
de las cuales exportará 
34. La safrinha o maíz de 
segunda, se encuentra 
aún en una etapa muy 

temprana, aunque amena-
za con ser muy importan-
te y podría incluso elevar 
la producción proyectada. 
Un mayor aporte de maíz 
brasileño al mundo sería 
sin dudas un factor bajista 
para los precios. Por el 
momento, la calidad de 
los granos recolectados 
viene siendo más bien po-
bre, y ante este escenario, 
lo más probable es que 
los productores retengan 
la mercadería hasta que 
puedan mezclarla con 
granos de mejor calidad y 

embarcarla sin problemas 
al exterior. Adicionalmen-
te, las turbulencias políti-
cas que transita el gigante 
sudamericano alimentan 
la incertidumbre de los 
productores, de cara a 
la próxima campaña. En 
este sentido, la agenda 
legislativa podría verse 
alterada justo cuando el 
Congreso debe debatir 
cuestiones relativas a 
infraestructura, impuestos 
y normativas muy relevan-
tes para el sector agrope-
cuario.

maíz

por: pablo ghirardi
Director de Comercio Exterior ACA

La cosecha de maíz 2016/17 se encuentra en un período de definiciones, ya que aún resta levantar 
buena parte del área en Argentina y Brasil. Para poner en perspectiva la fuerte relevancia de estos 

dos países en el mercado internacional, cabe señalar que han pasado de concentrar el 35% de las 
exportaciones mundiales en el promedio 2012-2016, al 39% en la campaña 2016/17 y pasarán al 

41% en la 2017/18, completando así el top 3 de países exportadores detrás de EE.UU. 



¿Y en nuestros 
pagos?

En nuestro país los resul-
tados de la cosecha vie-
nen siendo alentadores, 
ya que con un avance del 
36% del área, los rindes 
se ubican por encima del 
promedio de los últimos 
5 años en la mayoría de 
las regiones. Esto permite 
proyectar un volumen de 
producción cercano a los 
40 millones de toneladas, 
de los cuales se exporta-
rían unos 28. El cambio 
de escenario político y 
económico ocurrido luego 
de las elecciones de Di-
ciembre de 2015, mejoró 
significativamente las 
condiciones comerciales 
respecto de lo que venía 
ocurriendo en campa-
ñas previas, y convirtió 
al maíz en el cultivo más 
rentable para el productor 
agropecuario argentino. 
La eliminación de cupos y 
derechos de exportación, 
sumado a la mejora en el 
tipo de cambio, resultaron 
en una notable mejora 
en el margen bruto del 
cereal. Naturalmente, los 
productores respondieron 
positivamente a este nue-
vo esquema de incenti-
vos, siendo el efecto más 
visible el aumento de un 
40% en la superficie sem-
brada con maíz durante 
la actual campaña, la cual 
alcanzó los 5,1 millones 
de hectáreas. Adicional-
mente se pudieron recu-
perar los esquemas de 

rotación con gramíneas, 
práctica que se había per-
dido por falta de margen 
en campañas anteriores, 
y que ahora colabora con 
la sustentabilidad de los 
lotes a mediano y largo 
plazo. Esta situación abre 
un panorama muy alen-
tador para las próximas 
campañas, en las cuales 
los productores locales 
apostarán de lleno a la 
adopción de nuevas tec-
nologías. 

reservas y ajuste

La mayor disponibilidad 
del cereal a nivel inter-
nacional generó que las 
reservas mundiales hayan 
crecido notablemente en 
los últimos años, alcan-
zando la mayor relación 
stock/consumo de los úl-
timos 15 años, al ubicarse 
en el 22%. Por supues-
to, el gran acopiador es 
China, que llegó a poseer 
en la campaña pasada el 
52% de las existencias 
mundiales, según datos 
del USDA. Si bien nadie 
parece estar en condicio-
nes de afirmar a ciencia 
cierta cuánto maíz tiene 
almacenado el gobierno 
chino ni en qué condicio-
nes se encuentra, lo cierto 
es que recientemente ha 
anunciado una reducción 
paulatina de sus stocks 
estratégicos. Se espera 
que la campaña 2017/18 
finalice con un stock mun-
dial de 195 millones de 
toneladas, marcando una 
caída del 13% respecto 
al presente ciclo. Esto 
equivale a un recorte de 
29 millones de toneladas, 
20 de las cuales corres-
ponderán a reducciones 
hechas por el gigante 
asiático.

De cara a lo que será la 
campaña 2017/18, se 
espera un leve ajuste a 

la baja en la producción 
mundial, con un volumen 
de 1.034 millones de 
toneladas. El gran foco de 
atención hoy, es el avance 
de la  cobertura de la 
intención de siembra en 
Estados Unidos. El último 
informe del USDA indica-
ba que al 21 de Mayo se 
había sembrado el 84% 
de la superficie estimada, 
y que el maíz emergido 
alcanzaba al 55%. Si 
bien ambos valores son 
normales para esta época 
del año, persisten los 
comentarios respecto de 
que no se podrá cumplir 
la intención de siembra. El 
maíz del Midwest sembra-
do entre los últimos días 
de Abril y los primeros de 
Mayo estuvo expuesto a 
un clima excesivamente 
húmedo y fresco, lo cual 
alimenta la idea de que la 
necesidad de resiembra 
se encuentra a niveles 
altos en términos históri-
cos. Adicionalmente los 
pronósticos meteoroló-
gicos de más largo plazo 
son poco alentadores, y 
muestran que Junio será 
un mes predominante-
mente húmedo, con lo 
cual se complicaría el 
avance de siembra y de 
resiembra. De cumplirse 
este escenario, parte de 
la superficie proyectada 
para el maíz no llegará a 
sembrarse y necesaria-
mente pasará a soja, con 
el correspondiente impac-
to alcista en los precios 
del cereal, y el hundimien-
to del de la oleaginosa. 

Maíz y biocombustible

En lo que respecta al uso 
de maíz para la produc-
ción de biocombustibles 
en Estados Unidos, la 
primera mitad del año co-
mercial (Sep.-Feb.) mos-
tró un volumen de pro-

ducción de la industria del 
bioetanol 3,6% superior 
al mismo período del año 
anterior. El dato anualiza-
do muestra 4 años con-
secutivos de crecimiento 
a una tasa promedio del 
4%, lo cual significa que 
este año Estados Unidos 
utilizará unas 107 millones 
de toneladas de maíz para 
producción de bioetanol. 
La regulación de ese país 
pone un techo a la canti-
dad de etanol producido 
a partir de maíz, ubicado 
desde 2007 en 15 mil mi-
llones de galones al año. 
Esto equivale a destinar 
cerca de 135 millones de 
toneladas de granos a ese 
uso, lo cual tiene como 
objetivo limitar los efectos 
del mercado de biocom-
bustibles sobre la disponi-
bilidad de maíz para otros 
destinos, en especial el 
consumo humano.

Si bien el país del norte 
exporta sólo el 6% de 
su producción de etanol 
de maíz, recientemente 
se ha enfrentado a un 
panorama externo más 
complejo. China se ha 
convertido en un expor-
tador neto, con ventas 
externas durante Abril que 
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Se espera un 
volumen total de 

1.065 millones de 
toneladas, lo cual 

representa un 10% 
más que en el ciclo 

2015/16



8 Acaecer

crecieron 1.183% res-
pecto del mismo mes del 
año pasado, mientras las 
importaciones se redu-
jeron casi a cero. Ade-
más, Brasil endureció los 
requisitos formales para 
los importadores locales, 
con el objetivo de reducir 
las importaciones desde 
Estados Unidos. Con 
todo, los datos alentado-
res respecto al mercado 
interno muestran buenos 
augurios para la deman-
da de maíz por parte de 
la industria estadouniden-
se de biocombustibles.

Exportaciones de 
aca

ACA está acompañando 
el posicionamiento de Ar-
gentina como uno de los 
principales exportadores 
de maíz; hasta el momen-
to, llevamos comerciali-
zadas más de un millón 
de toneladas, lo que 
representa un incremento 
del 55% en relación con 
el volumen exportado 
en la campaña anterior, 
cifra que seguramente se 
aumentará significativa-
mente, ya que recién han 
transcurrido 3 meses del 
año comercial de maíz. 

Los principales desti-
nos a los que enviamos 
el maíz de nuestros 
productores durante el 
último año fueron Cuba, 
Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes, Omán, España, 
Reino Unido, Vietnam, 
Brasil, Argelia, Sudáfrica 
y Malasia. 

De cara al futuro, sin du-
das los mayores desafíos 
pasarán por resolver los 
problemas de logística 

que se originan a par-
tir del incremento de la 
producción agrícola en el 
país, ya que la inversión 
pública en infraestructura 
permaneció posterga-
da durante más de una 
década, y el vertiginoso 
cambio que hubo en la 
tendencia productiva del 
país, que mutó de un 
ciclo contractivo a uno 
marcadamente expan-
sivo en respuesta a los 
cambios en las políticas 
públicas que sobrevi-
nieron con el cambio de 
gobierno,  provocó que la 
capacidad de embarque 
del país no esté acorde 
a los nuevos volúmenes 
de producción. En este 
sentido, ACA avanza con 
sus planes de inversión 
en un nuevo puerto en 
Timbúes, así como tam-
bién sobre el incremento 
del ritmo de carga y en 
la capacidad de alma-
cenaje en el puerto de 
Necochea, haciendo así 
su aporte para agilizar la 
comercialización de la 
producción agropecuaria 
de sus productores. 

maíz
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El maíz flint en 
argentina

El cultivo de maíz en la Ar-
gentina es uno de los tres 
cultivos más importantes 
por volumen e ingresos 
para el país y el productor.

Desde el punto de vista 
de la tecnología el maíz es 
quien concentra la mayor 
cantidad de esfuerzos y 
logros, que se han tradu-
cido en que el maíz sea el 
cultivo de mayor aumento 
de rendimiento en los 
últimos 40 años.

Los mayores avances 
se lograron por una 
combinación de mejora 
genética, impacto de la 
biotecnología, siembra 
directa y mayor utilización 
de insumos.

La producción argentina 
de maíz en los años 90´s 
estaba en el orden de los  
8 millones de toneladas 
anuales, en la campaña 
2016/17 se espera una 
producción de 35 millones 
de toneladas con un rinde 
promedio de 7.800 kilos/
hectárea.

Hasta la década del 80 el 
tipo de maíz que predomi-
naba en la Argentina era 
el conocido como maíz 
plata, también llamado 
flint, colorado. Poste-

riormente se comenzó a 
introducir germoplasma 
de tipo dentado y sedi-
mentado en búsqueda 
de mayor potencial de 
rendimiento, lo cual fue 
dejando al maíz flint como 
un cultivo especial.

El maíz duro o Flint es 
utilizado por la industria 
de molienda seca, para 
la obtención de polenta, 
pero sus usos se han 
multiplicado progresiva-
mente, se lo emplea para 
la fabricación de cereales 
para desayuno o como 
alimento para animales.

Mientras los maíces se-
midentados ocupaban el 
grueso de la superficie en 
Argentina se desarrolló un 
mercado de producción 
de maíz flint bajo contra-
tos con identidad preser-
vada, que se exporta.

Hay unos pocos progra-
mas de mejoramiento que 
han continuado la bús-
queda de mayores rendi-
mientos y han mantenido 
las características espe-
ciales de los maíces Flint 
o Plata que los hacen tan 
valiosos. Los maíces Flint 
además en algunos casos 
se encuentran en híbridos  
no OGM (Organismos Ge-
néticamente Modificados), 
y así se logra  exportar 

con destino a la UE alre-
dedor de 400.000 tonela-
das anuales, y la Argenti-
na es el único productor a 
nivel mundial.

Recientemente se han 
resaltado sus altos niveles 
de pigmentos carotenoi-
des y el potencial que 
tendría el maíz colorado, 
para la prevención de la 
enfermedad de la degene-
ración macular. 

También se ha mencio-
nado la posibilidad de la 
producción de huevos 
funcionales, con mayores 
pigmentos carotenoides 
y mejor coloración de los 
huevos de gallina. 

El maíz pasó de ser en 
sus inicios un alimento 
directo de consumo hu-
mano, a evolucionar en un 
alimento para animales, y 
hoy en día tienen más de 
mil aplicaciones, en todo 
tipo de aplicaciones des-
de combustible, bioplás-
ticos, hasta participar en 
cientos de alimentos de 
consumo diario.

composición química 
del Maíz

El grano de maíz tradicio-
nal está compuesto por 
un 70 a 75% de almidón, 
8 a 10% de proteína y 4 a 
5% de aceite, contenidos 

calidad, composición 
química y usos

por: José M. Bruniard y Mauro Meier*
*Programas mejoramiento en Criadero Pergamino de la 

asociación de Cooperativas argentina

el maíz pasó de ser 
en sus inicios un 
alimento directo de 
consumo humano, 
a evolucionar en 
un alimento para 
animales, y hoy en 
día tienen más de 
mil aplicaciones

iNformE | Maiz flint
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en tres estructuras: el 
germen (embrión), el en-
dosperma y el pericarpio.

El germen constituye el 
10 al 12% del peso seco 
y contiene el 83% de los 
lípidos y el 26% de la 
proteína del grano. 

El endosperma cons-
tituye el 80% del peso 
seco y contiene el 98 del 
almidón y el 74% de las 
proteínas del grano. 

El pericarpio constituye el 
5 al 6% del peso seco e 
incluye todos los tejidos 
de cobertura exterior, 
con un 100% de fibras 
vegetales.

contenido de 
Pigmentos 
carotenoides y color 
en maíz

La coloración del gra-
no de maíz se debe 
fundamentalmente a la 
presencia de pigmentos 
carotenoides (xantofilas 
y carotenos) en el endos-
perma (3). 

Las fábricas de balan-
ceados prefieren el maíz 

colorado ya que las xan-
tofilas imparten un color 
deseable a la yema de los 
huevos y a la piel de los 
parrilleros sin necesidad 
de agregar colorantes 
sintéticos a las raciones. 
La industria de la molien-
da seca también requiere 
este tipo de maíz para 
alguno de sus productos 
tales como la harina para 
polenta (4), en la que el 
factor de calidad prepon-
derante es la coloración 
anaranjada intensa. Por 
otra parte los carotenos 
son precursores de la 
vitamina A y funcionan 
también como antioxi-
dantes. Estos últimos 
compuestos están adqui-
riendo relevancia como 
protectores de la salud 
(4). Es decir que el maíz 
es una fuente natural de 
importantes componen-
tes dietarios tales como 
pigmentos, vitaminas y 
antioxidantes (5).

Tanto los seres humanos 
como los animales son 
incapaces de sintetizar 
carotenoides y deben asi-
milarlos a través de sus 
dietas. El maíz es el único 

pericarpio
endosperma
almidón y Proteína de 
baja calidad

embrión
aceite y Proteína de 
alta calidad

figura 3: Estructura del grano de maíz
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alimento para animales 
disponible en grandes 
cantidades sin altos nive-
les de fibra (6, 7).

Los carotenoides, como 
la luteína y la zeaxantina, 
que le dan la coloración 
a los granos de maíz,  
actúan como antioxidan-
tes o filtros para la luz 
azul en el ojo humano. 
La falta de estos carote-
noides en el ojo puede 
ser una de las causas de 
la degeneración macular 
que afecta el centro del 
campo de visión e impide 
ver detalles finos. Una 
de las recomendaciones 
para mitigar estos efec-
tos es incluir en la dieta 
huevos con alta concen-
tración de pigmentos 
carotenoides, en particu-
lar las luteinas. En este 
sentido se han realizado 
diversos estudios en 

gallinas ponedoras  que 
han demostrado que una 
alimentación con maíz 
colorado puede aumen-
tar hasta cuatro veces 
la concentración de 
carotenoides en la yema 
del huevo con respecto 
a huevos provenientes 
de una alimentación con 
maíces convencionales 
amarillos (8).

Estudios médicos han 
comprobado que la su-
plementación oral de lu-

teína y zeaxantina mejora 
la hidratación de la piel, 
así como la protección 
ante los rayos UV solares 
y la peroxidación lipídica 
de la piel (9).

coproductos

Del germen de maíz se 
extrae un aceite que es 
reconocido como uno 
de los de mejor calidad, 
superior a la mayoría 
de los obtenidos de las 
oleaginosas. 

Como residuo queda una 
torta, rica en proteína 
y otros nutrientes, que 
se usa en alimentación 
animal. El gluten meal 
está constituido por la 
fracción proteica que se 
separa de la lechada de 
almidón en la centrifuga-
ción. Se emplea princi-
palmente en la alimenta-
ción de aves. Contiene 
alrededor de 60% de 
proteína y la mayor parte 
de los pigmentos carote-
noides del grano original. 

El gluten feed se obtiene 
mezclando la porción 
fibrosa del grano, las 
proteínas solubilizadas en 
la maceración y la torta 
de extracción del aceite. 
Contiene un mínimo de 
21% de proteína y se 
usa para alimentación de 
ganado. 

sub productos cantidad

  Etanol 37.25 litros
  Almidón 67 kilos

  Anhídrido carbónico 30.35 kg
  Germen 9 kilos

  Gluten meal 8 kilos
Glute feed 16 kilos

total 100 kg de maíz

Subproductos que se obtienen a partir de 100 kg maíz
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Producción, 
trazabilidad, y bases 
de comercialización
por: ing. agr. andrés pereyra*
*Programas mejoramiento en Criadero Pergamino de la 
asociación de Cooperativas argentina

Mercados 

La producción de maíz 
flint en Argentina es bajo 
contrato entre producto-
res y  empresas exporta-
doras o molinos locales. 
En estos contratos se 
contempla la entrega de 
la semilla más otros insu-
mos, agroquímicos y/fer-
tilizantes. En el momento 
de cosecha se considera 
el agregado de un plus 
en el precio a cambio de 
cumplir con los requisitos 
de calidad que dicta la 
norma XXIX (ver Anexo I)  
y además que la merca-
dería sea libre de transgé-
nicos (OGM).

La producción de nuestro 
país se destina la mayor 
parte a la exportación, 
siendo el principal desti-
no Europa. Las empresas 
exportadoras que partici-
pan en este mercado son 
ACA, Cargill, Dreyfus en-
tre otras y dentro de las 
que los importadores se 
pueden mencionar  una 
española, DACSA, y otra 
holandesa, Codrico. 

A nivel mundial somos los 
únicos productores  con 
cantidad y calidad y se 
estima que se siembran 

alrededor de 100.000 
hectáreas de maíz Flint 
de las cuales la mayor 
parte se exporta a Europa 
y se consume en forma 
de cereal de desayuno.

En el mercado interno 
participan  empresas 
grandes y pequeñas, 
entre las que se pueden 
mencionar  ARCOR, Am-
bev, Pepsico, Cereales 3 
Arroyos, Molinos Rivara, 
entre otros. Estas empre-
sas derivan diferentes y 
variados productos desde 
harina de maíz a grits, 
para cerveza.  También 
se generan una serie 
de subproductos como  
aceite y otros para la 
alimentación animal.

Maíz flint con 
trazabilidad en aca

La producción de Maíz 
Flint para la exportación 
se origina en los campos 
en las zonas de Córdo-
ba, Santa Fe, Buenos 
Aires, Entre Ríos y San 
Luis. Esta producción es 
auditada y controlada 
por una empresa externa 
especializada en este tipo 
de actividades.

Inicialmente se reúne la 
información de arte del 
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cliente, el listado com-
pleto que incluirá nombre 
del campo, identificación 
del lote, cantidad de 
hectáreas, ubicación y te-
léfono de la persona con 
quien contactarnos para 
hacer la visita a campo.

ACA lleva un archivo por 
productor /campo que  
se presenta al auditor 
para que al momento de 
la auditoria tenga la in-
formación necesaria para 
llevar a cabo la misma.

El producto se carga en 
camiones a los acopios 
habilitados o directamen-
te al puerto de Villa Cons-
titución desde  donde se 
embarca a buques de 
ultramar.

Los pasos de la 
producción se 
resumen en 4 etapas:

Etapa 1:

Se controla que la 
semilla híbrida que se 
va a usar este libre de 
transgénicos.

Etapa 2:

Floración, en esta etapa 
se efectúa las tareas de 
auditoria de documentos 
y registros y se hace la 
inspección a campo, 
y muestreo del 20% 
del área en esta etapa. 
También se controla el 
aislamiento del lote que 
debe estar a unos 300 
metros de otros maíces.

Etapa 3:

Periodo de maduración, 
durante esta etapa se 
continua la auditoria y 
toma de registros, se 

realizan la inspección y 
muestreos de los  lotes 
del 100% de la superfi-
cie. Se desgranan  y se 
procede armar muestras 
cada 250 hectáreas 
para luego enviarlas al 
laboratorio para su aná-
lisis mediante la técnica 
de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR), 
que sirve para detectar 
la presencia de OGM.

Etapa 4: recepción y 
acopio

Auditoria de la Planta 
de almacenamiento, se 
evalúa el estado general 
de las instalaciones, de 
los sistemas de trans-
portación y distribución 
para de esta forma de-
tectar potenciales ries-
gos de contaminación 
externa en el manejo del 
producto involucrado en 
el programa y así tener 
protegida la mercadería 
hasta el despacho a 
puerto.

En la recepción se 
dispone de personal 
capacitado en la Terminal 
Portuaria de Villa Cons-
titución, con el objeto 
de verificar el estado de 
limpieza de los circuitos 
de recepción, movimien-
tos, transporte y distri-
bución, detectando de 
esta forma potenciales 
riesgos de contaminación 
externa en el manejo del 
producto involucrado en 
el programa y realizar 
el muestro correspon-
diente para conformar 
los distintos lotes sean 
representativos. El 
muestreo se llevara a 
cabo camión por camión 
y se armaran lotes de 

1000 tn para realizar los 
análisis correspondientes 
tanto para análisis físicos 
como para la detección 
de OGM. Los limites son 
muy estrictos y deben ser 
menores a 0.1 %.

comercialización y 
precios del maíz Flint 

La comercialización tiene 
distintas modalidades 
para el recibo y el pago. 
Dentro del pago lo prin-
cipal es estipular el pago 
del plus sobre el precio 
de la pizarra de maíz 
que  es de 15 a 25 U$S/
Tn y las condiciones de 
entregas que se estipulan 

tratando que sean según 
los embarques previstos 
por los acuerdos entre 
exportadores e importa-
dores.

Cabe mencionar que 
ACA es un claro partici-
pante en este negocio ya 
que desde la campaña 
1997/98 tiene armado un 
plan de negocio denomi-
nado PLAN FLINT para 
sostener su demanda 
externa. 

norMa XXiX 

1- Defínese 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. 

A los efectos analíticos se considerarán granos Flint 
o Plata aquellos que cumplan lo siguiente: 

a)  Su corona no presente hendidura. 

b)  En un corte longitudinal, su endosperma  
presente una parte central harinosa, rodeada de 
una parte córnea; esta última 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%) (Expresado 
en unidades), con una tolerancia de MENOS TRES 
POR CIENTO (-3%). 

Además, deberá presentar las siguientes 
especificaciones analíticas: 

 -  Test de Flotación máximo: VEINTICINCO 
POR CIENTO (25%) (Según especificaciones 
descriptas en Norma XXVI (Metodologías Varias) 
punto 11 METODO DE REFERENCIA PARA LA 
DETERMINACION DEL INDICE DE FLOTACION. 

-  Peso Hectolítrico mínimo (en Kg/hl): SETENTA Y 
SEIS (76,00) (según metodología descripta en Norma 
XXVI – Metodologías Varias de la Resolución Nº 1075 
del 12 de Diciembre de 1994 de la ex SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA).

Anexo I

iNformE | Maiz flint
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Mejora genética del 
en la Argentina
por: ings. agrs. agustin galaretto y ricardo van Becelaere*
*mejoradores de maíz de la asociación de Cooperativas argentinas

La mejora de la ca-
lidad del grano de 
maíz es sin dudas 

un desafío complejo, 
donde el componente 
genético juega un rol 
más que importante. De 
hecho, todo el nitrógeno 
almacenado en el grano 
de maíz se encuentra 
organizado en distin-
tos tipos y subtipos de 
proteínas. Dentro de esta 
clasificación, las prolami-
nas o más comúnmente 
conocidas como zeínas, 
son el tipo de proteína 
predominante, que a 
su vez en función de su 
peso molecular y confi-
guración de aminoácidos, 
pueden diferenciarse en 
α, β, γ, y δ-zeínas. La 
cantidad y proporción 
relativa de las zeínas 
afecta las propiedades de 
la calidad de grano como 
ser la dureza, la densidad 
de grano y la vitrosidad. 
Todos estos paráme-
tros son importantes en 
la determinación de la 
calidad Flint. Además de 
las mencionadas, otras 
características como 
el tamaño y forma de 
grano, y el contenido de 
pigmentos son también 
tenidas en cuenta. 

El Programa de Mejora-
miento de Maíz de ACA 
lleva más de 25 años 
desarrollando y selec-

cionando germoplasma 
de maíz de alta calidad. 
Dentro de los diversos 
objetivos, se conjuga la 
obtención de híbridos de 
alta calidad, el aumen-
to del rendimiento y la 
adaptación a las distintas 
regiones de nuestro país. 
El hecho de contar con 
un programa de tantos 
años de continuidad, 
constituye una fortaleza a 
la hora de generar nuevas 
combinaciones genéti-
cas para el desarrollo de 
líneas e híbridos de alta 
calidad. También, poder 
contar con un laboratorio 
propio de marcadores 
moleculares, nos permi-
te hacer la trazabilidad 
adecuada para garantizar 
la exclusión de todo tipo 
de eventos transgénicos 
que puedan impedir la 
comercialización a países 
europeos.

Actualmente el portfolio 
de maíz de ACA cuenta 
con 5 híbridos de calidad 
Flint: ACA 514, ACA 530, 
ACA 2002, ACA 580 y 
ACA 622. Como resulta-
do de años de ensayos 
en distintas localidades, 
hemos clasificado nues-
tros híbridos según su 
adaptación a 4 grandes 
regiones: Norte, Centro-
Norte, Centro-Sur y Sur. 
Para la región Norte se 
recomiendan los híbridos 

Tropicales (ACA 622) 
o Templados x Tropi-
cal (ACA 580), que se 
destacan por su toleran-
cia a las enfermedades 
características de bajas 
latitudes. En la región 
Centro Norte, se suman 
a ACA 580, los híbridos 
templados ACA 530 y 
ACA 2002. Para la región 
Centro Sur se agrega el 
híbrido ACA 514, al igual 
que para la región Sur 
donde se recomiendan 
únicamente ACA 2002 y 
ACA 514. Se han genera-
do también recomenda-
ciones acerca de la fecha 
y densidad de siembra 
para cada región.

Cabe mencionar que, 
tradicionalmente, los 
híbridos de maíz Flint 
presentaban característi-

cas desfavorables como 
mayor susceptibilidad a 
vuelco o menor produc-
tividad. Pero a lo largo 
de estos años, la brecha 
existente entre maíces 
de calidad respecto a 
los maíces dentados 
se ha ido reduciendo, 
hasta encontrarse hoy 
ensayos comparativos 
donde los dos tipos de 
híbridos se intercalan en 
el ranking de rendimiento. 
A modo de ejemplo, en 
la campaña 2015/16 en 
la zona Norte y conside-
rando un promedio de 
4 localidades, el híbrido 
ACA 580 no se diferenció 

Maiz flint | iNformE  
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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

significativamente de los 
testigos y experimentales 
de grano dentado que 
se ubicaron al tope del 
ensayo. De igual manera,  
en ensayos realizados 
en esta última campaña 
la localidad de Zavalla, 
Provincia de Santa Fe, los 
híbridos ACA 514 y ACA 
530 estuvieron al mismo 
nivel de rendimiento que 
testigos dentados de la 
competencia. Existieron 
en cambio, diferencias 
respecto a la calidad de 
grano en parámetros 
de importancia para la 
industria Flint:

Las menores brechas 
de rendimiento entre 
híbridos Flint y denta-
dos agregan un factor 
más que importante a la 
cadena de producción 
y comercialización de 
esta especialidad. Este 
progreso, sumado a las 
buenas prácticas de ma-
nejo, elección de lote y la 
aplicación de protocolos 
de producción, bridan al 
productor una alternativa 
interesante y competitiva 
para lograr un producto 
diferenciado de calidad y 
con altos rendimientos. 

HiBriDo PEso 
HEctoLítrico

ínDicE DE 
FLotacion VitrEosiDaD rEtEnciÓn 

En zaranDa

aca 514 79.3 +2.6 2 +16 96 +79 69 +33

aca 530 79.7 +3.0 5 +13 87 +70 50 +14

 Híbridos 
Dentados 76.7 18 17 36
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La ausencia y falta 
de conocimiento así 
como de las herra-

mientas y tecnologías 
desarrolladas entorno a 
maximizar el potencial, 
son la causa principal de 
los bajos rendimientos en 
maíz.

Si tenemos en cuenta que 
las variables pueden ser 
múltiples como el clima, 
Nitrógeno, Híbrido, Culti-
vo Antecesor, Densidad, 
Tipo de labranza, historial 
del lote, etc, hoy por hoy 
lo que se busca es lograr 
la mayor estabilidad de 
un híbrido a lo largo y a 

lo ancho de la zona de 
producción de maíz en 
Argentina y para ello el 
Area de Desarrollo de 
ACA Semillas cuenta con 
una Red Interna en la que 
participan los CDC, las 
Cooperativas, y participa 
en una Red externa con 
entidades como INTA, AA-
PRESID, etc.

La importancia de poder 
participar y “estar” en 
distintas localidades sirve 
como dato informativo 
del comportamiento de 
nuestros materiales en la 
diversidad de ambientes 
a lo que se los expone, 

siempre se coordinan re-
corridas con los técnicos 
a cargo de estos ensayos 
para así poder caracteri-
zar el perfil sanitario, pro-
ductivo  y poder detectar 
así alguna anomalía para 
una posterior recomenda-
ción.

aLtos PotEnciaLEs
Al momento de buscar al-
tos rendimientos, hacien-
do una buena lectura del 
lote y conociendo el po-
tencial que tienen nues-
tros híbridos comerciales  
se pueden manejar distin-
tas densidades. En el área 
Desarrollo de Semillas 
llevamos a cabo una RED 
de Ensayos de Densida-
des, en distintas localida-
des, que van desde las 40 
mil pl/ha hasta las 100 mil 
pl/ha. El comportamiento 
de nuestros híbridos elite 
en los mejores ambientes 
se puede apreciar en los 
siguientes gráficos.

Como se puede obser-
var en estos gráficos, 
tenemos nuestros cuatro 
hibridos de alto potencial 
de rendimiento como 
lo son ACA 470VT3Pro, 
ACA 474VT3Pro, ACA473 
VT3Pro y ACA 480VT3Pro 
en donde en el eje hori-
zontal (eje X) tenemos las 
distintas densidades, en 
el eje vertical (eje Y)  el 

rendimiento.

Para estos casos, es 
notorio que entre 60 y 80 
mil plantas se obtienen 
los mejores resultados y 
se exploran los mas altos 
rendimientos.

Cabe aclarar que  para 
estos casos puntualeslas 
fechas de siembra reco-
mendadas son temprana, 
y puntualmente en lotes 
donde los híbridos pue-
den explotar su potencial. 
Es por ello que los mate-
riales que recomendamos 
son aquellos que están 
genéticamente prepara-
dos para poder aprove-
char estas condiciones y 
dar el salto de rendimien-
to esperado.

Cuando nos encontre-
mos en ambientes de alto 
potencial y un manejo de 
tecnología aplicada acor-
de, haciendo una buena 
lectura del lote, (análisis 
de suelo, milímetros anua-
les, densidad, rendimiento 
objetivo), los hibridos: 
ACA 470 VT3Pro, ACA 
474 VT3Pro, ACA 473 VT-
3Pro y ACA  480 VT3Pro, 
nos dan la tranquilidad 
de que vamos a poder 
transformar en altos 
rendimientos todas las 
variables que nos ofrece 
el ambiente. 

Maíz: Híbridos 
de alto potencial

Cuando hablamos de explotar el potencial productivo de una gramínea, es común relacionarlo con 
su manejo nutricional. Sin embargo el rendimiento y/o productividad para el caso del maíz no solo 

depende de la nutrición, sino del resultado de la combinación de múltiples factores (interacción 
Genotipo-Ambiente).

HíBridos

por: andres ibarra / ing. agr. Fernando Mrozek / ing. agr. lucas listello 

RED INTERNA 
SIEMBRA 

TEMPRANA 
CAMPAÑA 

15-16
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HíBridos

Pergamino. Siembra Temprana 16-17
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Disponibilidad de zinc y respuesta 
a la Fertilización
del Maíz en el Sur de Córdoba

fErtilizaCiÓN

introDuccion 

En Río Cuarto, los rendi-
miento de maíz pasaron 
de 2.500 a 7.000 kg/ha 
en los últimos 15 años, 
lo que triplicó la extrac-
ción de nutrientes de los 
suelos. Paralelamente los 
productores fertilizan con 
fósforo y nitrógeno en 
cantidades insuficientes 
en relación con la extrac-
ción y sin agregar otros 
nutrientes necesarios 
como el azufre, magnesio 
o micro elementos como 
zinc. 

El aumento de la produc-
tividad agrícola y la baja 
reposición de nutrientes 
realizada en los últimos 
años han generado una 
elevada exportación de 
nutrientes desde los sue-
los más productivos de la 
Argentina.

Ya algunos investigado-
res han señalado que en 
Córdoba varios micronu-
trientes presentan baja 
disponibilidad en el suelo, 
siendo el zinc (Zn) uno 
de los más críticos. Si 
además se considera que 
la fertilización con fosforo 
que se realiza corriente-

mente influye negativa-
mente en la absorción 
de Zinc es probable que 
la deficiencia de este 
nutriente afecte negativa-
mente los rendimientos 
impidiendo alcanzar su 
potencial.

En las últimas 5 cam-
pañas en la Cátedra de 
Producción de Cereales 
de la Universidad de 
Rio Cuarto se recibieron 
numerosas consultas 
acerca de una clorosis 
internerval en hojas nue-
vas en plantas de maíz 
de lotes sembrados en la 
región, un síntoma claro 
de deficiencia de zinc. 

Motivados por esta serie 
de consultas y los ante-
cedentes mencionados, 
se llevó a cabo:

 1) un relevamiento de 
la disponibilidad de Zinc 
en los suelos de lotes 
de producción del Sur 
de Córdoba procuran-
do además entender su 
relación con la materia 
orgánica. , y 

2) cuantificar la respuesta 
en rendimiento de grano 
a la fertilización con Zn 
en maíz.

 ¿Qué se hizo?

En 28 sitios considerados 

sospechosos de deficien-
cia de Zn, seleccionados 
mediante entrevista a 
productores y síntomas 
visuales de cultivos 
anteriores, se procedió a 
recolectar muestras de 
suelo compuestas por 
20 sub muestras cada 
una. Las mismas fueron 
remitidas al Laboratorio 
SUELOFERTIL de ACA 
sito en la localidad de 
Pergamino, para deter-
minar el contenido de 
Zn. Además se solicitó la 
determinación de la ma-
teria orgánica, el fosforo 
disponible y el pH.

Los muestreos se rea-
lizaron sobre una franja 
con orientación Noreste 
- Sudoeste de 160 km. 
de largo con la ciudad 
de Río Cuarto centrada 
en la misma y de 90 km. 
de ancho. En los suelos 
de esta región la sospe-
cha de deficiencia de Zn 
pudo ser comprobada 
mediante los análisis de 
suelo realizados, dado 
que el rango de valores 
hallados se ubicó entre 
0,19 y 0,80 ppm. Estos 
valores son inferiores a 
los citados como umbral 
crítico en maíz y coin-
ciden con los determi-
nados por otros autores 
para la provincia de 
Córdoba. 

Por otro lado, el rango de 
contenidos de materia 
orgánica en las mismas 
muestras osciló entre 
1,09 y 2,85%. El conteni-
do de fosforo varió entre 
5,6 y 19,2 ppm y el pH 
entre 5,4 y 6,5.

Posteriormente duran-
te la campaña 2008/09 
se seleccionó un sitio 
a 30 Km al oeste de la 
ciudad de Río Cuarto 
para la evaluación de la 
fertilización con Zinc en 
maíz, un cultivo sensible 
a las deficiencias de este 
elemento. 

El suelo de este sitio era 
deficiente ya que dispo-
nía de 0,33 ppm de Zn. El 
ensayo realizado consis-
tió en aplicar Zn como 
sulfato de zinc conjunta-
mente con la fertilización 
de Nitrógeno y Azufre en 
el estadio V2 del maíz 
(73 y 13 kg de N y S/ha 
respectivamente). 

Se ensayaron cinco dosis 
de zinc que se com-
pararon con un testigo 
sin aplicación de este 
nutriente. (0; 0,5; 1; 1,5; 2 
y 3 kg de Zn/ha).

por: gabriel espósito
universidad Nacional de río iV
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 resultados

Se encontró una relación 
directa entre el conteni-
do de Zn y el de materia 
orgánica del suelo. La 
relación fue muy signi-
ficativa y coincide con 
numerosos autores, dado 
que este nutriente está 
vinculado a la MO del 
suelo y por lo tanto al 
sistema de manejo del 
mismo.

La respuesta del maíz al 
agregado de zinc como 
fertilizante se puede 
observar en la Figura 1, 
en la cual se aprecia que 
el rendimiento máximo 
se logró con 2,36 kg Zn /
ha, sin embargo, no se 
lograron mayores rendi-

mientos significativas a 
dosis mayores a 1,5 kg/
ha (Tabla 1 y figura 1).

Como se puede apreciar 
en la Tabla 1, el mayor 
rendimiento de maíz 
como consecuencia del 
agregado de Zn al suelo 
puede ser explicado a 
través de un mayor nú-
mero de granos produci-
dos por metro cuadrado 
sin haber sido afectado 
el peso de los mismos. 
Esta situación podría ser 
interpretada como que la 
deficiencia de Zn afectó 
el crecimiento del cultivo 
durante el periodo de 
determinación del nú-
mero de granos, es decir 
su periodo crítico para 
definir rendimiento.

comentarios finales

• La disponibilidad de 
Zn en todos los suelos 
evaluados en el rele-
vamiento fue inferior a 
los valores registrados 
como umbrales críticos 
del nutriente en la bi-
bliografía, igual a 1 ppm. 

• La respuesta al agre-
gado de Zinc como fer-
tilizante fue significativa 
y se pudo establecer 
una función de pro-
ducción que permitiría 
generar dosis óptimas 
económicas, según la 
relación de precios insu-
mo/producto. 

zinc aplicado rendimiento
kg/ha granos /m2 Peso de 1000

granos (g)

0 7206 b 1980 b 354 a

1 7831 ab 2292 a 342 a

1.5 8071 a 2326 a 348 a

2 8093 a 2289 a 355 a

3 8112 a 2256 a 359 a

Tabla 1. Rendimiento, número de granos y peso de mil granos. Maíz fertilizado con Zn al oeste de Río 
Cuarto, Córdoba (2008/09).

fErtilizaCiÓN
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figura 1. Rendimiento de maíz según dosis de Zn aplicado al suelo en V2 al oeste de Río Cuarto

Se encontró una 
relación directa 
entre el contenido 
de Zn y el de 
materia orgánica 
del suelo. 
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ENtrEVista 

-¿De acuerdo al 
monitoreo permanente 
que hace negocios 
agrícolas del área 
cosechada, cuánto se 
lleva trillado al entrar al 
mes de julio?
A esta altura se lleva 
cosechada la mitad del 
área sembrada con maíz: 
según el último informe 
de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, en todo 
el país, el 48,6 % de 5,1 
millones de hectáreas. De 
modo que entre el mo-
mento de elaboración de 
ese informe y esta con-
versación con ACAECER, 
se ha avanzado unos 
puntos más. Opinamos 
que para las condiciones 
en que se ha presentado 
el año, está dentro de 
parámetros aceptables. 
-En función de ese 
dato, ¿ya se tiene con 
certeza cuál será la 
producción nacional 

estimativa para la 
presente campaña?
Uno de los cálculos, 
también de la Bolsa de 
cereales de Buenos Ai-
res, sitúa a la cosecha en 
39 millones de toneladas. 
Hay también estimacio-
nes privadas que conje-
turan que se estará más 
cerca de 40 millones. 
Pero, en suma, el volu-
men, a nuestro entender, 
ronda esas cifras. 
-¿Y si diferenciamos 
entre maíz de primera 
y de segunda, cómo se 
daría la composición de 
la cosecha?
En este punto, depende 
de la región. Conside-
rando como fecha límite 
el 1° de diciembre la 
proporción, a nivel nacio-
nal, es mitad y mitad en 
cuanto a superficie. Pero 
si nos remitimos a la pro-
vincia Córdoba la relación 

para todo su territorio, es 
de 35% de primera y 65 
de segunda. Aún dentro 
de la provincia la distribu-
ción no es homogénea, 
por el contrario, varia. En 
el Sureste, con epicentro 
en Marcos Juárez, se 
hace más maíz de pri-
mera; en el Centro, Este 
y Norte la balanza se 
inclina hacia las siembras 
tardías, que oscilan –tam-
bién según zonas-, entre 
un 65 y 70%.
-Para córdoba, 
definitivamente, 
el maíz ha cobra 
una importancia 
significativa en el mix 
agrícola y económico, 
¿verdad?
La tercera parte de la 
producción nacional de 
maíz se origina en Cór-
doba, en cuyo territorio 
se sembraron 1.888.000 
hectáreas. Las adversida-
des climáticas conocidas, 

provocaron una pérdida 
importante, con lo cual se 
terminarán cosechando 
–se estima a principios 
de julio-, unas 1.516.000 
hectáreas. La produc-
ción ascendería así a 
12.743.000 toneladas, un 
26% más que el año pa-
sado (en que se levanta-
ron 10.069.00 toneladas). 
Queda así expresado que 
Córdoba ha pasado a ser 
la principal productora. 
Claro que no computa-
mos el maíz forrajero, que 
no entra en los circuitos 
comerciales porque fun-
damentalmente se usa en 
los consumos o destinos 
que se le dan dentro del 
propio campo. El volu-
men de este maíz, en los 
últimos años, ha cobrado 
mayor relevancia.
-analicemos los 
precios: ¿cómo se 
fue presentando la 
campaña?

 Maíz, Córdoba ha pasado a ser la 
principal productora

Se está jugando en estos días un partido en el que el clima en Estados Unidos será un jugador 
decisivo para el maíz. José Suárez, Jefe de la Mesa de Productos Agrícolas de la Sucursal Córdoba 

de ACA analiza las perspectivas del mercado.

por: Juan carlos vaca
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ENtrEVista 

Se dieron dos tramos 
bastante diferenciados. 
Al comienzo del ciclo 
2016/2017 se vieron inte-
resantes valores, conse-
cuencia de los inconve-
nientes climáticos y por 
consiguiente de logística 
que se plantearon y que 
afectaron la comercializa-
ción en Sudamérica. Esa 
situación determinó que 
en algunos días de mayo/
junio (del 2016) se paga-
ran U$S 200/Ton.. Una 
vez normalizada la oferta 
los valores retrocedie-
ron, manteniéndose algo 
por encima de los 160 
dólares hasta marzo de 
2017, cuando la presión 
de una enorme cosecha 
sudamericana, junto con 
una plaza internacional 
deprimida, provocó que 
los precios se retrotra-
jeran a la zona de los 
U$S 150/Ton. Incluso se 
fueron más abajo (U$S 
135/Ton) ante el ingreso 
de la cosecha de segun-
da en Argentina y Brasil. 
Hasta que conocimos el 
último informe del USDA 
y la situación climática 
que se fue configurando 
a fines de junio en Esta-
dos Unidos. El clima y su 
evolución están generan-
do incertidumbre.
-¿Por tanto, qué nos 
puede deparar el 
mercado desde julio en 
adelante?
Precios magros, de no 
mediar inconvenientes 
climáticos en el Hemis-
ferio Norte y hasta que 
el mercado digiera la 
mencionada cosecha 
tardía de Sudamérica 
(Noviembre). 
-¿cómo viene 
comportándose la 
exportación argentina 
de maíz y el consumo 
interno?
Entre ambos sectores tie-
nen adquirida el 43% de 
la cosecha estimada. El 
mercado interno está os-
cilando en10/11 millones 
de toneladas incluidas las 
que demanda la industria 
etanolera. La exportación 
se ha situado en unos 25 
millones. Pareciera que 

vamos a estar en una 
demanda con suerte de 
entre 30 / 31 millones, 
ante una cosecha de 39 
e incluso 40 millones. 
Por eso no se ve que los 
precios, independiente-
mente de lo que ocurra 
en EE.UU. no apunten a 
mejoras significativas. 
-Las plantas etanoleras 
de la provincia de 
córdoba, ¿han 
incidido en el cambio 
la composición de la 
demanda?
Con 5 plantas a nivel 
nacional, Córdoba es 
la principal provincia 
productora de etanol de 
maíz. En su territorio hay 
tres establecimientos: Bio 
4 (Río Cuarto), Pro Maíz 
(Alejandro Roca), Aca Bio 
(Villa María). La produc-
ción se completa con las 
producciones de Diaser, 
en San Luis, y Vicentín, 
en Santa Fe. Absorben 
unas 1,3 millones de 
toneladas. Porcentual-
mente, modifican algo 
el nivel de demanda 
sobre la oferta, no es un 
volumen para desmere-
cer. Pero más que nada 
a su impacto hay que 
considerarlo con efecto 
en la zona de influencia 
de cada planta. Ahora, si 
se lograse incrementar 
el corte de naftas con 
bioetanol –como han so-
licitado los gobiernos de 
Córdoba y Tucumán-, hay 
que tomar en cuenta que 
cada punto de aumento 
de la cuota, demanda 
un millón de toneladas. 
Siendo –reitero- más de 
incidencia regional, en 
torno a las plantas, que 
nacional, sobre las cifras 
globales del país. No es 
que no importe que se 
adicionen uno, dos o tres 
millones de toneladas a 
la demanda, pero estruc-
turalmente no causan un 
cambio categórico en la 
relación demanda-oferta 
nacional, tal cual están 
hoy las cosas. Y vale 
aclararlo: tal cual están 
hoy las cosas. 
-¿El maíz de Brasil nos 
juega en contra?

Brasil viene creciendo 
sostenidamente en la 
producción y en sus 
exportaciones de maíz 
en los últimos años. La 
irrupción de las siem-
bras tardías en nuestro 
país ha ocasionado una 
sobreoferta combinada 
entre los dos países que 
presiona a las cotizacio-
nes. En suma, advirta-
mos que Argentina está 
teniendo una muy buena 
cosecha y Brasil tam-
bién, con 97 millones de 
toneladas. ¿Qué hacer? 
Bueno, es una discusión 
más profunda que exce-
de este reportaje. 
-¿cómo se está 
presentando la cosecha 
nueva en los EE.uu.?
Con una superficie 
menor a la de los años 
anteriores, con excesiva 
humedad al momento 
de la siembra y con una 
situación meteorológica 
que, al momento, viene 
acompañando. El 30 de 
junio el USDA  estimó 
una siembra de 36,78 
millones de hectáreas (el 
mercado esperaba 36,38 
millones). Comparando 
con el año pasado, se 
registra una retracción de 
1,26 millones de hectá-
reas. Es un factor que 
podría darle un mejor 
soporte a los pecios, 
tomando en cuenta que 
venían bastante deprimi-
dos. 
-Volviendo a la 
argentina, ¿cuál 
estima que puede ser 
la siembra de Maíz 
2017/18? 
Todavía estamos co-
sechando los maíces 
tardíos. La intención de 
siembra de maíz por 
parte del productor está. 
Pero es prematuro vati-
cinar un incremento de 
área, por lo que acaba-
mos de analizar respecto 
al mercado. No habría 
que descartar que se 
afiance el área sembrada, 
pero me parece que en 
caso de crecer, este cre-
cimiento sería marginal.
-¿Y entonces, que 

estima que puede pasar 
con el nivel de precios 
para el maíz 2017/18?
En la primera parte, como 
mencionara anteriormen-
te, de no mediar pro-
blemas climáticos en el 
Hemisferio Norte, los va-
lores serán relativamente 
bajos si comparamos con 
la cosecha pasada aun-
que hay que ver cómo 
evoluciona esta situación 
que se presentó en el 
paso de junio a julio. En 
la segunda parte del ciclo 
comercial, dependerá de 
la oferta del Norte y de la 
evolución climática para 
Sudamérica. En una pa-
labra, se nos torna difícil 
un pronóstico. Hay que 
esperar un poco. 
-Por último: ¿el 
productor cooperativo 
es de fijar precio 
anticipado? ¿usa 
la herramienta del 
Forward y/o Mercados 
de Futuros?
El productor cooperativo 
–pero habría que decir, el 
productor en general- es 
poco proclive a hacer 
negocios forward/futu-
ros, debido a que  tiende 
a  esperar a tener más 
certeza sobre su pro-
ducción,  pero  en estos  
últimos  tiempos  dado al 
cambio generacional en 
la administración en los 
establecimientos y a las 
capacitaciones, año tras 
año  se  ha ido  incre-
mentando su participa-
ción  en  los  mercados 
de  futuros y opciones. 
¿Es la ideal? No, pero 
hay que seguir traba-
jando, capacitando y 
difundiendo este tipo de  
herramientas por cuanto 
le brinda  más  liquidez a 
los mercados y les permi-
te  crecer  en evolución, 
pero tanto como eso, lo 
fundamental es que el 
productor cuenta con he-
rramientas que le favore-
cerán su sustentabilidad 
económica. 
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silaje de maíz más energético
Cómo aumentar la rentabilidad mediante la 

disminución de los costos
El silaje de maíz es una de las tecnologías que revolucionó la producción de carne y 
leche en nuestro país, debido principalmente a su alta producción y calidad -por el 

alto contenido de grano- que lo transformó en el recurso de mayor importancia en la 
planificación forrajera de los establecimientos ganaderos. 

silajEs

por: ing. agr. pablo cattani (asesor Privado), ing. agr. Federico sánchez 
(iNta manfredi) e ing. agr. gastón urrets Zavalía (iNta manfredi)

análisis de laboratorio: ing. agr. Mónica gaggiotti (iNta rafaela)
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En busca de una 
mayor eficiencia 
productiva de carne 

y leche, en las últimas dé-
cadas Argentina produjo 
una gran evolución de 
la superficie destinada a 
este forraje conservado, 
incrementado su partici-
pación en las dietas de un 
15 a un 40 % y su tiempo 
de uso de 6 meses, para 
cubrir baches de produc-
ción estacional de forra-
jes, se extendió a todo el 
año. 

El aumento en el valor 
de la tierra es uno de los 
motivos que produjo el 
incremento sostenido de 
la superficie destinada a 
silaje, exigiendo al pro-
ductor pecuario argentino 
un esfuerzo de mejora 
constante en la eficiencia 
de producción y aprove-
chamiento de nutrientes 
en forma de forrajes de 
alta calidad; permitiendo 
incrementar los kilos de 
carne y litros de leche 
generados por hectárea al 
menor costo posible. 

En busca de continuar 
aumentando la eficiencia 
productiva y responder a 
la necesidad de maximi-
zar la cantidad de energía 
cosechada por hectárea 
en base a almidón de 
los granos de maíz, se 
plantea la alternativa de 
evaluar el incremento en 
el porcentaje de Materia 
Seca (MS) cosechada de 
los silajes producidos, 
con el objetivo de apor-
tar mayor cantidad de 
energía a las dietas sin 
necesidad de aumentar 
la superficie destinada a 
este recurso forrajero.

Tradicionalmente se ha 
considerado que el mo-
mento óptimo de picado 
de maíz se produce cuan-
do el grano presenta entre 
½ y ¼ de endosperma 
líquido, ya que se correla-

ciona este estado con un 
nivel de materia seca de 
la planta cercano al 35 %, 
a la vez que se considera 
que en esta etapa hay 
un buen equilibrio entre 
el alto grado de concen-
tración de almidón que 
presentan los grano y la 
facilidad para ser partido 
por efecto mecánico de la 
picadora. 

Este concepto surgió en 
los años ´90 cuando se 
comenzó a trabajar con 
el picado de precisión, 
fundamentalmente con 
máquinas de arrastre, en 
las que se intentaba logar 
un mayor aprovechamien-
to del grano en el rumen 
del animal. Por esto se 
requería que los granos 
no presenten un endos-
perma duro, ya que no se 
utilizaban procesadores 
de granos. A su vez, se 
buscaba no exceder esos 
niveles de MS, dado que 
con el tamaño y la unifor-
midad de picado que se 
lograba no era tan preciso 
como en la actualidad, lo 
que dificultaba alcanzar 
una buena densidad en 
el silo a medida que se 
superaba valores mayores 
al 35 % de MS.

Trabajos realizados por 
INTA TecnoForrajes junto 
a asesores privados, han 
demostrado que con la 
tecnología que presentan 
las máquinas picadoras 
en la actualidad respecto 
al tamaño y uniformidad 
de picado, sumado al 
trabajo que realizan los 
procesadores de granos, 
es posible trabajar sobre 
cultivos con estado de 
madurez más avanzados, 
cercanos al 40 % de MS, 
y con granos que presen-
ten un endosperma más 
ceroso.

Si bien la tendencia 
mundial así lo demuestra 
con el advenimiento y 

consolidación de uso de 
los partidores de granos, 
los cuales se van especia-
lizando cada día más para 
el procesado de granos 
con mayor contenido de 
MS, no existían resulta-
dos locales contundentes 
sobre la conveniencia de 
atrasar el momento de 
picado

Por esta razón y en el 
marco de una discusión 
de la red público-privada 
que integran el equipo de 
profesionales del Módulo 
y asesores privados, se 
realizó un trabajo que 
permitió medir parámetros 
que ayudan a formar una 
conclusión clara y con-
tundente sobre la ventaja 
de demorar el momento 
de picado de los maíces 
al momento de elaborar 
silajes de planta entera.

En base a esto, se desa-
rrolló un ensayo con el 
objetivo de determinar 
cómo evoluciona la diges-
tibilidad de la planta ente-
ra de maíz durante toda la 
ventana de picado, desde 
30 % hasta 42 % de MS. 
El ensayo se llevó a cabo 
durante los meses de 
abril y mayo de 2015 en 
la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Man-
fredi, sobre un cultivo de 
maíz sembrado el día 5 de 
enero del mismo año.

Los muestreos se llevaron 
a cabo cuando las plantas 
enteras de maíz presenta-
ban 30; 32,5; 35; 37,5; 40 
y 42,5 % de MS, donde 
no sólo se determinó el 
porcentaje de materia 
seca que poseía la planta 
entera en ese estadio, 
sino que también se es-
tableció el porcentaje de 
materia seca de la espiga 
y del resto de la planta sin 
espiga, también conocido 
como stover o parte vege-
tativa.

En cada uno de los 
muestreos realizados se 
tomaron muestras que se 
enviaron al Laboratorio 
de Calidad de Forrajes 
del INTA Rafaela para 
determinar porcentaje de 
Fibra de Detergente Ácido 
y Almidón, tanto de la 
espiga como del resto de 
la planta (stover). 

La fibra detergente ácido 
(FDA) es la porción de 
muestra de forraje que 
es insoluble en un deter-
gente ácido (método de 
los detergentes de Van 
Soest) y está básicamente 
compuesta por celulosa, 
lignina y sílice. La impor-
tancia de la misma radica 
en que está inversamente 
correlacionada con la 
digestibilidad del forraje. 

El almidón es el carbohi-
drato de reserva de los 
granos de la mayoría de 
los vegetales y es par-
ticularmente abundante 
en cereales. La figura 2 
muestra la evolución de 
la fijación del almidón en 
la espiga a medida que 
avanza los estadios del 
cultivo.

Una vez conocidos los 
resultados de laboratorio 
se estimó digestibilidad 
teórica mediante fórmula, 
determinando la misma 
para la planta entera y 
para cada uno de sus 
componentes (espiga y 
stover).

Los resultados indican 
que a medida que avanza 
el porcentaje de materia 
seca, la digestibilidad de 
la planta entera de maíz 
observa un incremento 
sostenido, pasando de 65 
% a 69 % durante todo el 
periodo evaluado (desde 
30 % MS hasta 42 % 
MS). 

A medida que la ventana 
de picado avanza hacia el 

silajEs
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silajEs
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figura 1. variación de la 
FDA de la planta entera, de 
la espiga y del stover en 
toda la ventana de picado 
de maíz.

figura 2. variación del 
Almidón de la espiga en 

función de la materia seca 
del cultivo

figura 3. variación de la 
digestibilidad de la planta, 
de la espiga y del stover en 
función de la materia seca 
del cultivo

fibra Detergente Ácido del Maíz en función de los niveles de MS del cultivo

almidón en Espiga en función del estadio del cultivo (%)

Digestibilidad del Maíz en función de los niveles de MS del cultivo



29Acaecer

40 % de MS, se produce 
una constante caída de 
la FDA y un incremento 
del almidón en la espiga. 
Esto nos indica clara-
mente que a medida que 
avanza el porcentaje de 
MS, se incrementa la 
oferta de energía (Mcal 
EM/kg MS) por el aporte 
de almidón que hacen los 
granos. 

Se debe considerar que 
en los años donde el 
rendimiento en grano no 
se ve afectado por condi-
ciones agroclimáticas, el 
mayor incremento de di-
gestibilidad observada en 
la planta entera se debe 
al aporte realizado por el 
grano y el contenido de 
almidón que aumenta en 
éste.

A medida que el cultivo 
va perdiendo humedad y 
avanza el estadio fe-
nológico del cultivo, se 
logra un incremento en 
la oferta de materia seca 
por hectárea.

A partir de estos resul-
tados se puede indicar 
que picando en esta-
dios mas avanzados, es 
posible incrementar la 
energía de las dietas sin 
la necesidad de aumentar 
la proporción de grano 
extra incorporado a las 
mismas, aumentando 
directamente el aporte 
de energía ofrecido por el 
silaje utilizado.

De esta manera, aun en 

casos en que la digestibi-
lidad de la parte vegeta-
tiva de la planta (stover) 
observe una leve reduc-
ción, lo que determina un 
incremento en la digesti-
bilidad de planta entera 
y en la Materia Seca 
obtenida por hectárea 
es el grano, reportando 
siempre ventajas nutricio-
nales en la medida que 
se avanza en el estadío 
vegetativo.

¿Por qué esta 
tecnología nos 
permite aumentar la 
rentabilidad mediante 
la disminución de los 
costos?

Analizando económi-
camente la viabilidad 
de aplicación de esta 
tecnología de silaje seco, 
si se tiene en cuenta el 
incremento de MS que 
llega a la boca de los 
animales sumado a la 
factibilidad y facilidad de 
consumo de este forraje, 
el aumento en el conteni-
do de MS del 30 % al 42 
%, arrojaría el resultado 
que detallamos a conti-
nuación. 

Considerando un caso de 
40 hectáreas con un ren-
dimiento de 25.000 kg de 
MV/ha picadas al 30 % 
de MS, arrojan 300.000 
kg de forraje con 2,34 
Mcal EM/kg/MS y un po-
tencial de producción de 
37.950 kg de carne con 
ese forraje. 

Si el momento de co-
secha, en cambio, se 
lleva a 42 % de MS, se 
obtendrán 420.000 kg/
MS con más energía por 
acumulación de almidón 
en grano y más digestibi-
lidad, 2,49 Mcal/kg/MS, 
con lo que el potencial de 
producción se incremen-
ta a 56.500 kg de carne 
con ese forraje.

Este diferencial de 
cantidad más calidad de 
forraje, arroja una dife-
rencia de potencial de 
producción de 463 kg de 
carne por hectárea.

Si bien la estimación de 
energía disponible para 
producción se incremen-
ta cuando se avanza en 
el estadio de madurez 
del cultivo y este dato 
es irrefutable como lo 
demuestran los ensayos 
realizados, es probable 
que el incremento de 
MS/ha no sea siempre 
lineal, pero nunca quedan 
dudas de la ventaja en 
términos energéticos.

De esta manera, si se 
toma un rinde promedio 
total de 8.750 kg MS/ha 
(25.000 kg/MV con 35 % 
MS), la ventaja de cose-
char tardíamente nos da 
una diferencia de 0,15 
Mcal EM/kg MS Dig, lo 
que a simple vista parece 
insignificante pero que 
en términos productivos 
arroja una diferencia de 
70 Kg carne/ha/año adi-
cionales solamente por 
el incremento energético 
por Kg de MS cosechada 
por hectárea.

Aún con una cuantifica-
ción económica reducida 
o con un año en donde 
los cultivos solamente 
incrementen energía y 
no MS por hectárea, la 
conveniencia de demorar 
el momento de picado 
es indiscutible por dos 
razones:

- Se necesita menos kg 
de silaje para producir la 
misma cantidad de Kg de 
carne/ha

- Se necesita menos kg 
de grano extra aportados 
para alcanzar la misma 
proporción energética en 
las dietas elaboradas a 

base de silajes cosecha-
dos en estadios avanza-
dos de maduración.

Si bien existen índices 
variables en el cobro del 
servicio de picado de fo-
rrajes, existe un porcen-
taje importante del costo 
que es fijo por hectárea y 
no depende de los kilos 
de materia seca cosecha-
da, por lo que incremen-
tado el índice de MS, se 
pueden reducir en parte 
los costos de confección 
del silaje y en consecuen-
cia de la ración suminis-
trada.

Sabemos que todas 
las raciones se ajustan 
a MS, por lo que en la 
formulación de raciones 
y/o alimentos no vamos 
a tener inconvenientes; y 
además, desde el punto 
de vista alimenticio, si ha-
blamos de maíz tendre-
mos una ventaja compa-
rativa con respecto a los 
materiales ensilados en 
estadios tempranos.

Si bien la calidad del 
stover puede disminuir 
levemente, o bien man-
tenerse constante o aún 
incrementarse en forma 
leve, como es el caso de 
este ensayo, a medida 
que los cultivos maduran, 
el gran aporte que ofrece 
el grano en energía y 
digestibilidad, suplanta 
y soluciona la falta de 
calidad de la fibra, dando 
como resultado final un 
forraje con mayor di-
gestibilidad total y alta 
concentración energética, 
con una mayor cantidad 
de Mcal EM por hectá-
rea. 

silajEs
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ENtrEVista

aníbal ivancich:
“Nuestro país debe agregar 

valor a la producción de maíz”
En esta edición entrevistamos a Aníbal Ivancich, Presidente de MAIZAR, un espacio 
que convoca a todos los integrantes de la cadena productiva, comercial, industrial, 
alimenticia y exportadora del maíz, con el fin de promocionar el crecimiento de este 

insumo como producto y generar un mayor volumen de oferta para las industrias 
capaces de darle un más alto valor agregado.

1. ¿cuáles son las 
principales actividades 
de Maizar para este 
año?

Ayudar a los distintos 
sectores de la cadena del 
maíz y del sorgo, que hoy 
encuentran situaciones 
de dificultad, a que pue-
dan sortear las mismas, y 
que la cadena de valor en 
su conjunto vaya resol-
viendo los problemas que 
afectan su competitivi-
dad, poniendo especial 
énfasis en los costos de 
transacción.    

2. ¿cómo ve al sector 
agropecuario en la 
actualidad?

Como el sector de la eco-
nomía argentina que tiene 
la oportunidad de resol-
ver una gran parte de los 
problemas económicos y 
sociales de nuestro país. 
Para poder lograr esto se 
debe mejorar la capaci-

dad de coordinación con 
las distintas áreas del 
sector público y aprove-
char este momento de 
valoración del sector por 
parte del Gobierno.  

3. ¿cuál considera es 
el rol del maíz en el 
sistema productivo?

El maíz se transformó en 
los últimos 20 años en el 
grano más producido del 
mundo y que se siem-
bra en más países. Esto 
se dio porque el grano 
pasó de ser solo usado 
para alimentación animal 
a un insumo básico de 
una gran cantidad de 
industrias (producción de 
carnes vacuna, porcina y 
aviar, leche y productos 
lácteos, moliendas hú-
meda y seca, bioetanol, 
biogás y biomateriales). 

Nuestro país debe 
agregar valor a nuestra 

producción de maíz para 
seguir la tendencia de lo 
que ocurre en el resto del 
mundo. Esto se traducirá 
en la creación de una 
gran cantidad de empleo 
y de desarrollo econó-
mico. 

4. ¿cuáles son las 
perspectivas para la 
próxima campaña?

Todavía es un poco 
temprano para saber 
cómo será la siembra de 
la campaña 17/18. Sin 
embargo, está claro que 
en esta cosecha se logra-
rán rendimientos récords, 
que implicarán un re-
planteo del cultivo hacia 
nuevos límites de rendi-
miento. Las perspectivas 
de que el área, que ya 
aumentó en 2016, siga 
aumentando en 2017, se 
verán impactadas por la 
cosecha y los consumos 
en el resto del mundo. 

5. ¿cómo cree impacta 
la correcta fertilización 
de este cultivo?

El equilibrio nutricional 
del cultivo es básico para 
el logro de altos rendi-
mientos. La fertilización 
se fue ajustando en los 
últimos años a partir de 
la siembra directa, los 

nuevos híbridos y la apa-
rición de los maíces de 
segunda.  

6. ¿Qué opina sobre la 
actual reposición de 
nutrientes a nivel país?

El año 2016 fue un año 
de ventas récord de fer-
tilizantes para el cultivo 
de maíz. Se verificó un 
importante salto respec-
to de años anteriores, 
demostrando que el 
productor estuvo dis-
puesto a fertilizar mejor. 
Esto va a mostrar que 
una correcta reposición 
de nutrientes conduce a 
ecosistemas más susten-
tables y mayores rendi-
mientos de los cultivos. 

identikit 

Edad: 49
Hobby: Entrenador de 
rugby infantil
cuadro de fútbol: 
Newells

Gentileza revista fertilizar
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introDucciÓn

El maíz es un cultivo de 
un enorme potencial 
productivo, y con alta 
exigencia de factores 
de producción. Esta 
sensibilidad a la oferta 
de recursos determina 
una considerable brecha 
de rendimiento entre los 
actuales y alcanzables 
a campo, la cual para la 
Región Núcleo Pampeana 
es estimada en 4 a 5 ton 
ha-1 (Monzón, 2015). 
En comparación con 
otros cultivos como 
soja, donde la formación 
de rendimiento está 
constituida por la 
combinación de muchos 
factores (Ferraris et al., 
2014), el rendimiento 
de maíz depende 
principalmente de la 
disponibilidad de agua y 
nutrientes (Ferraris et al., 
2015; Rabbinge, 1993). 

El presente experimento 
tiene como objetivo 
evaluar el resultado de 
diferentes estrategias de 
fertilización en maíz de 
siembra temprana. Es 
parte de un experimento 
de larga duración, 
destinado a cuantificar 
los resultados de estas 
estrategias en el tiempo. 
Hipotetizamos que una 
integración particular de 
insumos intensificados 
permite establecer una 
brecha de rendimientos 
con el manejo tradicional, 
que es técnica y 
económicamente viable.

MatEriaLEs Y 
MétoDos

Se implantó un 
experimento de campo en 
la localidad de Pergamino, 
sobre un suelo Serie 
Pergamino, Argiudol típico, 
(USDA- Soil Taxonomy V. 

2006), capacidad de uso: 
I-2, IP=85. El experimento 
se sembró el día 11 
de Octubre. De cada 
tratamiento, se sembraron 
dos franjas de 28m x 4 
surcos, de las que se 
tomaron seis muestras de 
cosecha. Cada tratamiento 
integró una combinación 
particular de nitrógeno (N), 
fósforo (P), azufre (S) y zinc 
(Zn). Los niveles de estos 
factores se presentan en la 
Tabla 1.

En el estado V6 se 
determinó la materia seca 
acumulada y en V8 el 
NDVI por Green seeker. 
En la floración se midió la  
cobertura e intercepción, 
altura de plantas e 
índice verde por Spad. A 
cosecha de determinaron 
los componentes del 
rendimiento, número de 
espigas m-2 (NE), granos 

espiga-1 (GE), número 
granos m-2 (NG) y peso 
(PGx1000) de los granos. 
La cosecha se realizó 
en forma manual, con 
trilla estacionaria de las 
muestras. Para el estudio 
de los resultados se 
realizaron análisis de la 
varianza y comparaciones 
de medias. 

rEsuLtaDos

Descripción climática de 
la campaña

En la Figura 1 se presentan 
las precipitaciones del 
sitio durante el ciclo de 
cultivo. Se consideró 
la etapa entre el 10 de 
diciembre y el 15 de 
febrero, la cual abarca el 
período crítico de floración 
y llenado de granos. La 
campaña presentó dos 
etapas bien diferenciadas. 
Una primera parte, 

 Fertilización para la 
región nucleo pampeana

fErtilizaCiÓN maíz

INTA EEA PERGAMINO
CAMPAÑA 2016/17

Tabla 1.  Tratamientos evaluados en el experimento. Interacción fecha de siembra, genética y nivel de intensificación. Campaña 2016/17
Criterio de 

fertilización fuente P Dosis (kg ha-1) fuente PS Dosis (kg ha-1) fuente n Dosis (kg ha-1) Ajuste V6

t1 Control testigo
t2 Mínima MaP 45 Urea 100 kg
t3 Suficiencia MaP 55 SPS 20 Urea 100 kg n (s+f) 150 kg/ha
t4 intensificado MaP 81 SPS 27 Urea 100 kg n (s+f) 165 kg/ha
t5 Completo Sz 180 Urea 100 kg n (s+f) 190 kg/ha

por: gustavo n. Ferraris 
iNta EEa Pergamino. av frondizi km 4,5 B2700Waa Pergamino 

ferraris.gustavo@inta.gob.ar

Gentileza revista Horizonte a
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Tabla 2.  Análisis de suelo efectuado al inicio de los experimentos.
Prof materia orgánica n total fósforo disponible n-nitratos (0-20) cm n-nitratos suelo 0-40 cm

% mg kg-1 ppm kg ha-1

0-20 cm 3,26 0,163 18,6 36,7 95.4 

medio medio medio alto alto

Prof S-Sulfatos suelo Zinc Boro pH Agua en suelo
mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 agua 1:2,5 150 cm - siembra

0-20 cm 9,3 0,87 0,68 5,7 150 mm

medio bajo medio lig ácido normal

figura 1. Precipitaciones, 
evapotranspiración y 
balance hídrico decádico 
acumulados (mm) en el 
sitio experimental. INTA 
EEA Pergamino, SIEMBRA 
TEMPRANA, campaña 
2016/17. Agua disponible 
inicial en el suelo (200 cm) 
150 mm. La flecha indica 
la floración. Precipitaciones 
totales en el ciclo 728 
mm. Déficit acumulado de 
evapotranspiración 0 mm. 
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hasta la precipitación 
acontecida el día 18 de 
diciembre, se caracterizó 
por un ambiente 
predominantemente 
seco, que acompañó 
la primera parte del 
período crítico hasta 
alcanzar la floración. La 
subsiguiente comienza 
el 25 de diciembre, con 
lluvias de una magnitud 
sin precedentes para 
la región, derivando 
probablemente en 
condiciones de lixiviación 
de nutrientes móviles 
como N y S. 

Las condiciones de 
luminosidad fueron 
medias, con varios días 
de escasa radiación. El 
cociente fototermal (Q) 
(11 dic-10 ene) fue de 
1,58, inferior al de los 
años El Niño precedentes 
(2015/16: 1,72; 2014/15: 

1,70) pero sin embargo 
muy superior al del 
año cálido 2013/14, de 
1,35. Por su parte, las 
temperaturas medias 
fueron elevadas hasta 
mediados de diciembre 
(superiores a los dos años 
anteriores) y disminuyeron 
al comenzar el período 
húmedo desde fines de 
Diciembre en más.

B) resultados del 
experimento:

En la Tabla 3 se 
presentan los parámetros 
morfológicos, fisiológicos 
y nutricionales del 
cultivo, así como los 
componentes del 
rendimiento, mientras 
que en la Figura 2 
se presentan los 
rendimientos con 
la correspondiente 
comparación de medias.

Los rendimientos 
alcanzaron una media 
de 13852 kg ha-1, con 
un mínimo de 11501 y 
un máximo de 15425 
kg ha-1, favorables 
en general gracias 
a un buen ambiente 
climático, en especial 
por la abundancia de 
precipitaciones. El 
control determinó un 
menor NE respecto del 
resto. Un modelo de 
fertilización mejorado 
permitió incrementar la 
acumulación de materia 
seca e intercepción de 
radiación, alcanzando el 
máximo en el tratamiento 
de Suficiencia (Tabla 3). 
Por su parte, el vigor y 
estado general visual 
de las parcelas se 
optimizó en el tratamiento 
Intensificado. Finalmente, 
el contenido de N 
estimado por Spad, GE y 

NG incrementaros hasta 
el tratamiento Completo. 
En cuanto a los 
rendimientos, aumentaron 
significativamente hasta 
el nivel de Suficiencia 
(Figura 2), con ligeras 
diferencias absolutas 
en un mayor nivel de 
fertilización como el 
Intensificado y Completo, 
especialmente en este 
último por el aporte de 
Zn (Figura 2 y Tabla 
1).  En un grupo de 
experimentos conducidos 
en la región CREA Sur 
de Santa Fe, sitios de 
alta fertilidad aumentaron 
los rendimientos en una 
proporción similar al 
presente (Boxler et al., 
2013). Por su parte, en 
ambientes de menor 
fertilidad se observó  una 
considerable respuesta 
hasta el tratamiento con 
aporte de NPS, similar al 

Criterio de 
fertilización mSeca V8 (kg/ha) Altura Planta 

(cm) Altura Inserción Unidades Spad Intercepción 
(%) Vigor nDVI Green 

Seeker

(cm) Unidades Spad intercepción (%) Vigor
nDVi Green 

Seeker
Control 2431 227 95 52,7 80,8 3,0 0,79
Mínima 2831 230 105 54,0 84,5 3,8 0,81

Suficiencia 2945 230 92 54,3 88,4 4,0 0,77
intensificado 3014 230 90 55,3 85,2 4,3 0,78

Completo 2841 227 88 58,9 87,8 4,3 0,78
R2 vs rend. 0,71 0,05 0,39 0,67 0,80 0,93 0,34

fS ne Ge nG PG rendimiento (kg/ha) rendimiento (kg/ha)

Control 7,5 498,9 3742,1 307,3 11500,7
Mínima 10,4 381,6 3951,8 328,7 12988,2 1487,5

Suficiencia 10,6 433,8 4596,1 316,0 14523,8 3023,1
intensificado 10,1 476,6 4822,7 307,3 14821,7 3321,0

Completo 9,5 523,6 4986,4 309,3 15424,7 3924,0

R2 vs rend. 0,45 0,04 0,95 0,03

intercepción: Radiación interceptada como % de la radiación incidente máxima
índice prolificidad: espigas/planta
Vigor: calificación del estado general de la parcelas (1-5). 
Número de espigas m-2 (NE), granos espiga-1 (GE), número granos m-2 (NG) y peso (PG) de los granos x mil

Tabla 3. Parámetros 
morfológicos, fisiológicos y 
nutricionales, y componentes 
de rendimiento. Comparación 
de modelos de fertilización 
en maíz de siembra 
temprana. INTA Pergamino, 
campaña 2016/17. 
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Intensificado del presente 
ensayo (Tabla 2). En un 
experimento de larga 
duración conducido 
en Arribeños (General 
Arenales, BsAs), se 
determinaron incrementos 
notables hasta un 
tratamiento de reposición 
para rendimientos 
medios, similar al 
Intensificado (Ferraris 
et al., 2015) y más 
ligeros en tratamientos 
de reposición para 
rendimientos máximos 
y reconstrucción. 
Tanto en la red CREA 
como en el presente, el 
rendimiento máximo se 
obtuvo en parcelas con 

aporte de Zn, elemento 
que ha disminuido su 
disponibilidad en los 
suelos (Sainz Rosas et al., 
2013) y que demuestra 
una importancia 
creciente en los modelos 
productivos actuales 
(Ferraris y Rotondaro, 
2017). En todos los 
casos, para alcanzar el 
rendimiento máximo fue 
necesario asegurar que 
no existieran carencias de 
N y P (Boxler et al., 2013; 
Ferraris et al., 2015).  

Las variables que en 
mayor medida explicaron 
los rendimientos, 
determinado a partir del 

coeficiente de correlación 
(r2) fueron NG (r2=0,95), 
la calificación del vigor 
(r2=0,93), cobertura e 
intercepción (r2=0,80), 
materia seca en V8 
(r2=0,71) y contenido de 
N estimado por Spad 
(r2=0,67). 

concLusionEs

Los resultados permiten 
identificar aquellos 
modelos de fertilización 
de mayor productividad 
que superan al criterio 
de mínima fertilización, 
aceptando la hipótesis 
propuesta. En este 
experimento en particular, 

un modelo de Suficiencia, 
Intensificado o Completo 
superarían al concepto 
de mínima, el cual está 
siendo dejado de lado 
en los sistemas reales de 
producción. En un sitio 
de buena fertilidad inicial, 
el criterio de Suficiencia, 
con fertilización PS 
por debajo del nivel de 
reposición y N ajustado a 
150 kgNha-1 (suelo 0-40 
más fertilizante) permitiría 
alcanzar el rendimiento 
máximo estadístico. No 
obstante, este podría no 
ser suficiente con suelos 
de menor fertilidad. 

figura 2. Producción media 
de maíz modelo de fertilización. 
Pergamino, campaña 2016/17. 

Letras diferentes sobre 
las columnas representan 

diferencias estadísticamente 
significativas entre 

tratamientos (LSD a=0,05). 
Las barras de error indican 

la desviación standard de la 
media.
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“MicroEssentials® 
SZTM es un producto 
de vanguardia que 

devuelve al suelo los 
minerales esenciales que 
se le han removido”, dijo 
el ingeniero agrónomo 
Oscar Pérez, Gerente In-
ternacional de Productos 
Premium, de Mosaic.

Con una experiencia de 
23 años en nutrición de 
cultivos, 13 viviendo en 
Canadá y 10 en Estados 
Unidos, este profesional 
nacido en Guatemala, 
señaló a Acaecer que 
“la línea de fertilizantes 
Premium de Mosaic, a 

través del proceso pa-
tentado Fusión, asegura 
una concentración de N, 
P, S y Zn constante en el 
grano; garantizando una 
distribución homogénea 
y balanceada en el suelo, 
para alcanzar el máximo 
potencial de rendimiento 
en los cultivos”. 

Denotó Pérez que “en 
Mosaic hablamos de 
ciencia del suelo y de 
ciencia de los fertilizantes 
porque estamos traba-
jando actualmente en 
una nueva generación de 
nutrientes para el 2025. 
Estamos enfocando la 

investigación a producir 
fertilizantes más eficien-
tes, para obtener mayores 
rendimientos y sustentar 
al grano con mayor valor 
nutricional y, por ende, 
dando mayor valor agre-
gado. Asimismo, tenemos 
responsabilidad social 
con el ambiente, pen-
samos y actuamos para 
lograr lo que llamamos en 
Estados Unidos las 4 R y 
que en español se tradu-
cen como las 4 C: fuente 
de fertilización correcta, 
aplicada en un tiempo co-
rrecto, en el lugar correcto 
y en la dosis correcta”. 

- ¿Por qué Mosaic 
recomienda el uso de 
MicroEssentials® sztM 
en maíz?

- El maíz es uno de los 
cultivos con una alta 
respuesta al nutriente Zinc 
(Zn). Se ha demostrado a 
través de estudios reali-
zados en diversos países, 
entre ellos, Argentina, que 
el Zn es el micronutriente 
de mayor demanda en los 
suelos a nivel mundial. 
Se sabe que el Zn y el P 
tienen funciones súper 
vitales en el desarrollo 
de las plantas porque 
empieza desde la forma-

Con MicroEssentials® SZTM 
el maíz agrega valor
La concentración balanceada y constante de Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre 
(S) y Zinc (Zn) en la producción de maíz ayuda incrementar el rendimiento.

por: José luis ibaldi
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ción radicular, y la fuerza 
de ambos nutrientes 
se traslada a la parte 
vegetativa. Si bien el P 
y Zn juegan funciones 
muy similares y muchas 
veces compiten entre sí, 
la tecnología Fusión en 
MicroEssentials® SZTM 
ha logrado juntarlos para 
trabajar sinérgicamente 
y no en forma antagóni-
ca. Según estudios de la 
Universidad de Illinois, el 
maíz remueve en el grano 
alrededor del 80% del P 
que extrae de la planta, y 
el 62% del Zn. Entonces, 
los productores argen-
tinos están removiendo 
cantidades considerables 
tanto de P como de Zn. 
De allí que Mosaic, con 
su tecnología Fusión, 
ha sacado al mercado 
MicroEssentials® SZTM, 
para aliviar y solucionar 
esta problemática.

- ¿cuál es la 
composición de 
MicroEssentials® 
sztM?

- A través del proce-
so patentado Fusión, 
Mosaic ha creado un 
fertilizante superior que 
contiene cuatro compo-
nentes importantes para 
los cultivos y, en espe-
cial, para el maíz, en un 
solo gránulo y de manera 
uniforme. Así, encontra-
mos N, como amonio al 
12%; P, como pentóxido 
de fósforo al 40%; S, 
en dos formas (sulfato 
y azufre elemental) al 
10% y Zn al 1%. Estos 
nutrientes están en forma 
disponible para la planta 
a lo largo de todo su ciclo 
productivo. 

- ¿Qué ventaja 
agronómica posee 
MicroEssentials® 
sztM?

- Primero, la innovadora 
tecnología Fusión, que 
hace posible MicroEssen-
tials® SZTM, asegura la 
distribución uniforme de 
los nutrientes en el lote. 
Otra ventaja agronómica 
radica en su reacción áci-
da alrededor del gránulo, 
lo que permite mayor dis-
ponibilidad de la mayoría 
de los nutrientes. Otra es 
que al inicio de la etapa 
de crecimiento el sulfato 
aportado por MicroEs-
sentials® SZTM brinda a 
las plantas jóvenes el S 
necesario para el creci-
miento óptimo, pero los 
cultivos que dependen 
de fertilizantes que sólo 
contienen sulfato son 
vulnerables a los efec-
tos de la lixiviación, que 
casi siempre resulta en 
una disminución de los 
rendimientos. La formula-
ción de nuestro producto 
Premium –como seña-
lé- también contiene S 
elemental, que se con-
vierte gradualmente en 
sulfato gracias al tamaño 
de la partícula de azufre 
elemental interactuando 
con los microorganismos 
en el suelo y brinda nutri-
ción estable durante todo 
el ciclo de crecimiento de 
la planta.

- ¿Qué puede 
señalar sobre las 
características 
físicas y químicas 
de MicroEssentials® 
sztM?

- Además de lo señalado 
anteriormente, podemos 
introducir algo más. Los 
nutrientes, empezando 
por el P, tiene una com-
posición soluble y dispo-
nible en planta en forma 
de ortofosfato primario, 
que es la forma en que la 
planta lo reconoce. El Zn, 
al 1%, es superior a tener 
un 5% de otras fuentes, 

porque en MicroEssen-
tials® SZTM está dispo-
nible de manera tempra-
na y tardía. Su presencia 
mantiene la integridad 
funcional y estructural de 
la biosíntesis de proteí-
nas. En lo que hace a ca-
racterísticas físicas, más 
allá de que los nutrientes 
están fusionados en un 
solo gránulo, éste es un 
producto que corre muy 
bien en las sembradoras. 
Presenta una excelente 
granulometría (> 90% 
está de 2-4 mm), lo que 
también permite realizar 
mezclas físicas con otros 
fertilizantes, como la urea 
y el cloruro de potasio, 
entre otros.

- ¿Han determinado 
las zonas geográficas 
de argentina 
con deficiencias 
de zn y dónde 
sería conveniente 
MicroEssentials® 
sztM?

- De acuerdo a los mapas 
obtenidos de INTA y del 
Laboratorio Suelo Fértil 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, se 
ha detectado que en casi 
toda la región agrícola de 
Argentina hay deficiencia 
de P y Zn. Los resulta-
dos de miles de análisis 
del laboratorio de ACA 
indican que el 80% de las 
muestras provenientes 
de Entre Ríos, el 70% de 
las levantadas en suelos 
de Córdoba y Santa Fe, 
y el 60% de las analiza-
das del Norte de Buenos 
Aires acusan carencia 
de Zn. De allí que con 
MicroEssentials® SZTM 
se está brindando una 
amplia cobertura en los 
campos de estas provin-
cias, principalmente para 
el cultivo de maíz.

- ¿Qué datos concretos 
nos puede brindar 
de rendimiento en 
maíz fertilizado con 
MicroEssentials sz?

- En nuestro web site 
http://es.microessentials.
com/, en la sección 
Recursos y bajo el título 
Resultados de Investi-
gación, encontrarán los 
“AgriFacts”, conteniendo 
resúmenes ejecutivos de 
los estudios realizados 
durante muchos años en 
otros países del mundo 
y en Argentina, condu-
cidos por prestigiosos 
profesionales y entidades 
oficiales y privadas. En 
Argentina, se han efec-
tuado investigaciones 
con INTA, Universidad 
Nacional de Río Cuarto 
o el IPNI (Instituto Inter-
nacional de Nutrición de 
Cultivos. Una investiga-
ción realizada durante 
tres años en 18 localida-
des ubicadas en el área 
de producción maicera 
argentina, nos demos-
tró que fertilizando con 
MicroEssentials® SZTM 
el maíz produjo 765 kg/
ha más que con otras 
fuentes tradicionales, 
es decir, que hubo una 
respuesta positiva del 
7% en el rendimiento. Si 
nos remitimos a trabajos 
logrados en otros países, 
en Colombia los maíces 
rindieron 713 kg/ha más; 
en México, 700 kg/ha y 
en Chile se reportó una 
producción de 1.000 kg/
ha. Los resultados de 
Argentina corroboran las 
investigaciones realiza-
das por otros países.

Mosaic, como líder mun-
dial en la nutrición de cul-
tivos, siempre invita a los 
agricultores a desarrollar 
sus propias experiencias 
evaluando nuestros pro-
ductos Premium, para va-
lidar el valor que aportan 
nuestras tecnologías para 
aumentar sus ganancias. 
Este trabajo debe hacer-
se conjuntamente con el 
apoyo técnico que brin-
dan los agrónomos de la 
iniciativa pública como 
privada.  
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El incremento de 
malezas con resis-
tencia a herbicidas 

redujo las alternativas 
de control y ha incre-
mentado los costos de 
producción. Los prime-
ros casos confirmados 
de resistencia múltiple 
(a dos o más herbicidas 
con diferente sitio de 
acción) en la Argentina, 
son un indicador de que 
el manejo de malezas 
debe cambiar. La proble-
mática de malezas que 
viene asechando al agro 
argentino avanza campa-
ña tras campaña. No solo 
aumenta la superficie 
afectada por las malezas 
de difícil control sino que 
van apareciendo nuevos 
biotipos resistentes a 
distintos herbicidas. En 
este contexto, el Manejo 
integrado de Malezas 
(MiM) se posiciona como 
una manera efectiva de 
contribuir a la sustentabi-
lidad del agro ecosistema 
con una mirada en el 
largo plazo. 

El MIM propone además 
del manejo basado solo 
en el uso de herbicidas 
el uso de más alternati-
vas como la rotación o 
secuencias de cultivos, el 
cambio de las fechas de 
siembra, la adopción de 
cultivares competitivos, la 
diferente arquitectura de 
cultivo, el uso de cultivos 

de cobertura y modelos 
predictivos de emergen-
cia de malezas, entre 
otras. 

Si prensamos en el apor-
te que puede realizar el 
maíz a un mejor manejo 
de malezas, es un cultivo 
que va a estar aportando 
a la rotación de modos 
de acción de herbicidas 
y modificaciones en la 
disponibilidad de recur-
sos (luz y agua) que de 
lo contrario podrían ser 
aprovechados por las 
malezas. Los herbicidas 
tradicionales para maíz 
q incluyen las triazinas 
(Atrazina) y las cloroace-
tamidas (Acetoclor y 
metolacloro) pertenecen 
a modos de acción que 
tradicionalmente no se 
utilizaban en el cultivo 
de soja. Algunas de las 
malezas problema como 
la rama negra (Conyza 
Bonaeriensis) y el yuyo 
colorado (Amaranthus 
Hibridus) son especies 
susceptibles a estos her-
bicidas y es por eso que 
el cultivo de maíz ayuda 
a competir contra estas 
malezas. En los lotes con 
monocultivo de soja, los 
últimos años se trató de 
ubicar el “nicho” (mo-
mento y dosis) apropiado 
a distintos herbicidas 
tradicionalmente maice-
ros dentro del barbecho 
o ciclo de la soja. Es así 

que se comenzó a utilizar 
la atrazina en barbecho 
y el metolacloro en el 
cultivo de soja.  

Sumado a lo anterior, el 
maíz sembrado en fechas 
tempranas es un muy 
buen competidor contra 
los flujos de nacimien-
tos de la mayoría de las 
malezas anuales que se 
dan en primavera, gene-
rando una competencia 
temprana sobre malezas 
perennes. Si se hacen 
planteos de soja de pri-
mera o maíces tardíos se 
terminan utilizando mayor 
cantidad de herbicidas y 
a mayores dosis ya que 
es necesario mantener 
un lote limpio durante un 
barbecho más largo que 
ejerce presión sobre los 
herbicidas.

Al consultar al ingeniero 
Mauro Mortarini (Consul-
tor) sobre el avance de 
los maíces demorados 
nos decía: “El retraso de 
la cosecha y el avan-
ce de las malezas está 
obligando para su control 
eficiente, a intervenir en 
herbicidas en forma an-
ticipada. En ese sentido, 
avanza la siembra de 
cultivos de cobertura con 
maíz en pie, buscando 
evitar el establecimiento 
de las plántulas de male-
zas por competencia. La 
intervención química con 

avión, también es una 
práctica común, aunque 
con algunas posibles 
limitantes en su imple-
mentación práctica.”

A lo anterior, el Ingeniero 
Mortarini agrega: el avan-
ce de malezas tolerantes 
y resistentes, ha aumen-
tado la frecuencia de rea-
lización de controles post 
emergentes del cultivo. 
Hacia 2008, los análisis 
de campaña, daban que 
1 de cada 2 lotes reque-
rían un control de res-
cate. En 2016, ese valor 
asciende al 95% de los 
lotes. En ese contexto, el 
uso de herbicidas como 
2,4D, dicamba y piclo-
ram, se incrementaron. 
En muchos casos, por 
fuera de la ventana reco-
mendada de aplicación, 
generando problemas 
de daños al cultivo en 
sus raíces nodales y su 
posible vuelco. Se deben 
redefinir las estrategias, 
rotar mayor cantidad de 
mecanismos de acción 
y no tener el cultivo tan 
atado a atrazina. El uso 
de nuevos pre emergen-
tes más residuales que 
los actuales y con mayor 
eficacia, ayudarían en 
gran medida a reducir 
aplicaciones y rescates 
potencialmente perjudi-
ciales para el cultivo. 

En el Manejo integrado de 
Malezas, el Maíz tiene su lugar

El maíz es un cultivo que venía castigado por las condiciones económicas de los últimos años pero que 
en la última campaña se fortaleció y se espera que en la venidera crezca nuevamente en superficie. 
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la campaña pasada hubo un aumento del 18% 

llegando a 5,8 millones de hectáreas sembradas. Si bien es temprano para arriesgar algún número los 
especialistas esperan un aumento en la intención de siembra.

por: ing. agr. Martin esparza
Desarrollo Fitosanitarios ACA
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El maíz es uno de los 
cultivos de verano que 
mayor rendimiento 
alcanzan, su cosecha 
se extiende por varios 
meses y en muchas 
ocasiones se realizan en 
condiciones ambientales 
del suelo y del cultivo no 
del todo favorable. Por 
ende, bajar los índices de 
pérdida al momento de 
cosechar es un reto que 
los productores tienen 
en cada campaña. “La 
correcta configuración 
del cabezal y los siste-
mas de trilla y limpieza 
conjuntamente con la 
velocidad de cosecha, 
son las premisas funda-
mentales para disminuir 
las pérdidas” destaca el 
ingeniero Santiago Tourn, 
de Mecanización Agrícola 
de la Unidad Integrada 
Balcarce (INTA-FCA). 
Asimismo agrega que 
limpiar la máquina antes 
de ingresar al lote para 
eliminar malezas, transi-
tarlos lo menos posible 
con suelos húmedos, son 
recomendaciones para 

disminuir la aparición de 
malezas y la compacta-
ción del suelo, respecti-
vamente. 

Mejores rendimientos

Según Tourn, las pér-
didas de maíz en esta 
región se dividen en un 
50% por cabezal y un 
50% sistema de trilla, 
separación y limpieza, 
situación muy diferente 
respecto de los otros 
cultivos de verano, como 
soja, que registra un 85-
90% de pérdidas genera-
das por el cabezal de la 
máquina. 

“En cuanto a la confi-
guración del cabezal es 
muy importante, según 
la condición de cultivo, 
regular la velocidad de 
avance en función de la 
velocidad de las cadenas 
y los rolos espigadores 
del cabezal” asegura el 
profesional. Se recomien-
da que si el cultivo está 
en buenas condiciones 
(sin vuelcos y uniforme) 
se debe utilizar el en-
granaje que permita la 
mayor velocidad de giro 
de las cadenas y los rolos 
espigadores y, por ende, 
ajustar la velocidad de 
avance y la altura de cor-
te para que la planta sea 
bajada y se desprenda la 
espiga a ¾ del recorrido 
de los rolos. Si el cultivo 
se encuentra volcado y/o 
quebrado o des-uniforme 
se debe configurar las 

cadenas y los rolos espi-
gadores con el engranaje 
que permita ir más lento, 
de este modo se hace 
un trato más suave de 
la planta y se reducen 
notablemente las pérdida 
de espigas o quebrado 
de los tallos. Del mismo 
modo que se mencionó, 
se debe ajustar la veloci-
dad de avance para que 
las plantas se bajen a ¾ 
del recorrido de los rolos 
espigadores. 

Asimismo detalla que es 
imprescindible regular el 
espacio de entre chapas 
espigadoras ya que los 
tallos y espigas en los 
cultivos de este año son 
bastante des uniformes 
y por lo tanto una defi-
ciente regulación, cómo 
dejar mucho espacio 
entre chapas espigado-
ras puede generar que 
las espigas más chicas 
y parte de las medianas 
pasen por las mismas y 
queden en el suelo gene-
rando grandes pérdidas. 
Tourn recomienda que se 
recorra el cultivo antes de 
cosechar y se elijan 3 es-
pigas promedio del lote, 
una espiga chica y una 
planta con la espiga más 
grande, para luego regu-
lar la apertura de la cha-
pas considerando que no 
pasen por la mismas las 
espigas medianas, que 
parte de la espiga chica 
no pase y que el tallo de 
la planta que contenga la 

espiga más grande, pase 
holgadamente. De este 
modo se va a lograr cor-
tar y procesar la mayoría 
de las espigas.

En cuanto a las pérdidas 
por cola, el profesional 
asevera que la velocidad 
es determinante ya que si 
la máquina va demasiado 
rápido el ingreso de la 
planta a la plataforma se 
produce al final de los 
rolos espigadores, las 
plantas no se traccionan 
lo suficiente y se cortan 
ingresando junto con la 
espiga. “Si a la máquina 
ingresa una gran cantidad 
de material no grano, 
las pérdidas empiezan a 
aumentar, por eso para la 
cosecha de maíz es clave 
trabajar entre 5 y 7,5 
kilómetros de velocidad, 
mayores valores generan 
pérdidas muy grandes 
por cola sobre todo” 
concluye Tourn.

cosecha de maíz: 
claves para aumentar la eficiencia

Disminuir las pérdidas durante la cosecha de maíz es un desafío que año a año tienen por delante 
los productores. Desde la Unidad Integrada Balcarce (INTA-Facultad de Ciencias Agrarias) brindan 

recomendaciones para mejorar la eficiencia.

por: gloria Kaspar y Jorge alejandro Barreto

CosECHa



43Acaecer

Respecto a la regulación 
del sistema de trilla, se 
recomienda tomar como 
parámetro de luz entre 
cilindro y cóncavo el 
diámetro central de las 
espigas promedio. Para 
sistemas de trilla conven-
cional y con humedad del 
grano menor al 14%, se 
recomienda regular la luz 
de entrada igual al 80% 
del diámetro central de la 
espiga y la de salida, a un 
50%. Si la humedad es 
mayor, la relación cambia 
a 60%-30%, respecti-
vamente. Asimismo se 
recomienda cubrir el 

cilindro con chapas com-
presoras para evitar que 
las espigas ingresen al 
centro del mismo y sean 
despedidas por el saca-
pajas sin ser trilladas Por 
otro lado, en sistemas de 
trilla axial, para hume-
dad del grano menor 
al 14% se recomienda 
ajustar la luz, entre rotor 
y cóncavo, a un 80% del 
diámetro central de la 
espiga promedio, y si la 
humedad es superior, a 
un 60%. 

Asimismo, asegura que 
otro de los aspectos 
esenciales es la limpieza 
de la máquina antes de 
entrar al lote para evitar 
diseminar las malezas 
que pueden provenir 
de la cosecha de lotes 
enmalezados. “Se debe 
limpiar con aire a pre-
sión toda la plataforma y 
todos los sitios bajos de 

la máquina (sinfines de 
norias, tapas de norias) 
donde se pueden acumu-
lar semillas de malezas” 
agrega el profesional.

Por otra parte, Tourn 
comenta que es impor-
tante también, considerar 
el estado de humedad 
del suelo al momento de 
la cosecha, ya que si el 
mismo está muy carga-
do con agua, se pueden 
producir procesos de 
compactación del suelo, 
dado al gran peso de las 
cosechadoras y el con-
junto tractor-tolva. “En lo 
que respecta al Sudeste 
bonaerense, dado que 
la cosecha de maíz se 
genera fin del otoño, 
principios de invierno y 
normalmente hay satu-
ración de agua, se debe, 
en lo posible y cuando la 
condición es tal, descar-
gar en las cabeceras, no 

llenar la totalidad de la 
tolva y utilizar neumáti-
cos de alta flotabilidad” 
aconseja.

La eficiencia de cosecha 
se maximiza cuando se 
logra trabajar en conjun-
to  entre el contratista, 
el ingeniero agrónomo 
que controla la misma 
y el productor. La mejor 
cosecha es aquella que 
se hace lo más rápido 
posible con el menor 
nivel de pérdidas. 

CosECHa
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La consolidación del Programa Nacional de Biocombustibles ofrece 
excelentes posibilidades de crecimiento para el bioetanol en general, y de 

base maíz en particular. Si se profundizara este plan, ACA Bio está preparada 
para acompañar este desafío.

aca Bio, lista 
para el desafío
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ACA Bio nació con el 
objetivo de dar más valor 
al grano de maíz a través 
de la integración socio-
económica entre ACA 
y las Cooperativas, que 
pedían formar parte de 
un sistema industrial de 
escala competitiva. Hoy 
es una realidad palpable 
y dinámica en el marco 
de políticas de Estado 
que apuntan al desarrollo 
de biocombustibles.

Desde esta industria, 
ubicada en Villa María 
(Córdoba), el gerente in-
geniero químico Santiago 
Acquaroli, indicó a Acae-
cer que durante el último 
año se utilizaron, aproxi-
madamente, 476,000 m3 
de bioetanol anhidro de 
origen maíz con destino 
al corte de las naftas, 
lo cual representó una 
demanda aproximada de 
1,3 millones de tone-
ladas. “Si tenemos en 
cuenta que la Argentina, 
muy probablemente, 

superará las 40 millones 
de toneladas, el potencial 
de crecimiento es eviden-
te”, comenzó analizando 
Acquaroli.

En la actualidad el corte 
de las naftas es del 12%, 
compartido en partes 
iguales por la provisión 
de bioetanol de origen 
de caña de azúcar. Hay 
fundamentos sólidos res-
pecto de que debido las 
limitaciones de expansión 
del área cultivable de la 
caña, el mayor aporte 
al crecimiento del plan 
nacional vendrá a partir 
del maíz. Sin ir más lejos, 
actualmente las plantas 
de bioetanol-maíz tienen 
una capacidad ociosa de 
90.000 m3/año, lo que 
equivale, aproximada-
mente, a 250.000 tonela-
das adicionales de mo-
lienda. Es manifiesto que 
el crecimiento del parque 
automotor demandará 
este producto en el corto 
plazo. 

Manos a la obra

A partir del plan actual, 
el Estado adquiere un 
protagonismo funda-
mental en cuanto a la 
fijación de un nuevo 
marco regulatorio. La 
legislación sancionada en 
2010 reglamentó inicial-
mente la obligatoriedad 
de un corte del 5% de 
alcohol en naftas, sin 
embargo las inversiones 
productivas superaron 
con creces esta demanda 
y el Gobierno contó con 
el insumo necesario para 
aumentar el corte, sin 
cambiar la logística, ni los 
motores. 

Pruebas al canto. Se 
sustituyeron importa-
ciones por 164 millones 
de dólares al año y la 
capacidad de refinamien-
to nacional encontró un 
alivio provisorio. También 
se invirtieron 500 millones 
de dólares en plantas 
de última tecnología, se 
crearon 5.000 puestos de 

trabajo directo e indi-
recto y la cadena tiene 
un aporte tributario de 
más de $2.130 millones 
anuales.

Cabe consignar que el 
maíz, no solo se trans-
forma en energía, sino 
también en alimentos. 
La burlanda es la fuente 
proteica más barata del 
mercado para tambos y 
feedlots en un radio de 
150 km. de las plantas 
y el DDGS, de manera 
progresiva, cuenta con 
mayor participación en la 
formulación de las plan-
tas de alimentos balan-
ceados, sumando cerdos 
y aves. 

En el caso de ACA Bio, 
hay que adicionar la re-
cuperación de aceite y de 
dióxido de carbono para 
las bebidas carbonata-
das. Desde ya que el pro-
ductor de maíz, tuvo un 
consumo adicional cerca 
de su establecimiento. 
“La  mayor demanda 
siempre suma.”, denotó 
Acquaroli.

La nueva etapa

El inminente salto que 
reclama la industria es 
pequeño, del 12% al 
15% de corte de etanol 
en naftas, que siguien-
do con la misma dis-
tribución con caña de 
azúcar, representan una 
demanda adicional de 
320.000 toneladas de 
maíz, algo  menos de lo 
que ha molido solamente 
ACA Bio durante el último 
año. Todo indica que el 
cambio puede ser imple-
mentado de inmediato, 
sin transformar nada y 
contribuyendo también a 
la reducción del impacto 
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ambiental de las emisio-
nes de los motores. Hay 
que tener en cuenta que 
el bioetanol tiene un 68% 
menos de emisiones de 
gases de efecto inverna-
dero que un litro de nafta.

Con relación a este 
nuevo porcentaje de 
corte, el funcionario de 
ACA consideró que si 
el Gobierno habilitara el 
corte del 15% solicitado 
enfáticamente por los 
gobernadores de Córdo-
ba y Tucumán, el próximo 
salto demandaría una 
planificación integral de 
mediano plazo que invo-
lucre acciones de todos 
los actores de la cadena, 
como son las petroleras, 
automotrices y producto-
res de bioetanol, articu-
lados y regulados por las 
distintas dependencias 
del Gobierno. 

Sin embargo, aún no hay 
consenso sobre cuál es 
el mejor camino para la 
Argentina. Las opcio-
nes posibles serían: un 
plan similar al brasileño 
con corte de naftas que 
oscilan entre un 22-
27%, a lo que se agre-
ga  la  “alconafta” que 
no es más que alcohol 
con agua. Esto requiere 
adicionar un surtidor si 
se mantienen las naftas 
“super” y “premium”. La 
otra alternativa se orienta 
a instrumentar un modelo 
similar al norteamericano 
con un “E-85”, es decir 
85% de etanol con 15% 
de gasolina. Entre estos 
extremos, y pasando por 
las distintas combina-
ciones posibles, puede 
optarse por cualquier 
modelo. 

Cualquiera de estas 
posibilidades posee 
ventajas y limitaciones.  
Lo concreto es que para 
cualquier elección que 
combine cortes nafta/
alcohol y/o etanol hidra-
tado puro, es necesaria la 
introducción de motores 
“flex” (calibrados es-

pecíficamente para los 
nuevos combustibles). 
Se trata de motores que  
se fabrican con el país 
y se exportan a Brasil. 
Independientemente de 
la decisión que se tome, 
demandará por lo menos 
3 años para que todos 
los actores intervengan 
en sus respectivas áreas, 
“por lo cual convendría 
no dilatar demasiado la 
decisión del camino a 
seguir, especialmente si 
se considera que las refi-
nerías de petróleo están 
trabajando casi a capa-
cidad nominal”, opinó el 
gerente de ACA Bio.

La contundencia de las 
cifras

A modo de ejemplo y 
para visualizar el im-
pacto de lo que podría 
demandar una expansión 
del plan de bioetanol, 
se puede imaginar el 
siguiente escenario. Un 
aumento del corte del 
12% al 25%, asumien-
do que hipotéticamente 
10 puntos lo aporte el 
bioetanol-maíz, se estaría  
hablando de una deman-
da adicional aproximada 

de más de 2,1 millones 
de toneladas, esto sin 
considerar el aumento 
del parque automotor 
que en promedio viene 
creciendo un 3% anual. 
Si se suma el etanol 
hidratado o “alconafta”, 
el cálculo es más com-
plejo, pero estimando 
que inicialmente solo se 
reemplaza un 10% del 
total de naftas utilizadas 
en el país, en caso de 
ser aportado solo por el 
maíz, significaría 2 millo-
nes de toneladas adicio-
nales. Es decir que bajo 
un escenario favorable de 
aumento de corte al 25% 
y sumando un aporte 
conservador de etanol 
hidratado, nos encontra-
mos con la posibilidad  
teórica de consumir algo 
más de 4 millones de 
toneladas adicionales. 

conclusiones 

El ingeniero químico San-
tiago Acquaroli consideró 
que contar con un plan 
de bioetanol que consu-
ma en origen 5 millones 
de toneladas anuales de 
maíz tiene ventajas para 
la diversificación de la 

matriz energética nacio-
nal y ofrece un aporte 
medioambiental impor-
tante por tratarse de una 
energía renovable menos 
contaminante. “Otro efec-
to positivo -puntualizó el 
entrevistado- es que tam-
bién es necesario como 
un aporte adicional para 
sostener los precios in-
ternos que permitan que 
haya cada vez más maíz. 
Quienes duden de esta 
hipótesis, le propongo 
que imaginen qué sería 
del precio internacional 
de maíz, si los Estados 
Unidos, con sus últimas 
“supercosechas”, no 
destinara las 130 millones 
de toneladas anuales al 
etanol”.

Para el gerente de ACA 
Bio “la Argentina debería 
profundizar un plan de 
combustibles. Si esto 
sucede, ACA Bio y sus 
cooperativas asociadas, 
seguramente acompaña-
ran este nuevo desafío, 
pues la curva de aprendi-
zaje ya ha sido transita-
da”, finalizó. 





48 Acaecer

“Avizoramos un futuro 
que se revela irre-
verente, promisorio, 

cambiante y, a la vez, 
alentador”, señaló el pre-
sidente de la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas al cerrar la 31° Reu-
nión Anual de Gerentes, 
realizada en la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, 
entre el 23 y 24 de junio 
pasado. 

De allí la convicción de 
Augusto González Álzaga 
de la importancia de “la 
consolidación de las 
Cooperativas y de ACA, 
manteniéndolas unidas 
e integradas”; sin sosla-
yar “el lanzamiento de la 
Fundación Nodos, pro-
ceso trascendente que 
demuestra  el trabajo y el 
esfuerzo mancomunado 
que sublima y potencia 
el conocimiento”.  Asi-
mismo enfatizó que el 

apoyo de las entidades 
del grupo  cooperativo, 
entre las que se hallan 
las cooperativas de base, 
“ha sido esencial”.

De igual manera, el 
gerente general de ACA, 
Mario Rubino, en su 
mensaje inicial denotó 
que entre las acciones 
para el fortalecimiento 
y sustentabilidad del 
Grupo Cooperativo está 
la creación de la Unidad 
Corporativa, cuya  misión 
es “contribuir al desarro-
llo de cada organización 
y las comunidades donde 
actuamos, a través de la 
formación integral de sus 
integrantes, fomentando 
su profesionalización y 
actualización, con visión 
global, manteniendo 
y profundizando los 
valores que le confieren 
su identidad distintiva” y 
“propiciar la integración 

y potenciación del Grupo 
Cooperativo en aspectos 
de negocio, económicos, 
sociales, culturales, tec-
nológicos, de procesos y 
de recursos humanos”. 

Fortaleciendo vínculos

En los posteriores talle-
res, coordinados por los 
profesores Alejandro Sioli 
y Alberto Franichevich, 
no sólo se compartió el 
avance del proyecto de la 
nueva Unidad Corpora-
tiva y la presentación de 
la Fundación Nodos, sino 
que se colaboró en la 
articulación del propósito, 
la identidad del grupo y el 
eco sistema cooperativo; 
además de desarrollar la 
habilidad de comunica-
ción y escucha activa. 

“La Fundación Nodos 
es una propuesta de 
valor para desarrollar el 
capital humano a través 

del área de Educación y 
Formación; para mejorar 
la gestión fortalecimiento 
y potenciar la integración 
y sinergias, por medio del 
área Excelencia y Siner-
gias; para fomentar y di-
fundir el cooperativismo, 
y desarrollar la identidad 
del Grupo, con el área 
de Difusión y Comunica-
ción”, dijo Sioli.

Durante el taller, cons-
tituido por 18 grupos 
trabajando en paralelo, 
se utilizó una herramienta 
–mapa de campo de fuer-
zas- para que a partir del 
análisis de su historia, los 
participantes dirigieran 
su mirada al futuro y así 
denotar aquellas cosas 
que ven emergiendo a 
nivel de los producto-
res, cooperativas, grupo 
cooperativo y la industria 
agroalimentaria; como 
así también avizorar al 
conjunto de las empre-
sas en el contexto futuro 
imaginado. El último paso 
fue analizar en qué tiene 
que cambiar la cultura del 
grupo cooperativo para 
avanzar hacia el futuro 
definido”, señaló Alberto 
Franichevich.

Otro taller apuntó a 
ubicar a los asistentes 
“en la realidad del mundo 
(volátil, incierto, complejo 
y ambiguo) y en hacerles 
ver que éste modelo se 
resuelve bien con organi-
zaciones muy colaborati-
vas, como lo es el Grupo 
Cooperativo, y que, como 
cualquier organización 
tiene que trabajar en me-
jorar”, dijo Franichevich.

Unos 300 representantes de 92 Cooperativas enfocaron su capacitación y trabajo en acciones para 
el fortalecimiento del grupo cooperativo, siendo partícipes del lanzamiento de la Fundación Nodos. 
Asimismo, conocieron las perspectivas macroeconómicas y los escenarios políticos en Argentina y 

el nuevo tablero global, de parte de los doctores Pablo Gerchunoff y Andrés Malamud. 

trabajando juntos para 
fortalecer el grupo cooperativo

31° rEuNiÓN dE GErENtEs



49Acaecer

31° rEuNiÓN dE GErENtEs

Sobre los escenarios políticos en la Argentina y el nuevo tablero mundial, 
habló el doctor Andrés Malamud, en la Reunión Anual de Gerentes 2017.  

andrés Malamud:

El politólogo -oriundo 
de Olavarría y ahora 
radicado en Lisboa, 

Portugal- inició su expo-
sición indicando que hay 
dos factores económicos 
globales que predicen  
cuáles son las chances 
de un presidente de ser 
reelegido o de perder las 
elecciones en América 
latina: el valor de las com-
modities en los mercados 
internacionales y la tasa 
de interés en los Estados 
Unidos. “Ambos factores 
no se pueden controlar 
porque vienen de afuera”, 
denotó el orador.

nuestro lugar en el 
mundo

Malamud expresó que el 
mundo no es el mismo de 
hace 10 o 15 años y que 
en  ocasiones se utilizan 
categorías viejas para un 
mundo que cambió. Hay 
un mundo democrático 
y otro no democrático. 
Nosotros vivimos en el 
democrático pero esta-
mos influenciados cada 
vez más por una parte 
que no lo es. Estados Uni-
dos y Europa por un lado 
y China y el Este asiático 
por el otro.

“Hay otra manera de ver 
el mundo-continuó el 
expositor- que tiene que 
ver con el acceso que 
los habitantes tienen a 
estándares mínimos de 
bienestar. Aunque sor-
prenda, Argentina, Chile 
y pronto Uruguay son los 
países con alto desarrollo 
humano. Estamos en un 
margen de 8 sobre 10. 
Los países escandinavos 

están en el 10, como Aus-
tralia y Canadá. Argentina 
y Chile en el 8, Brasil en 
el 7, y hay una parte del 
mundo importante que 
todavía tiene bajos niveles 
de desarrollo”.

En un sentido más amplio 
el analista opinó que  el 
mundo que viene es 
demográficamente chino 
pero militarmente no. 
“No hay posibilidades de 
que China rivalice con los 
Estados Unidos militar-
mente”.

El mapa de américa 
latina

Al referirse al regionalis-
mo latinoamericano el 
disertante recordó que 
en América latina hay 20 
países y estimó que en 
realidad  reproducen la 
complejidad aumentándo-
la. En este marco recordó 
las palabras de  Chávez 
cuando decía que los “lí-
deres iban de cumbre en 
cumbre y los pueblos de 
abismo en abismo”. Agre-
gó que  las organizacio-
nes regionales en Amé-
rica latina no funcionan 
bien porque no precisan 
funcionar bien debido a 
que lo que necesitan está 
fuera de la región.  

Al continuar con el aná-
lisis del regionalismo en 
América latina, Malamud 
citó el caso de Brasil  del 
cual dijo que en la actua-
lidad está en una situa-
ción mucho peor que la 
Argentina y que “se puede 
producir una  explosión si 
continúa por este cami-
no”.

Malamud hizo la distin-
ción entre el liderazgo 
relacional y el liderazgo 
posicional y ubicó a Brasil 
en esta última categoría 
e hizo hincapié que en 
política lo realmente signi-
ficativo es el ejercicio del 
liderazgo relacional

con los pies en la 
argentina

De acuerdo a la opinión 
vertida por el expositor, en 
la Argentina, Cambiemos 
lo que hizo fue reorganizar 
a los “huérfanos” y que 
hoy el sistema de compe-
tencia argentina es más o 
menos bipartidista en las 
elecciones nacionales y 
presidenciales y en menor 
medida en las elecciones 
parlamentarias.

Sobre los comienzos de la 
decadencia en la Argen-
tina recordó Malamud, a 
grandes rasgos, fechas 
claves como 1916 con 
los conservadores; los 
radicales en 1930 y 1946; 
la posterior dictadura y las 
sucesivas elecciones pre-
sidenciales en la Argen-
tina democrática hasta 
2015, teniendo como  
protagonistas principales 
a radicales y peronistas

Al opinar sobre el actual 
presidente Macri, el poli-
tólogo se preguntó ¿Qué 
es? Y manifestó,  “si 
entendemos que terminar 
el mandato es una virtud 
y no terminarlo es un 
defecto, Macri tiene como 
gran virtud no ser radical 
y el gran defecto de no 
ser peronista; vamos a ver 
para dónde se desarrolla”. 

Luego dijo, “yo no  puedo 
decir quién va a ganar las 
próximas elecciones pero 
les puedo asegurar que 
el gobierno va a estar en 
minoría en el Congreso 
porque esa es la situación 
de cualquier gobierno no 
peronista en la Argentina”, 
adelantó el orador.

“¿Por qué son tan impor-
tantes las elecciones in-
termedias en la provincia 
de Buenos Aires?, se pre-
guntó Malamud y explicó 
lo siguiente, “desde 1983 
hubo 9 elecciones inter-
medias, dos fueron antes 
de la reforma constitucio-
nal y entonces había dos 
elecciones intermedias 
en cada período presi-
dencial pero una en cada 
período de gobernador. 
Presidente y gobernador 
tienen ventajas, aunque 
no es el caso de Macri y 
Vidal. No sabemos quién 
va a ganar pero lo que sí 
conocemos es que si no 
gana el gobierno. Siempre 
que un gobierno perdió en 
las elecciones intermedias 
perdió en la nacional. En 
algunos casos tuvo que 
irse antes”.

Al cerrar su disertación 
Andrés Malamud se pre-
guntó de manera reflexiva 
si hay alguna esperan-
za para la Argentina y 
se respondió diciendo 
jocosamente, “coincido 
con Pablo Gerchunoff, 
que Dios nos ilumine”, 
al mostrar una foto del 
Papa Francisco rodeado 
por Leonel Messi y Diego 
Maradona. 

"Los países escandinavos están en el 10, 
Argentina y Chile en el 8, Brasil en el 7, y hay una 

parte del mundo importante que todavía tiene 
bajos niveles de desarrollo"
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El tradicional encuentro anual para Gerentes de Cooperativas, organizado por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, analizó las perspectivas 

macroeconómicas antes y después de las elecciones con el economista Pablo Gerchunoff.

Pablo gerchunoff:
“Haría lo mismo que está haciendo el Gobierno”

El destacado historia-
dor económico co-
menzó su disertación  

denotando que “cuando 
ganó Cambiemos a la 
mayor parte de la socie-
dad le dio la impresión de 
que quizás en ese triunfo 
había algo de casualidad  
y que había que esperar a 
la siguiente elección para 
que revalidara sus títulos 
y que ante este hecho 
comenzaba de verdad el 
programa económico que 
proponía”.

Gerchunoff expuso algu-
nas cifras que marcaron el 
rumbo de su exposición. 
Por ejemplo que entre 
2011 y su proyección 
en 2017 la economía en 
términos de PBI por habi-
tante cayó al 0,8% anual, 
lo que crea un estanca-
miento con una tendencia 
descendente. De acuerdo 
a datos aportados por el 
disertante entre 2012 y 
2015 el crecimiento del 
PBI argentino fue del 0,4% 
anual y enfatizó que, “  la 
cifra para ayudar al Go-
bierno se acerca al 2,8% 
y no se puede excluir que 
la economía crezca por 
debajo de esto, es decir el 
2,6% anual, lo que signi-
fica un guarismo bastante 
mediocre. Lo que se ve 
durante los dos primeros 
años del Gobierno de 
Cambiemos es que en el 
primer año la economía 
cae al 2,3% y durante el 
segundo año la economía 
sube al 2,8%, mientras los 
pronósticos para el 2018 
son imposibles de pre-
ver, aunque de no existir 
catástrofes globales no se 
descarta que se originen 
cifras crecientes”. 

Hubo dos puntos claves 
remarcados por el expo-
sitor, a saber, una econo-

mía estancada e inflación 
persistente. Al respecto 
afirmó que si el Gobier-
no no ajusta tarifas entre 
noviembre y diciembre, 
como las del transporte, la 
inflación anual de este año 
va a estar alrededor del 
21%, mientras que si lo 
hace rondaría el 22%. 

Advirtió que Argentina 
tiene una inversión del 
18%, cuando para crecer 
al 3,5% anual debería 
acercarse  a una tasa de 
inversión del 22 - 23%. La 
tasa de inversión Argentina 
es muy baja comparada 
con otros países.

Las exportaciones en el 
último año están, aproxi-
madamente, en el mismo 
nivel del 2007. Esto signi-
fica que el volumen de lo 
exportado en los últimos  
10 años es constante. 
Hasta el momento el nue-
vo gobierno no quebró la 
tendencia. “El Gobierno de 
Macri tiene muchas nove-
dades financieras favora-
bles y pocas novedades 
productivas favorables”, 
afirmó Gerchunoff.

Los cambios de 
cambiemos

El disertante detalló qué 
cambió en cuanto a los 
resultados con el Gobierno 
de Macri. El crecimiento 
el 2016 no es muy distinto 
al 2014, son parecidos. La 
inflación sí cambió, con 
un guarismo aproximado 
al 21%. El atraso cam-
biario es parecido al que 
dejó Cristina  Fernández, 
porque el panorama de 
los salarios sigue igual 
que antes.” Esto significa 
que en algunos momen-
tos estaremos mejor y en 
otros peor y tengo una 
mala noticia para darles y 

es que es posible que los 
mercados internacionales 
de capital convaliden un 
tipo de cambio real bajo 
por bastante tiempo, 
con lo cual  el cuadro de 
resultados sigue siendo el 
mismo con los cambios 
de gobiernos y muchos 
nos preguntamos si en el 
futuro las cosas podrán 
cambiar”.

Siempre en el terreno 
de las transformaciones 
registradas en el Gobier-
no, Gerchunoff  mencionó 
que la inflación es más 
baja, el gasto público está 
descendiendo un poco 
y que las exportaciones 
agropecuarias están 
subiendo mucho, al igual 
que las inversiones en el 
ámbito público, aunque no 
incrementarán la produc-
tividad en lo inmediato. 
Se está expandiendo el 
crédito al sector privado, 
aunque  el crecimiento 
es bajo. La inflación no 
cumple la meta oficial, el 
empleo está subiendo un 
poco pero no hay creación 
neta del mismo y hay  una 
recuperación muy mode-
rada del poder de compra 
de los salarios.

El ataque a las plagas 

Gerchunoff delineó en otro 
segmento de su alocución 
cuáles son los proble-
mas fundamentales de la 
economía que traban el 
crecimiento del gobierno y 
cuáles serán los que este 
atacará y la circunstancia 
relacionada a cómo es el 
debate en el área guber-
namental.

Así, detalló “las siete pla-
gas” que traban el creci-
miento: “no somos ricos 
en recursos, ni en capital 
humano; existe una com-

posición etaria beneficiosa 
pero no es completamente 
aprovechada por el bajo 
nivel educativo de las 
fuerza del trabajo; gas-
to estructuralmente alto 
que da lugar a un déficit 
riesgoso; Brasil, nuestro 
socio comercial, está en 
colapso y compra menos; 
federalismo desigual y 
socialmente explosivo; y 
baja competitividad.

Hacia el final de su charla, 
Gerchunoff indicó que el 
gobierno apunta a ba-
jar lentamente el gasto 
público durante 4 años, 
reemplazado por 4 puntos 
de aumento de la inver-
sión respecto al producto. 
“Esto es lo que se llama 
4x4x4. Dios nos ilumine. 
La verdad es que la caída 
del gasto respecto del PBI 
va marchando lentamente, 
pero para crear un clima 
que aumente la inversión 
depende del 3x9, donde 3 
es la tasa de crecimiento 
anual que se propone el 
gobierno alcanzar soste-
niblemente. Para crecer 
3% todos los años, como 
tenemos que importar 
muchos bienes de capi-
tal, se necesita que las 
exportaciones crezcan al 
9% anual en volúmenes. 
¿Qué se ha visto hasta 
ahora? Las exportaciones 
están estancadas desde 
2011 y 9% anual es una 
apuesta extraordinaria, 
pues para que esto sea 
posible, el tipo de cambio 
real de hoy no puede ser 
el que se sostenga en el 
tiempo. Todos me pregun-
tan qué haría: yo haría lo 
mismo que está haciendo 
el gobierno. No hay otra 
forma, y con lo dicho 
estoy marcando la enorme 
dificultad del camino que 
hay que recorrer”. 
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