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ESPECIAL MAÍZ

Editorial
MAÍZ

Esta gramínea es motivo de esta edición
especial de nuestra revista de este mes de
junio. Originario de Mesoamérica, hace mucho
que dejó de ser un cultivo desconocido para
el mundo desde su introducción en Europa a
fines del siglo XV, al convertirse en un factor
clave de la alimentación humana y animal.
Más modernamente se cuentan más de 1.000
usos y aplicaciones, siendo la más notable la
producción de etanol, como energía limpia y
renovable.
Gracias a los avances en el conocimiento
genético, fue posible desarrollar líneas con
características particulares, a partir de las que
los mejoradores lograron semillas híbridas, con
cualidades superiores. La conjunción de muchos
factores (tecnología de fertilización, herbicidas,
insecticidas, fungicidas, biotecnología aplicada,
el desarrollo de la siembra directa y la adopción
de la siembra tardía) ayudó a acompañar su
constante evolución en todos los campos.
La labor de nuestro Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino es un ejemplo en el logro
de cultivares de maíz de amplia difusión en toda

la geografía argentina desde 1984 a la fecha.
Su programa de mejoramiento abarca híbridos
de alto potencial de rendimiento y adaptados
a distintas zonas de cultivo, como así también
materiales de textura dura (Flint) que permiten
preservar el tipo de calidad colorado duro y
asegurar una mejora acorde a la demanda del
mercado interno e internacional.
Las industrias vinculadas a la cadena de
valor del maíz también fueron progresando,
al transformar un grano cuyo único destino
era la alimentación humana en una materia
prima esencial, para el desarrollo de múltiples
procesos industriales. Un prototipo de ello
es la industria etanolera y, en nuestro caso
particular, la que gira en torno a ACA BIO, un
emprendimiento de nuestra Asociación de
Cooperativas Argentinas junto a un grupo de
Cooperativas primarias asociadas.
En las siguientes páginas se van a encontrar
con notas que responden a todos los eslabones
de esta cadena de valor que brinda esta planta
gramínea cuyo nombre científico es Zea mays.
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El silo bolsa, clave
del cultivo de maíz
Por: Ing. Agr. Mariano Fava

Jefe comercial de PENTASILO®

L
El maíz, al igual que
el trigo tienen en
la composición de
la semilla una gran
cantidad de almidón,
con facilidad de
fermentación, con lo
cual es complicado
de almacenar por
largo tiempo en silo
bolsa sin que algo
malo le ocurra
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a República Argentina se encamina
hacia una cosecha
de maíz de alrededor de
50 millones de toneladas
según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El
mismo informe expresa
que la producción de la
gramínea superará a la de
soja en aproximadamente
medio millón de toneladas, algo impensado solo
tres o cuatros años atrás.
Semejante cantidad de
grano no podría ser administrada sin la tecnología del silo bolsa, recurso
que una vez más estará
al alcance del amigo productor, disminuyéndole
pérdidas, costos operativos y proveyéndole de un
margen de maniobra comercial muy importante,
sobre todo en el contexto
actual.

La caída en la demanda
de grano por parte de la
molienda local a causa del COVID-19 y los
problemas de navegabilidad del Río Paraná, son
aspectos coyunturales
que se suman este año al
stress logístico que normalmente se genera con
la cosecha en general, y
con la de maíz en particular, ya que es un cultivo
que tiene un altísimo promedio nacional de rinde
por hectárea, en torno a
los 90 quintales.
Si bien en muchas zonas
esta especie ya fue trillada, en muchas otras que
han inclinado su estrategia productiva al “maíz
tardío” e incluso el “maíz
de segunda”, la cosecha
iniciara durante el mes
de junio y se extenderá
hasta agosto, dependiendo de qué humedad de
almacenaje sea el objetivo del productor, dentro
de las posibilidades agroecológicas de la zona.
Esta decisión será vital en
la performance que luego
tendrá el grano durante

su estancia dentro del
bolsón.
La humedad comercial de
recibo del grano de maíz
es de 14,5 %. Sin duda
es un muy buen valor
para la conservación dentro del silo bolsa. El maíz,
al igual que el trigo tienen
en la composición de la
semilla una gran cantidad
de almidón, con facilidad
de fermentación, con
lo cual es complicado
de almacenar por largo
tiempo en silo bolsa sin
que algo malo le ocurra,
si no se almacena con
una humedad de equilibrio, es decir 12 % °H.
Esto no quiere decir bajo
ningún aspecto que no
se puede almacenar maíz
con mayor contenido de
humedad, de hecho, sí se
puede hacer, pero debemos ser conscientes de
los riesgos a los que nos
exponemos (ver cuadro
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Cuadro 1. Riesgo por humedad del grano.
RIESGO POR HUMEDAD DEL GRANO
TIPO DE GRANO
SOJA-MAÍZ-TRIGO
GIRASOL

BAJO *
HASTA 14 %
HASTA 11 %

BAJO-MEDIO
14-16 %
11-14 %

MEDIO-ALTO
MAYOR 16 %
MAYOR 14 %

* Para semilla, este valor debe ser 1 a 2 % menor

Cuadro 2. Riesgo por tiempo de almacenamiento.
1) y que pasa con el tiempo de almacenaje seguro
(ver cuadro 2).
La ventaja que tiene el
maíz por sobre el trigo es,
que cuando el primero
se cosecha y se almacena transcurre un tiempo
frio. La humedad y la
temperatura son los dos
aceleradores del deterioro del grano almacenado
en atmosfera confinada
(silo bolsa). Por lo tanto,
a mayor humedad de
grano, mayor riesgo de
deterioro y menor tiempo
de almacenaje seguro.
Del mismo modo a mayor
temperatura, mayor riesgo de deterioro y menor
tiempo de almacenaje
seguro.
El grano de maíz es plausible de ser cosechado y
almacenado en silo bolsa
con una humedad de
16 a 17 % sin que nada
grave le ocurra el grano,

RIESGO POR HUMEDAD DEL GRANO
Tipo de grano
Soja-Maíz—Trigo 14 %
Girasol 11 %
Soja-Maíz—Trigo 14-16 %
Girasol 11-16 %
Soja-Maíz—Trigo + 16 %
Girasol + 14 %

BAJO

MEDIO

ALTO

6 meses

12 meses

24 meses

2 meses

6 meses

12 meses

1 meses

2 meses

3 meses

No se recomienda almacenar trigo con una humedad superior al 14 %, durante largo tiempo (mayor a 90 días).

al menos hasta que la
temperatura comience a
elevarse con la llegada
de la primavera. Incluso
puede almacenarse por
breve tiempo con mayor
humedad que la antes
expresada. Por lo tanto, si tengo que liberar
el lote para darle otro
destino, o porque en la
zona ecológica en la que
me encuentro el grano no
llega a secar por debajo del porcentaje antes
dicho (16 % °H), puede
ser cosechado y almacenarlo en silo bolsa,
sabiendo de antemano

La ventaja que tiene el maíz por sobre
el trigo es, que cuando el primero se
cosecha y se almacena transcurre
un tiempo frio. La humedad y la
temperatura son los dos aceleradores
del deterioro del grano almacenado
en atmosfera confinada (silo bolsa).
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que cuando llegue el
calor deberé darle un
destino a la mercadería,
o de lo contrario iniciar
controles frecuentes
(cada 15 días) del estado
del grano dentro del silo.
Si es que no se dispone
de un mecanismo automático de monitoreo por
concentración de dióxido
de carbono.
Para evitar estos inconvenientes lo ideal es
cosechar el grano con
una humedad de 12 porciento a menos siempre
que se pueda, con lo cual
la duración del grano en
un silo bolsa intacto (sin
roturas), puede ser de
hasta 2 años (ver cuadro
1 y 2).
Vale aclarar que el maíz
que se extraiga del silo
bolsa tendrá la misma
humedad con la cual
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se colocó. De allí que,
si almacenó con humedad por encima de la de
recibo y se lo destina a
la industria o a la exportación, muy probablemente existan costos de
secados y merma por
humedad. En el caso
de que se destine ese
grano al consumo en el
propio establecimiento
estos costos no estarán
presentes.
En resumen, el almacenaje de maíz en silo bolsa
no reviste mayor desafío
o dificultad, sobre todo si
el tiempo de permanencia del grano en el bolsón
no es prolongado (menos
de 60 días). El inconveniente inicia cuando debe
trascurrir la primavera y
el verano allí contenido.
En caso de tener que hacerlo recomendamos una
humedad de cosecha

menor a 14 %, y en caso
de no poder llegar a este
nivel de humedad, se
deberá hacer un monitoreo frecuente del estado
del grano dentro del film
cuando lleguen las altas
temperaturas, superiores
a 17/18 °C promedio
diario.
Finalmente vale recordar
sucintamente las principales recomendaciones
para la confección de
un buen silo bolsa, las
cuales se tornan más
importantes para lograr
un almacenaje exitoso
del grano a medida que
lo colocamos con mayor
tenor de humedad en el
bolsón. Esas recomendaciones son:
• Elegir un terreno alto
bien drenado, libre de
rastrojos que puedan
perforar la base del

bolsón.
• Colocar silo de norte a
sur, esto permite que
el sol incida medio día
de cada cara del saco,
disminuyendo la estratificación de humedad.
• Termosellar los extremos del silo bolsa.
• Colocar el grano lo más
sano, seco y limpio que
sea posible.
• Mantener la integridad
del film, y en caso de
rotura hacer una reparación hermética con
parches adecuados
para tal fin.
• Tener presente las tablas de almacenamiento
seguro en el tiempo y
según la humedad de
cosecha (cuadro 1 y
2).
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Maíz 19/20: entre el clima,
los precios y la pandemia
La cosecha de maíz está en curso. El grado de avance difiere por zona
y en algunas regiones ya se pueden evaluar los primeros resultados.
Los movimientos de precios, la incertidumbre del mercado y la bajante
del Río Paraná son los aspectos sobresalientes de esta temporada.

C

on el 50% del maíz
cosechado, ya es
posible trazar las
primeras estimaciones
sobre la campaña de
maíz 2019/2020. La provincia de Santa Fe es la
que está más adelantada, con el 80% de la cosecha realizada -incluso
en la región sur supera el
90%. En el norte, centrosur y oeste de dicha
provincia, se espera la
cosecha del maíz de
segunda y se estima que
para mediados de julio
ya estará terminada.
En Córdoba fue cosechado un 40% del maíz
sembrado, un avance
considerable para el momento del año, teniendo
en cuenta que recién comienza la trilla del maíz
tardío o de segunda, que
para la provincia representa la mayor parte del
área de siembra. Por
este motivo, aunque la
cosecha suele finalizar a
mediados de julio, se espera que la recolección
se adelante y termine a
fines de junio.
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Por otra parte, en el
sudoeste de la provincia de Buenos Aires y
la zona productiva de
La Pampa, que tienen
afluencia al puerto de
Bahía Blanca, la cosecha
está escalonada. En la
zona norte empezó el 15
de marzo, pero cuando la soja estuvo lista,
se frenó la cosecha de
maíz y se volcaron los
recursos a este primer
grano. Esto se explica
porque el maíz puede
permanecer más tiempo
en la planta sin perder
calidad. Se estima que
hasta el momento se ha
cosechado un 50% de
la superficie sembrada.
“Gracias al clima, se
logró un avance continuo
sin complicaciones y los
productores ya están
recomenzando a levantar
el maíz, se estima que la

cosechará estará terminada en los próximos 15
días”, comentó Marcelo
Pratdessus, operador
de la mesa de negocios
de Productos Agrícolas
de ACA Sucursal Bahía Blanca. “Respecto
del resto de la región,
Pratdessus declaró que
“la zona centro está en
un 30% y 40% de avance y más al sur entre
15% y 25%. Incluso en
algunas zonas todavía
no arrancó”.
En las demás regiones,
el avance de la cosecha
todavía no es significativo.
Ciclo agrícola, clima y
rendimientos
A nivel nacional, de
acuerdo a los valores
informados por la Bolsa
de Cereales de Buenos

Aires (BCBA), el rendimiento promedio hasta
el momento es de 91 qq/
ha. Estos números se
encuentran por debajo
de la campaña pasada:
la falta de agua en distintos momentos del año ha
ido modificando las estimaciones de cosecha.
Tanto la Bolsa porteña
como la de Comercio de
Rosario (BCR), estiman
un promedio menor de
rindes. Sin embargo,
sigue siendo una buena
campaña si el panorama
no cambia hasta finalizar
la cosecha.
En Santa Fe, el ciclo
agrícola del maíz se ha
desarrollado con total
normalidad. La zona
centro-sur tuvo rindes de
primera que promediaron los 100 qq/ha y los
de segunda están en un
rango de 50 qq/ha a 80
qq/ha con algunas áreas
que superan los 100 qq/
ha. En la zona norte, los
rindes promedios fueron
de entre 30 qq/hh y 40
qq/ha, mientras que en
la zona oeste se registraron 80 qq/ha en prome-
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dio, ambos rendimientos
muy similares a cosechas anteriores.
Según la BCR, la zona
núcleo tuvo en 2019 la
primavera más seca en
los últimos nueve años,
lo que había dejado un
panorama muy desalentador sobre la región. A
finales de diciembre y
principios de enero llegaron las lluvias necesarias
y la producción volvió a
encaminarse. “En lo que
respecta a la región central, tuvimos una siembra
en torno al 10% superior
a la campaña 18/19 y
las estimaciones locales
muestran una buena producción levemente por
debajo del ciclo anterior
(en torno a los 14 millones de toneladas para
la región núcleo) aunque
resta finalizar la cosecha”, declaró Santiago
Gamulin, gerente de
Sucursal ACA Rosario
En Córdoba, en términos
generales, la campaña
se desarrolló con normalidad. No obstante,
al segmentar por zonas,
se ve que el sudeste de
la provincia contó con
lluvia en tiempo y forma, lo que no ocurrió en
la zona central y norte
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donde las precipitaciones llegaron tarde, lo
que impactó de manera
negativa en la ecuación
final. De acuerdo con
Juan Carlos Martínez,
gerente de Sucursal ACA
Córdoba, el rendimiento
esperado para esta campaña en esa provincia
se ubica en los 80,4 qq/
ha. “Si bien estos valores
representan una caída de
rinde del orden del 11%
respecto al año anterior,
superan al promedio
histórico en un 10%
(2007-2020)”, declaró el
funcionario.
Con respecto a los 45
partidos que tienen
afluencia a Bahía Blanca,
los que están al norte
tuvieron un rinde levemente superior a la de
la campaña anterior. A
medida se avanza hacia
el sur, el rendimiento
es cada vez más bajo.
“Las pérdidas son de
entre 15% y 20% en el
centro de La Pampa y
los partidos más cercanos a Bahía Blanca. La
razón: durante el mes de
febrero y los primeros
días de marzo hubo falta
de agua en plena etapa
reproductiva del grano y
temperaturas muy alta,
lo que resintió el cultivo.”, declaró Pratdessus.
En el noreste de Buenos
Aires pasó algo similar. Hasta mediados de
enero el ciclo fue normal,
pero a partir de febrero las precipitaciones
fueron muy bajas. Se
vieron muchos lotes con
síntomas de estrés en

hacen que el productor
tienda a refugiarse en su
producción.

las plantas, que fueron
afectadas también por
dos semanas en febrero
de muy altas temperaturas. “Después las
lluvias se normalizaron,
las temperaturas medias
fueron normales y no
hubo en la mayoría de
las zonas ninguna helada
temprana, lo que favoreció el llenado de granos.
Esta última causa, a mi
entender es lo que nos
favoreció para tener buenos rindes.”, comentó
Claudio Bogo Morales,
gerente de Productos
Agrícolas de ACA Casa
Central.

La retención de granos
es una tendencia

Ciertos factores del
mercado condicionan
la venta del grano esta
cosecha, entre ellos, el
precio internacional, que
está muy bajo tanto para
maíz como para soja; la
percepción de un fuerte
retraso en la cotización
del dólar que hace pensar que más temprano
que tarde se producirá una corrección en
valor de oficial; la fuerte
incertidumbre respecto
al futuro de la economía. Todos factores que

“Podemos seguir los datos del USDA que
proyectan una campaña muy similar a la
que estamos atravesando, con un volumen
de 50 millones de toneladas finales, sin
embargo, eso varía de zona a zona”

Santiago Gamulin lo
explicaba de esta forma:
“Si miramos los números
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Nación, estamos adelantados en ventas respecto
del año pasado y del
promedio general. Esto
se dio en un contexto de
cambio en las alícuotas
de retenciones a finales
del año pasado y por
miedos a viejos escenarios desfavorables. Esto
explica también explica
que no se esté comercializando en plena cosecha
el mismo volumen al que
estamos acostumbrados.”
Además, la situación de
pandemia genera una
inacción económica muy
fuerte que lleva a que
no se tomen decisiones
de compra de bienes ni
maquinarias, y esa falta
de necesidad de capital
desincentiva la venta.
Este escenario se replica
en Córdoba, Buenos
Aires y Necochea.
Por el contrario, en Bahía
Blanca, Pratdessus no
observa la misma tendencia. “No veo que se
esté reteniendo el maíz”,
comentó, y explicó: “La
intención de venta va de
la mano de los precios

del mercado. En este
momento, la bajante del
Río Paraná obliga a los
grandes barcos a terminar su carga en los puertos del sur, entre ellos
Quequén y Bahía Blanca.
Esa demanda presiona
sobre el mercado, ya que
los compradores tienen
que ofrecer más valor
por el grano para que
sea conveniente para los
productores del norte de
Buenos Aires, cuyo destino natural es el puerto
de Rosario, vender en
Bahía Blanca. Eso sube
los precios.”
Bajante y pandemia
complican la logística
La bajante del Paraná ha
afectado significativamente el embarque de
granos en el Puerto de
Rosario. “Hay demora en
los embarques producto
de varaduras, se pueden
embarcar menos toneladas (en Puerto San Lorenzo, 39.000 toneladas
aproximadamente de
máximo) y son mayores
los costos porque hay
que completar las cargas
en puertos del sur”, comentó Gamulin.
También señaló los problemas surgidos por las
medidas de seguridad a
las que obliga la presen-

cia del Coronavirus:
• Las terminales debieron
bajar la operatividad debido a los protocolos de
sanidad, que implican el
control de cada camión.
• El plantel de camioneros
está reducido porque
una porción significativa
pertenece a los grupos
de riesgo.
• Las terminales están
trabajando al límite
entre coordinación de
embarques, arribo de
camiones y espacio
disponible.
Martínez también identificó estas dificultades en Córdoba: “Los
protocolos de transporte
lentificaron el flujo de
camiones a puerto, no
obstante, vale la pena
aclarar que el sistema de
cupos está mucho más
ordenado.” Otro factor
que inicialmente perturbó el envió a puerto fue
la gran confusión que se
presentó al principio del
aislamiento que derivó
en la negativa de algunos transportistas, por
un lado, y normativas
municipales muy contradictorias.

demos seguir los datos
del USDA que proyectan una campaña muy
similar a la que estamos
atravesando, con un
volumen de 50 millones
de toneladas finales, sin
embargo, eso varía de
zona a zona”, comentó
Gamulin.
El productor no tiene en
claro que decisión tomar.
A los precios deprimidos
se suma la incertidumbre
que imprime la pandemia. Martínez explicó
que “con este escenario,
la demanda global de
maíz se ve muy afectada ya que uno de sus
grandes pilares, que es
la producción de Etanol,
cae considerablemente,
deprimiendo las expectativas de recuperación
del precio”.
La pizarra de maíz en
dólares se encuentra en
mínimos de los últimos
años, su recuperación (y
la de los valores futuros)
juegan un rol clave para
la decisión 20/21. Todo
indica que el productor
va a tardar en diseñar
su estrategia de siembra
para la próxima campaña.

A futuro
Las estimaciones para
la próxima campaña son
difíciles de realizar. “Po-
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Entre la certeza para la fina
y expectativa para la gruesa
El especialista en Agrometeorología advierte desde lo climático un panorama favorable
para la campaña fina, y si bien prevé riesgos de impactos para la gruesa, aun no
queda clara su magnitud hasta que el escenario termine de definirse.

Por: Ing. Eduardo Sierra

D

urante las últimas
semanas el Pacífico Ecuatorial
sufrió un enfriamiento
(Figura 1), que hizo que
muchos medios difundan
la versión que pudiera
estar desarrollándose un
episodio de “La Niña”.
Sin embargo, el pronóstico emitido por la
Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos
(NOOA) sólo prevé un
enfriamiento de moderada intensidad y corta
duración (Figura 2), que
posiblemente no alcance
el nivel de “La Niña”, por
lo que es poco probable
que el fenómeno cauce
un impacto severo.
El Océano Atlántico también muestra alteraciones definidas. El Océano
Atlántico Tropical se
encuentra por encima de
su temperatura normal,
pero en proceso de
enfriamiento que tiende a
hacer desaparecer dicha
anomalía.

mente las lluvias en las
zonas subtropicales de
Sudamérica, que abarcan el sur de Bolivia, la
mayor parte del Paraguay, Argentina, Uruguay
y el sur de Brasil.
Los efectos del enfriamiento del Pacífico Ecuatorial serán poco activos
durante lo que resta del
otoño y el invierno, pero
podrían acentuarse a
partir de mediados de la
primavera en adelante,
siendo difícil prever qué
intensidad podrían alcanzar durante el verano
próximo.
Perspectivas para el
invierno 2020
Debido a los factores
mencionados, la perspectiva de lo que queda
del otoño se perfila moderadamente perturbada,
tanto en el espacio como
en el tiempo. También
continuará observando

Figura 1

esta situación en el invierno (Figuras 3 y 4).
Julio mostrará precipitaciones abundantes en
la mayor parte del área,
salvo una franja seca
que correrá desde el sur
de Bolivia a través del
centro-oeste de Argentina, mientras que se
acentuarán las entradas
de aire polar.
Durante el mes de agosto
se observará una reducción general de las
precipitaciones sobre el
oeste y el centro del área,
de manera que sólo su
porción nordeste recibirá
precipitaciones abundantes. Se producirán
irrupciones de aire polar
de gran intensidad.
Septiembre experimentará una reactivación
de las precipitaciones,
mientras las irrupciones
de aire polar continuarán,
aunque con intensidad
decreciente.

Figura 2: Pronóstico de anomalías de temperatura del Pacífico
Ecuatorial en la zona “El Niño 3.4” – 25 de Mayo de 2020 –
Fuente NOAA, EE.UU.

La reducción de la
temperatura disminuirá
los requerimientos de la
vegetación, haciendo que
las reservas de humedad
de los suelos se mantengan adecuadas en
la mayor parte del área
agrícola, a excepción del
sudoeste de la Región
Pampeana.
¿Y la primavera?
En esta estación climática se denotará un

Contrariamente, el
Atlántico Subtropical
Sur presenta áreas frías,
reduciendo moderada-
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Figura 3
régimen dentro del rango
normal, aunque conservando rasgos de inestabilidad (Figuras 5, 6 y 7).
Octubre experimentará
precipitaciones abundantes en la mayor parte del
área agrícola a excepción
del oeste del NOA, partes de Cuyo, el sudoeste
de la Región Pampeana y
el sur y el centro de Chile. Se producirán algunas
irrupciones tardías de
aire polar.
Figura 4

Figura 5

En noviembre continuarán las precipitaciones
abundantes, aunque
se mantendrá la franja
seca sobre el oeste de la
Argentina. Comenzarán
a producirse fuertes tormentas sobre el centro y
el este del NOA.
Diciembre observará precipitaciones abundantes,
aunque algo irregulares.
Se acentuarán las tormentas sobre el centro
y el este del NOA. Las
precipitaciones sobre la
Región de Cuyo serán
moderadas a escasas.
Se reducirán las entradas
de aire polar, al mismo
tiempo que se notará un
marcado ascenso de la
temperatura.
Las reservas de humedad de los suelos se
mantendrán adecuadas
en la mayor parte del
área agrícola, con cierta
mejoría en el sudoeste
de la Región Pampeana.
Verano del ‘21
La primera parte del
verano de 2021 denotará
un régimen dentro del
rango normal, aunque
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Figura 6

Figura 9

Figura 7

Figura 10

conservando rasgos de
inestabilidad (Figuras 8,
9 y 10).
Enero experimentará
precipitaciones abundantes en la mayor parte del
área agrícola a excepción de partes de Cuyo y
el sudoeste de la Región
Pampeana, al mismo
tiempo que se producirán algunas irrupciones
tardías de aire polar.
En febrero las zonas
que son sensibles al
enfriamiento del Océano
Pacífico Ecuatorial, como
la Región Pampeana, Región del Chaco, el sur de
Brasil y Uruguay, podrían
tener una reducción de
las precipitaciones que,
unida a las elevadas
temperaturas propias de
la época, darán como
resultado una disminución de las reservas de
humedad de los suelos.
El resto del área agrícola
continuará recibiendo
precipitaciones abundantes.
Altura de los grandes
ríos
Debido a los factores
mencionados en el
inicio, y a la evolución
estacional de las precipitaciones, es muy
probable que la altura de
los grandes ríos recién
comience a recuperarse
efectivamente durante la
primavera próxima.
Por lo tanto, aunque es
posible que el mes de
junio registre una mejoría
temporaria debido a la
llegada del caudal aportado por el río Paraguay,
debe esperarse que los

Figura 8

problemas operativos de
los puertos fluviales se
mantengan hasta el inicio
de la primavera.

maduración y cosecha sí,
a partir de mediados de
primavera se reducen las
precipitaciones.

Conclusiones

Contrariamente, para los
cultivos de la cosecha
gruesa, se presentará
el riesgo de impactos,
cuya magnitud es difícil
prever con los indicadores disponibles en este
momento, por lo cual
será necesario mantener
la vigilancia para hacerlo
en cuanto el panorama
termine de definirse.

Para los cultivos de la
cosecha fina, que completarán su ciclo antes
de que pudieran acentuarse los efectos del
enfriamiento del Pacífico
Ecuatorial, el panorama
descripto será, en líneas
generales, favorable,
pudiendo facilitarse su
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¿Cómo viene la campaña
comercial de maíces
ACA 2020?
Nuevos híbridos, ventas adelantadas y buenas expectativas para lo que queda
del año. Los maíces de ACA enfrentan una fuerte competencia, pero gracias a la
tecnología aplicada y su potencial de rendimiento siguen ganando mercado.

E
Nuestros
materiales vienen
funcionaron muy
bien y cuando el
productor ve los
buenos resultados
nos vuelve a elegir.

dgardo Moiron,
gerente de Semillas
de ACA, inicia esta
conversación con mucho optimismo: “A fines
de mayo ya llevamos
vendido un 40% más
que a la misma fecha del
año pasado”. El contexto
es complejo y el futuro
incierto, pero la campaña
de maíz está en marcha,
con nuevas propuestas
y con los híbridos ACA
que ya mostraron buenos
resultados en campañas
anteriores.
¿A qué se debe que
hayan aumentado las
ventas a comienzo de
temporada?
El maíz se vende durante
casi todo el año, desde
marzo a diciembre, pero
esta campaña el productor se adelantó bastante
a las compras. Las razones tienen que ver con la
liquidez que generaron
las ventas anticipadas
por el cobro de las reten-
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expectativas de crecimiento. Estamos muy
entusiasmados con esta
nueva campaña.
¿Cuál es la situación
de ACA respecto de la
competencia?
ciones, a lo que se suma
la situación económica
del país y la inestabilidad
del peso. Los productores se vieron forzados a
comprar insumos fuertemente para, de algún
modo, dolarizar y cuidar
su capital. La relación de
precios insumo/producto
también ayudó.
¿Cuáles son las
expectativas
comerciales para este
año?
Nuestro objetivo es crecer un 15 % respecto de
la campaña anterior, que
ya fue bastante buena.
Nuestros materiales
vienen funcionaron muy
bien y cuando el productor ve los buenos resultados nos vuelve a elegir.
Cada vez son más los
productores que confían
en nosotros, por lo cual
tenemos muy buenas

ACA es un criadero
nacional que compite
fuertemente con las
multinacionales más
prestigiosas que están
en el país. Nosotros
hacemos un trabajo muy
bueno de desarrollo y
posicionamiento de los
productos, lo que nos
permite ir creciendo año
a año. La competencia es
feroz y este año, además,
va a haber un excedente de semillas, con lo
cual todas las empresas
lanzaron campañas muy
agresivas en cuanto a
los precios y condiciones
de pago: en pesos, con
tarjetas agropecuarias, en
dólares. Nosotros tenemos muy desarrollada
la opción de canjes, con
algún plus, que nos viene
dando muy buenos resultados y además estamos
brindando el seguro de
resiembra, en un conve-
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En este momento, al no poder hacer eventos a
campo, estamos poniendo todas las energías
en la difusión a través de los medios digitales
con promociones especiales en ACA Market, la
plataforma de e-commerce.
nio con nuestra empresa
hermana La Segunda.
¿Los híbridos de ACA
están a la altura de esa
pelea por el mercado?
Sí, nuestros productos
son muy competitivos
en todos los segmentos.
En los planteos de alta
producción de granos,
nuestros híbridos tienen
un de alto potencial de
rendimiento y una gran
estabilidad, esto lo demuestras los materiales
ACA 473 VT3 Pro, ACA
470 VT3 Pro, ACA 481
VT3 Pro y ACA 480 VT3
Pro. También para planteos defensivos en zonas
restrictivas donde se baja
la densidad de siembra,
nuestros hibridos ACA
481 y ACA 470 VT3 Pro
se adaptan muy bien por
la gran prolificidad. En
cuanto a los materiales
para silos, tenemos dos
híbridos Valor Ganadero
que están funcionando
muy bien, con una amplia
ventana de picado y gran
producción de materia
seca como el ACA VG
48 en sus dos versiones
RR2 y MGRR2.

campo hasta que llega
a la bolsa terminada;
donde hicimos una fuerte
inversión en maquinarias
para todo el proceso de
cosecha y secado en
espiga que nos permiten
obtener semilla de altísima calidad.
Ademas nuestra planta
de procesamiento localizada en la ciudad de
Pergamino tiene certificada las Normas IRAM
ISO 9001, ISO 14.001 y
OSHA18.001.
¿Y para mantenerse
a la vanguardia de la
innovación tecnológica
en materia de semillas?
Una de las claves son
mantener relación con
varias empresas líderes
en la biotecnología.

¿Cómo hace ACA
para mantenerse a la
vanguardia en la calidad
de semillas?

Además, ACA cuenta en
su Criadero de Semillas
Hibridas en la ciudad de
Pergamino con un moderno laboratorio biotecnológico donde a través
de prácticas de marcadores moleculares, doble
haploides, y rescate de
embriones, nos permite
incorporar características deseables, acortar
los tiempos y lograr una
mayor precisión en las
técnicas de selección.

Las claves son nuestros
procesos de producción
de semillas que van
desde la siembra en el

¿Cómo se está
desarrollando la
difusión en época de
cuarentena?
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En febrero de este año
tuvimos la oportunidad
de realizar las jornadas A
Campo Abierto, donde la
paleta de maíces de ACA
tuvo un lugar relevante en
Máximo Paz y en Videla,
por donde pasaron más
de 1.000 productores. Es
una forma muy eficaz de
mostrar nuestros materiales a campo, contar
la bondades y fortalezas
que tienen y exponer las
distintas características
de los productos que
ofrecemos.
En este momento, al
no poder hacer eventos a campo, estamos
poniendo todas las
energías en la difusión
a través de los medios
digitales con promociones especiales en ACA
Market, la plataforma de
e-commerce de ACA con
la que buscamos favorecer la comercialización
online de productos entre
las cooperativas y los
productores. Es un nuevo
canal que se suma a los
tradicionales y que hoy
resulta clave. Además,
estamos haciendo reuniones virtuales con las
cooperativas y enviando
materiales de difusión
para que las cooperativas
puedan difundir entre los
productores.

En ACA tenemos una
propuesta comercial
que abarca más de 200
productos, y que incluye,
además de las semillas,
agroinsumos como fertilizantes y agroquímicos
de primera línea. Eso nos
permite brindar una solución integral a medida de
cada productor.
¿Qué híbridos se
presentan este año?
Este año tenemos dos
nuevos productos. El
ACA 484 VT Triple Pro,
que es un híbrido simple
de 123 días a madurez relativa. Tiene una
excelente combinación
de estabilidad y potencial de rendimiento para
todas las zonas maiceras. La calidad de grano
es excelente y tiene
muy buena aptitud para
picado de planta entera.
También se adapta muy
bien a los ambientes de
fecha temprana y tardía.
También lanzamos el
ACA 476 VT Triple Pro
un híbrido de altísimo potencial de rendimiento de
unos 121 días a madurez
relativa. Tiene por destino
principal los planteos de
muy alta productividad
para granos.

¿El servicio hace la
diferencia?
Sí, pero es más que eso.
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La Dirección de Comercio
Exterior desde adentro:
pasado, presente y futuro
Conversamos con Pablo Ghirardi, quien trabaja en ACA desde hace más de
31 años y actualmente se desempeña como Director de Comercio Exterior.

H

abla de su trabajo
y se escucha a una
persona convencida de las virtudes del
trabajo en equipo y de la
necesidad de formación
de recursos humanos,
para poder cumplir con
las metas que se proponen.
Empezó en la mesa
financiera a fines de los
ochenta, más tarde pasó
a comercio exterior donde arrancó en el área de
exportación de subproductos de soja y de lino,
después empezó a desarrollar especialidades, pasando en un par de años
de exportar solo uno o
dos contenedores de
miel, a hacer veinticuatro
mil toneladas en el año
1999, para hacer de ACA
la mayor exportadora de
miel del mundo. Más tarde el tema de la miel se
comenzó a complicar, allá
por el año 2000 hubo una
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investigación de dumping en Estados Unidos
contra Argentina, fueron
surgiendo un sinnúmero
de exigencias en cuanto
a residuos de antibióticos y el mercado se fue
haciendo más informal,
hechos estos que les fue
acotando la participación
y el volumen; no obstante, siguen siendo uno de
los exportadores líderes
del país, superando en
la última campaña el
12% de participación de
mercado.
¿Pablo cuanto se
amplió la base de
clientes y países a
los cuales se exporta
cereales, oleaginosas
y subproductos en los
últimos tiempos?
El mercado que más
creció en los últimos años
fue el sudeste asiático,
desde luego liderado por
China. Si nos fijamos
en los cinco principales
destinos, a excepción del
segundo que es Brasil,
son todos del sudeste
asiático: China, Vietnam,
Indonesia y Malasia.
Prácticamente el 57% de
las exportaciones hoy son

al sudeste asiático. Esto
nos llevó en 2011 a hacer
un proyecto conjunto
con Zen-Noh, que es una
Federación de Cooperativas japonesas con
las que teníamos previamente otros acuerdos.
Es como ACA, pero con
ciertas particularidades,
y lo que hace es importar
cereales para producir
balanceados y distribuir
entre clientes que son
productores de cerdos,
gallinas, etc. Con ellos
tenemos una relación de

cincuenta y seis años,
basada en convenios de
comercialización que se
renuevan anualmente. Ya
llevamos exportadas casi
diez millones de toneladas desde que empezó
la comercialización con
ellos. Obviamente esta
relación trascendió varias
generaciones de personas de ambos lados.
La Federación abrió una
empresa en EE.UU., en
principio para originar los
productos que su casa
matriz en Japón necesi-

taba importar de Estados
Unidos, cumpliendo en
cierta forma el rol que
ACA juega en Argentina,
pero con el transcurrir
del tiempo empezaron a
involucrarse en exportaciones a otros mercados.
Son muy fuertes en la
exportación de soja.
Por lo cual tenemos una
complementariedad más
que interesante.
Ellos en aquel momento
hacían dos millones de
toneladas de exportación
de soja a China y nosotros hacíamos un millón
y en períodos que no se
solapaban porque eran
contra estación, si bien
también estaba la posibilidad para los compradores chinos de elegir entre
los precios, según cuál
de los dos estaba más
competitivo.
Fue así como decidimos fundar ZAC (Zen
Noh-ACA Corporation)
en 2011 a través de un
Joint Venture, hoy en día
tenemos un staff de cinco
personas que se ocupan
del agenciamiento de las
ventas al Sudeste asiático. Hasta hace aproximadamente tres años
solo se exportaba soja y
a China, y fue justamente
ahí que tuvimos la visión
de empezar a abrir los
mercados y los productos. La preocupación que
teníamos era que nos
sentíamos mono - mercado y si en algún momento
pasaba algo con la soja
estábamos en problemas.
En la presente campaña
llevamos comercializadas
820.000 ton de maíz y

trigo al sudeste asiático
a través de ZAC, lo que
significa que prácticamente se quintuplicó el
volumen operado 2 años
atrás. Así le dimos una
sustentabilidad distinta
que nos ayudó mucho, ya
que con todos los problemas que trajo aparejada
la guerra comercial entre
Estados Unidos y China,
las importaciones de soja
norteamericana cayeron
drásticamente, pese a lo
cual ZAC tuvo un buen
ejercicio económico a
pesar del traspié sufrido.
Esta empresa para nosotros es importantísima,
ya que no solo maneja el
idioma, sino que también
conoce los códigos de
los compradores del caso
del Sudeste asiático, lo
que nos facilita la tarea
comercial. Las personas
que trabajan en ZAC
son todos chinos, siendo cuatro residentes en
Hong Kong y un quinto
en China continental.
Todo este crecimiento en
el sudeste asiático, se dio
en un momento clave,
ya que con el cambio de
gobierno de 2015, la eliminación de las retenciones a los cereales y por
sobre todo, la eliminación
de las restricciones a la
exportación de trigo y
maíz (sistema de ROEs)
la producción aumentó
considerablemente y
consecuentemente también el saldo exportable.
Recordemos a manera de
ejemplo que en la campaña 19/20, la que siguió
al conflicto con el campo
y la imposición de las
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restricciones a la exportación, la producción fue
de tan solo 7,9 millones
de toneladas, dejando
un saldo exportable de
tan solo 3,8 millones de
toneladas que en casi un
89,5% tuvo como destino
final el mercado brasileño. A contramano de
lo que pasó en aquellos
años, en la última campaña, con una cosecha de
18,8 millones de toneladas, el saldo exportable
fue de 11,8 millones,
Brasil recibió 47,9% de
ese volumen, y el resto se exportó a otros
mercados, principalmente del sudeste asiático
y del norte de África.
Para llegar a este punto,
tuvimos que realizar un
fuerte trabajo de marketing, todavía recuerdo, las
dificultades que tuvimos
para empezar a vender
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de los mercados internacionales.

nuevamente, visitábamos a los compradores,
llegábamos orgullosos
de ofrecer el trigo producido en nuestra pampa
húmeda, y nos encontrábamos con empresas
que ni tenían presente a
Argentina como origen
y nos pedían las especificaciones del trigo,
porque dudaban de que
pudiésemos cumplir con
sus requisitos de calidad.
El escaso saldo exportable y la incertidumbre
sobre cuándo el gobierno
iba a distribuir los cupos
para exportar, habían
hecho desaparecer al
país que había llegado a
ser el granero del mundo,

¿La incorporación del
puerto de Timbúes
a los ya existentes
de San Lorenzo y
Quequén hará más
ágil la logística de
exportación?
La verdad es que estamos haciendo un trabajo
muy fuerte y creciendo
mucho en la participación, con récords de todo
tipo. Yo siempre digo que
cuando tomé la posta de
la Dirección de Comercio
Exterior en el año 2016
gran parte del camino ya
lo tenía asfaltado, tanto en lo que respecta a
volúmenes comerciales,
ya que en la campaña
previa habíamos exportado 3.576.163 toneladas
de cereales, oleaginosas

y subproductos, como en
lo referente a prestigio,
ya que ACA era reconocida a nivel mundial en
este ámbito y gozaba de
una reputación inmejorable, con lo que todo lo
que vino, sin dudas fue
posible gracias al trabajo
que hicieron quienes me
precedieron.
Desde el primer momento priorizamos el armado
de un sólido equipo de
trabajo, que maneje toda
la estrategia de exportación con un claro perfil

Según datos de nuestro último ejercicio económico,
el 87% de la operatoria de San Lorenzo corresponde
a cargas de buques exportados por ACA, mientras
que en nuestro puerto de Necochea fue del 38,5%.

comercial, convencidos
de que ese era el camino
para lograr un crecimiento sostenido, cuatro años
después creo que hemos
podido reunir un equipo
muy sólido, formado por
profesionales con mucho
criterio a la hora de tomar
decisiones, con gran
capacidad para generar
vínculos y que es consciente de la necesidad de
dar un matiz cooperativo
a nuestra actividad. En la
campaña que se cerró,
por primera vez en la historia superamos los cinco
millones de toneladas de
exportación, tomando
granos y oleaginosas exportamos 5.460.000 mil
toneladas. Esto representa un crecimiento superior al 13,3% con relación
a nuestro máximo histórico, habiendo cargado
en el último ejercicio
199 barcos de granos y
semillas oleaginosas y
llegando a 41 destinos de
cuatro continentes.
En cuanto a nuestra participación en el ranking de
exportaciones de granos
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y semillas oleaginosas,
nos ubicamos en el quinto puesto con un 8,9%
de participación, siendo
la empresa nacional
mejor ranqueada. Como
no tenemos molienda,
cuando se le suma aceite
y harina en el volumen
se diluye nuestra participación porque aparecen
otros jugadores.
La verdad es que el
puerto de Timbúes fue
un fuerte desafío para
nosotros, ya que nos
enfrentó a la necesidad
de aumentar la operatoria
para poder darle carga,
en un mercado en que
son muchos los exportadores que pujan por
incrementar su actividad, en un contexto de
sobreoferta de capacidad
de elevación durante la
mayor parte del año. Ya
promediando la campaña 19/20, podemos
decir que superamos el
volumen promedio de
exportación de río arriba
que en los últimos años
estuvo en torno a 1,9
millones de toneladas
(excluyendo subproductos de oleaginosas), habiendo ya comercializado
2,5 millones de toneladas, lo que representa un
incremento del 32% en la
operatoria, y extrapolan-

do nuestra participación
actual a la porción de la
cosecha que resta por
comercializar, estimamos
que la comercialización
a ser exportada río arriba
llegará a los 3,4 millones de toneladas, lo que
significa un incremento
versus el promedio de los
últimos años del 79%.
Según datos de nuestro
último ejercicio económico, el 87% de la operatoria de San Lorenzo
corresponde a cargas de
buques exportados por
ACA, mientras que en
nuestro puerto de Necochea fue del 38,5%. Por
eso se hubiese complicado el crecimiento en
la exportación, utilizando
puertos propios solamente, contando solamente
con San Lorenzo, de ahí
que la opción de contar
con Timbúes no solo
fue un desafío sino una
oportunidad.
¿Cómo es el programa
de exportación de
productos especiales?
En lo que es productos
especiales, el volumen
también fue creciendo.
Este año, superamos las
diez mil toneladas de exportación de miel, hacía
siete años que no supe-

rábamos ese volumen.
La miel se acondiciona
en una planta ubicada en
Pilar, donde contamos
con un depósito de 7.200
m2 cubiertos, con una
planta de homogenizado
y con un laboratorio de
última generación, que
nos permite garantizar
el cumplimiento de los
exigentes requisitos de
calidad de nuestros.
Cuando nuestros compradores comenzaron a
exigirnos que la miel sea
testeada para determinar
la presencia de antibióticos, teníamos que enviar
la miel a Europa, ya que
no había laboratorios en
el país que pudiera realizar esos análisis, esto
conllevaba importantes
demoras en los embarques y un costo enorme,
también en aquellos
tiempos el consolidado
de los contenedores se
tercerizaba y la homogeneización también,
hasta que en 2004 nos
decidimos a invertir en
Pilar. Hoy por hoy Planta
Pilar cuenta con certificaciones de normas de
Gestión de Inocuidad
de los Alimentos (ISO
22000:2005), de Gestión
del Medio Ambiente (ISO
14001:2015), de Gestión Seguridad y Salud
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Ocupacional (OHSAS
18001:2007), de Gestión
en Calibración y Competencia Técnica de Laboratorios (ISO 17025:2017),
de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos (HACCP), de Food
Safety Modernization Act
(FSMA) certificada por el
FDA y de TSH True Source Honey además de ISO
9001:2015 Gestión de
Calidad, siendo la planta
de ACA con más normas
certificadas.
Algo importante de destacar es que, pese a que
nuestras cooperativas
son de origen agropecuario, el 41% de la miel
que exportamos tiene su
origen en nuestro sistema
cooperativo, lo que nos
da una mayor sustentabilidad en el tiempo y a su
vez significa un importante ingreso para muchas
cooperativas.
¿Qué otros productos
del tipo intensivo
exportan además de la
miel?
Además de la miel, exportamos otros 3 productos de forma intensiva,
arroz, arveja y porotos.
En el caso del arroz, el
procesamiento es realiza-
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rotos y arveja versan un
2,15 y un 9,22% respectivamente.

do en la Cooperativa de
San Salvador, a través de
un contrato de fazón, y
vamos a cerrar el ejercicio con 14.500 toneladas
exportadas, siendo los
principales mercados
Chile y Brasil. En lo que
respecta a arvejas, el procesamiento es realizado
en el CDC de Sargento
Cabral, y en el ejercicio
en curso se comercializaron 4.831 toneladas,
siendo los principales
destino Brasil, Italia y
Senegal. En esta campaña, también exportamos
porotos que procesamos
en la Cooperativa Tabacalera de Jujuy. Esta
cooperativa cuenta con
una planta en Perico, que
tenía capacidad ociosa
durante cierta parte del
año, ya que la utilizan
exclusivamente para procesar tabaco. Como la
comercialización del poroto es a contra estación,
pudimos encontrar una
solución comercial para
la originación y procesamiento de porotos para
ACA y una reducción de
costos fijos para la cooperativa. Cuando cierre
este ejercicio vamos a
haber exportado 5.127
toneladas de porotos Alubia, Colorado y Cranberry
siendo los principales
destinos Argelia, Turquía
y la Unión Europea. En
cuanto a la participación
de mercado, nuestras
exportaciones arroceras
representan un 6,09% del
total, mientras que en po-

En el último ejercicio
cerrado el volumen total
de exportaciones de
productos especiales
fue de 27.161 toneladas, y en el ejercicio que
estamos transcurriendo,
estimamos exportar
35.294 toneladas, lo que
significa un incremento
de un 30%. El volumen
exportado durante el
ejercicio anterior se cargó
en 222 barcos llegando
a 12 destinos de cuatro
continentes.
Algo que quiero destacar es que pese a que
la operatoria de estos
productos es de menor
envergadura si la comparamos con las toneladas o la facturación
de granos o semillas
oleaginosas, la política de
ACA es y fue siempre de
poner el mismo empeño y profesionalismo,
sin importar el tipo de
producto de que se trate.
Algo que marcó mis más
de 30 años trabajando
en ACA, fue que cuando
empezamos a recorrer
el país para potenciar el
desarrollo del negocio
de exportación de miel a
mediados de los ´90, nos
sorprendió la enorme disparidad de precios que
había con solo salir de la
capital y manejar unos
kilómetros. En pueblos a
los que llegaba solo un
exportador, el precio era
mucho menor al de otros
en los que existía competencia. Demás está
decir que, a partir de ese

momento, ACA tuvo un
único precio para la miel
puesta en Buenos Aires y,
en consecuencia, la única
diferencia que había en el
precio de la miel entre los
distintos pueblos del interior era por diferencia de
flete. El corolario de todo
esto, es que en un par de
años nos convertimos en
el mayor exportador de
miel del mundo, y ganamos todos.
¿Como ve a ACA en
el centenario y para
adelante?
Entusiasmados, porque
la experiencia de los últimos años nos demostró
que supimos aprovechar
el legado de quienes nos
precedieron, y desde allí
seguimos trabajando y
creciendo.
Lo bueno como marcábamos anteriormente, es
que se formó un buen
equipo, que ese equipo
en su conjunto gerencia
la exportación, que la
mayoría de los que lo
integran es gente joven,
con lo cual tenemos
muchos años por delante
con gente capacitada y
que vive los valores del
cooperativismo, y es
justamente eso lo que
nos permite vislumbrar
el futuro con una visión
optimista.
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La exportación argentina de maíz
crece y ACA se consolida como
exportador ganando participación

L

a pandemia del
coronavirus está
causando un severo
impacto sobre la actual
campaña maicera a
nivel mundial, afectando
negativamente tanto el
nivel de consumo como
la actividad económica
en general. Esto es especialmente cierto en la
industria del etanol, cuya
producción en Estados
Unidos ha llegado a mínimos históricos en abril,
arrasada por la menor
demanda global de combustibles. La caída de la
actividad también afectó
al consumo forrajero
de dos de los mayores
demandantes de este
rubro, como son China y
la Unión Europea, por lo
cual, el escenario internacional no sería a priori
tan alentador. Se estima
que, a nivel agregado,
la demanda mundial de
maíz para esta campaña
caerá en casi 23 millones
de toneladas respecto de
la anterior. Sin embargo,
es interesante notar que
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el ritmo de las importaciones de maíz por parte
de los destinos tradicionales de Argentina no
ha acusado el golpe del
coronavirus, y de hecho
tanto los países del Sudeste Asiático como los
del Norte de África, proyectan incrementos en
sus importaciones para la
campaña en curso.
Brasil, el principal competidor de Argentina en la

región, contaría con una
cosecha total de 102,3
millones de toneladas
de maíz, de las cuales
75,9 millones corresponden a maíz de segunda
o safrinha. A pesar de
haber incrementado su
área de siembra en más
de un millón de hectáreas
para esta campaña, las
condiciones climáticas
adversas, en especial la
falta de lluvias oportunas, afectaron el cultivo

tardío y esa mayor área
no se reflejó en la producción final. De acuerdo
con las estimaciones del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en
inglés), las exportaciones
brasileñas no superarían los 36 millones de
toneladas durante esta
campaña.
En el plano internacional,
las primeras proyeccio-

nes para la campaña
2020/21 ya hablan de
una importante recuperación tanto en términos
de producción como
de consumo. Por caso,
Estados Unidos, mayor
productor y exportador del mundo, espera
aumentar su producción
en casi 60 millones de
toneladas respecto de la
campaña actual, debido
a que la normalización
en el funcionamiento de
su economía traccionaría
su consumo doméstico.
El mercado anticipa que
una parte de sus productores aumentará la superficie destinada al cultivo
de maíz en detrimento
del área de soja.
En lo que respecta a la
producción de nuestro
país, la actual campaña maicera transcurre

con muy buenas perspectivas. De acuerdo
con datos de la Bolsa
de Cereales de Buenos
Aires, el avance de la
cosecha alcanzaba al 28
de mayo un 47,2% de
un área sembrada de 6,3
millones de hectáreas, lo
que significa un adelanto
interanual de 9,8 puntos
porcentuales, y un rinde
promedio nacional de
9.010 kg por hectárea.
Se espera que el volumen final de la campaña
alcance cifras similares
al del ciclo anterior, en el
orden de las 50 millones
de toneladas.
Si algo tuvo de característico esta campaña
2019/20, es que el contundente e inesperado
resultado de las elecciones primarias del mes
de Agosto, dejó prácticamente definido que
las elecciones generales
traerían aparejado un
cambio de signo político.
Esto significó una modi-

ficación en las expectativas de todos los actores
de la cadena agroexportadora, dado que fueron
claras las señales de que
era inminente un aumento en los derechos de
exportación al agro. Así
fue como se generó un
notorio adelantamiento
en la comercialización
de granos durante los
meses previos al cambio
de mando en el gobierno.
En el caso del maíz, las
ventas de los productores pasaron de totalizar
2,1 millones de toneladas
entre Agosto y Noviembre de 2018 (un 4% de
la producción), a multiplicarse por 5 un año
después, y alcanzar los
10,7 millones de toneladas en el mismo período
de 2020 (un 21% de la
producción).

El aumento en la presión
impositiva al campo se
materializó pocos días
después de asumir el
nuevo gobierno, el cual
anunció que las retenciones al maíz serían prácticamente duplicadas,
pasando de una alícuota
de aproximadamente
6,7% a una del 12%. En
simultáneo, el mercado
fue testigo de una importante caída del precio del
maíz del orden del 20%
en lo que va del año, en
gran medida causada
por las mayores ventas
de los productores de
Brasil, cuya moneda se
depreció un 40% en lo
que va del año, y apunta
a cerrar 2020 con una
inflación del 4%. Estos
dos factores generaron
una presión negativa en
los márgenes del productor, y marca un signo de
interrogación de cara a
los incentivos a invertir y
producir para la próxima
campaña de maíz.
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Las estimaciones para
nuestro país indican
que las exportaciones
de esta campaña rondarían los 37,5 millones
de toneladas, marcando
un incremento del 1,2%
respecto al volumen
comercializado durante el
último ciclo. De concretarse estas proyecciones,
nuestro país superará a
Brasil en volumen exportado, y se erigirá como el
segundo mayor exportador de maíz a nivel mundial, ranking encabezado
tradicionalmente por los
Estados Unidos.
Bajo este escenario es
que ACA apunta a aumentar sensiblemente su
presencia en el mercado
para la campaña actual,
no sólo acompañando el
crecimiento por el mayor
saldo exportable de maíz,
sino también incremen-

tando su participación
de mercado. Muestra
de esto es que, del total
comercializado hasta el
momento, ACA participa
con un 9,7%, habiéndose registrado una media
histórica en las últimas 15
campañas del 5%.
Con 1,8 millones de
toneladas de maíz ya
comercializadas a mayo
de 2020, y faltando aún
comercializarse el 35%
de la campaña actual,
lograr batir el récord de la
campaña anterior que superó por primera vez los
2 millones de toneladas
ya no parece un desafío,
y así es que la ACA se
encamina a paso firme a
superar los 3 millones de
toneladas.
En lo que respecta a los
destinos del maíz argentino, el principal de ellos
es Vietnam. Más del 70%
de sus importaciones
provienen de Argentina, y cada año reduce
su área de producción
propia, e incrementa sus
importaciones. Durante

la campaña 19/20, se
espera que importe 11,5
millones de toneladas, de
las cuales 8,2 tendrían a
la Argentina como origen.
En este mismo sentido,
Vietnam resulta ser el
destino más relevante
para el maíz exportado
por ACA, hacia donde
se enviaron 490.000
toneladas en la campaña
anterior. De esta manera,
se mantuvo una participación del 6,6% sobre el
total de las exportaciones
argentinas al país. Con
las importaciones de
Vietnam en aumento durante este año, es natural
pensar que ACA continuará incrementando el
volumen exportado hacia
ese destino.
Otro de los destinos
importantes para ACA es
Cuba, país que importa
entre 600.000 y
700.000 toneladas por
año, y donde Argentina
mantuvo una participación de prácticamente el
100% durante las últimas
campañas. ACA, por su
parte, mantiene aproximadamente un 50% de
la participación sobre las
exportaciones argentinas
a Cuba, con perspectivas
de mantener o incluso
incrementar este número.
Finalmente, entre otros
destinos importantes
para Argentina y ACA
encontramos a Malasia,
quien importa entre 3,5 y
4 millones de toneladas
por año, abasteciéndose
casi en un 50% con maíz
argentino, del cual ACA
participa en un 14% de
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ese volumen. También
lo es Corea del Sur, que
importa alrededor de 10
millones de toneladas por
año, con un 25% proveniente de Argentina, y
donde ACA mantiene una
participación del 7%.
Hace 9 años, entre Zen
Noh, la federación de
cooperativas agrícolas
japonesa, y ACA, se creó
ZAC, una empresa con
sede en Hong Kong, que
tenía como objetivo la
comercialización de soja
en China. Con el fin de
diversificar la actividad
de la empresa y darle
mayor sustentabilidad,
decidimos hace 3 años
extender el alcance de la
misma, a la comercialización de maíz y trigo en
el Sudeste Asiático; en
esta campaña el volumen
comercializado por su
intermedio es de 454.000
toneladas de maíz, habiéndose incrementado el
volumen un 313% en tan
solo 2 años.
A la campaña actual aún
le queda mucho camino
por recorrer en nuestro
país, por lo cual es todavía prematuro hacer proyecciones para la próxima campaña gruesa. Sin
embargo, lo cierto es que
ACA ha logrado posicionarse como un jugador
de fuerte relevancia en el
mercado de exportación
de maíz, y cuenta con
los recursos necesarios,
no solo para mantener
su participación, sino
también para continuar
creciendo.
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DACSA y un lazo que
valoriza el Maíz Flint ACA
Una relación comercial e institucional fuerte avalan los casi 30 años de vínculo
entre la Asociación de Cooperativas Argentinas y la empresa española
DACSA. El maíz “plata” o “colorado”, de calidad, es el nexo.
Por: José Luis Ibaldi

E

l agricultor argentino es consciente
al momento de la
siembra de maíz Flint,
que su producción, de la
mano de la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
llegará a la industria de
molienda seca española.
Lo sabe, porque existe de
por medio un protocolo
de trazabilidad en toda la
cadena, desde la siembra
hasta la industrialización,
pasando por el almacenamiento y su exportación. Sin embargo, lejos
está de imaginar que ese
maíz “plata” o “colorado” -como se lo nombra
allende los mares- producido por una familia
argentina, terminará en
manos de una empresa
fundada hace 52 años
por otra familia, valenciana y española, y que es
referente en proporcionar
nuevas soluciones de
valor agregado para la
industria alimentaria.
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Esa empresa, ahora
Grupo, iniciada en 1968
por Ricardo Císcar y
por su socio Enrique
Puchal, tomó el nombre
de DACSA, traducción
de la palabra maíz al
valenciano. Don Ricardo,
que orilla los 91 años,
junto a sus hijos, trabaja
diariamente para que,
desde la central ubicada
en Almássera, junto a la
ciudad de Valencia, y con
plantas industriales en
Portugal, Polonia, Reino
Unido y próximamente
en Ucrania, el maíz Flynt,
el arroz y las legumbres
lleguen transformados a
más de 40 países en el
mundo.
Cantidad, calidad y
continuidad
Estas tres premisas
hacen que DACSA y ACA
mantengan una relación
cercana a los 30 años.
“Cada año traemos hacia
Europa unas 245 mil toneladas de maíz Flint, de

las cuales, pronto, más
del 50 por ciento vendrán
de la Asociación de Cooperativas Argentinas en
virtud del acuerdo a largo
plazo que acabamos
de firmar entre ambas
compañías”, dice Araceli
Císcar, consejera ejecutiva y directora del Grupo
DACSA, quien junto a
Michel Eljarrat, atienden
el negocio de compra de
maíz Flint y la relación
con ACA.
En el mes de mayo pasado se firmó el convenio
entre ACA y DACSA, para
los próximos cuatro años.
El volumen a comercializar se incrementará
anualmente hasta llegar
al último año con 78%
más, permitiendo a la
Asociación de Cooperativas Argentinas subir
la participación en el
negocio.
Agrega: “El maíz Flint
que nos suministra ACA
tiene varias especificidades que hacen que su
uso sea muy interesante
para nosotros. El color,
la dureza y la forma del
grano es de gran valor

para nuestra industria y
para quienes son nuestros clientes”.
El proceso de logro de
cultivares, siembra, cosecha y manipuleo llevado
a cabo en Argentina es
muy importante, habiendo un proceso de trazabilidad riguroso.
“La relación entre el
equipo de DACSA y los
técnicos de ACA es muy
abierta y constante, por
ello trabajan juntos en
la evolución y mejora de
las características de
las variedades seleccionadas, es fundamental
para el buen desarrollo
del negocio. Tanto Juan
Espejo desde Argentina
como Paco Martí en las
visitas que realiza desde
España son grandes conocedores de los perfiles
de granos necesarios y
encuentran total apoyo
en su labor de visita a
semilleros, cooperativas,
puertos y el área comercial, para completar así
el éxito de la cadena de
suministro hacia Europa”,
destaca la entrevistada.
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Don Ricardo Císcar (centro), junto a sus hijos Araceli y Ricardo Císcar

La labor de DACSA

Asimismo, denota que se
tiene en cuenta en toda
esta serie de pasos “evitar al máximo las mezclas con otros híbridos
de perfil dentado como
también la contaminación adventicia con otros
granos como soja o trigo.
De gran importancia es
eliminar cualquier riesgo
que supusiera la contaminación con materiales
transgénicos, pues la ausencia de GMO es hoy un
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imperativo en el mercado
europeo”.
Araceli tampoco soslaya
que “se analizan aspectos relacionados con microbiología, residuos de
metales y pesticidas; ya
que las normativas son
cada vez más exigentes y el trabajo para su
escrupuloso cumplimiento, intenso para ambas
partes”.

“Somos molineros y
utilizamos el maíz para
el desarrollo de nuestra
actividad y poder así
atender la demanda de
una parte importante de
nuestro mercado, concretamente para el sector
de cereales de desayuno
europeo”, aclara la directora del Grupo, a la vez
que manifiesta: “Además
de maíz, también nos
dedicamos a la molinería de arroz y, en menor
medida, a la molienda de
legumbres. En estas dos
últimas materias primas,
si bien hemos avanzado
con ACA, hasta el momento no hemos podido
materializar una operación continuada”.
En la actualidad DACSA
opera con nueve plantas

de producción, en seis
localizaciones diferentes
y en cuatro países de
Europa, con unos 500
empleados.
“Aquí, en España, poseemos molinos de maíz
en Valencia y de arroz
en Sevilla. En Zamora
tenemos Molendum
Ingredients, una fábrica
de harinas especiales de
arroz, maíz, legumbres,
quinoas, y es la apuesta
de nuestro Grupo por la
innovación. En Portugal,
cerca de Lisboa, DACSA
Atlantic, con molinos de
maíz y de arroz. En Polonia, DACSA Polska, con
molino de maíz y fábrica
de harinas precocidas de

Acaecer 37

RELACIONES

Los “Héroes DACSA”
arroz y maíz. En el Reino
Unido, el molino de maíz
está ubicado en el puerto
de Liverpool, donde recibimos la mayor parte del
maíz proveniente de ACA.
Y, tenemos bajo construcción en Ucrania, en
Joint Venture con Bunge,
un molino de maíz, que
tenemos previsto ponerlo
en marcha a finales de
este año”, precisa.
Lo producido por esta
empresa valenciana se
comercializa casi en su
totalidad en Europa, aunque también exportan a
diferentes países del arco
mediterráneo, Sudeste
Asiático o África Subsahariana.
Hablar con Araceli Císcar
es abrevar en el corazón
mismo de don Ricardo,
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pues en sus palabras
encontramos pasión y
compromiso con el presente y el futuro.
“Si algo nos caracteriza
es nuestro gran dinamismo. Siempre decimos
que DACSA es una empresa ‘Dinámica’ porque
estamos siempre buscando oportunidades de
expansión y crecimiento.”
Dicen que para muestra
basta un botón. “Como
inversión más reciente y
poniendo en marcha en
este momento, tenemos
una nueva planta que
nos permitirá elaborar
Proteína Húmeda Texturizada para atender así
al incipiente mercado de
sustitutos cárnicos y de
pescado, que cada vez
va abriendo un mayor
hueco entre los consumidores”, concluye.

Araceli Císcar nos señala con crudo realismo
que “el COVID-19 ha sido un golpe duro para la
economía europea y, por supuesto, para España.
El hecho de cerrar todos los negocios excepto los
de primera necesidad y confinar a la población
en sus casas durante dos meses ha tenido un
impacto muy fuerte”.
Sin embargo, aclara, “para nuestros sectores de
interés hemos tenido muy fuertes incrementos en
las ventas de productos como el arroz y otros más
relacionados con la hostelería como el cervecero,
que se han visto más afectados, pero que ya
comienzan a incrementar de nuevo ante la apertura
gradual de negocios que estamos viviendo”.
Se enorgullece advertir que “en nuestra compañía
hemos tenido nuestros ‘Héroes DACSA’, es decir,
todo el equipo de operaciones que ha venido todo
el tiempo a trabajar en sus puestos de producción,
con los elementos de protección necesarios.
Afortunadamente, no hemos observado problemas
relevantes en ninguna de las plantas del Grupo.
Por otra parte, todo el equipo de finanzas,
comercial, etc., han permanecido en sus hogares y
atendiendo todas sus funciones en teletrabajo”.
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Misma especie,
dos tipos de cultivo
Finalizada la cosecha 19/20, es momento de comenzar
a diagramar la rotación de lotes para planificar en forma
anticipada el mejor manejo de malezas.
Por: Ing. Agr. Martin Esparza (Desarrollo Fitosanitarios ACA)

A

diferencia de la
campaña pasada,
durante la cual las
alícuotas de retenciones cambiaron cuando
la misma ya estaba
en curso, la campaña
2020/2021 comienza
con mayor presión de
derechos de importación
generando mayor incertidumbre en la intención
de siembra, aunque en
muchas regiones los
buenos resultados en la
reciente cosecha invitan
a mantener la superficie
de maíz. Este contexto
trae inevitablemente recuerdos del pasado, pero
se da con un productor
que hoy es consciente
del papel fundamental
que ocupa el maíz dentro
de la rotación agrícola,
beneficiado de mejor
estructura de suelo y menor presión de malezas
problema en sus lotes.
El maíz puede ser sembrado tardío o de segunda según el clima de la
zona y el cultivo antece-
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sor. Aunque hablemos
del mismo cultivo, las
condiciones en las que se
desarrolla cada uno son
muy diferente, principalmente entre las siembras
de septiembre y las de
diciembre, por ese motivo se podría diferenciar
entre maíces tempranos y
los tardíos.
Maíz temprano
El maíz sembrado en
fechas tempranas es un
muy buen competidor
contra los flujos de nacimientos de la mayoría de
las malezas anuales que
se dan en primavera, generando una competencia temprana sobre malezas perennes. Llegar a un
lote limpio para sembrar
maíz en septiembre es
relativamente sencillo

siempre y cuando esa
decisión se haya tomado
con antelación, pudiendo
haber realizado el barbecho largo a tiempo con
malezas poco desarrolladas. Algunas regiones
están empezando a tener
problemas con rye grass
resistente a glifosato, que
hace necesaria la aplicación de LEGADO PRO
(200-250 cc/ha) en el mes
de Julio, abarcando el
70-80% de los nacimientos. En aquellos lotes en
los que la maleza llega
viva a fines del invierno,
se recomienda aplicar
RESOLUTOR ACA unos
20 días antes de la siembra, o bien un desecante
de rescate que permita
lograr un buen nacimiento del lote asumiendo la
presencia de rebrotes
posteriores. Las malezas
ejercen su mayor presión
en los primeros estadios
vegetativos de este tipo

de maíz, es por eso que
se recomienda hacer la
aplicación pre emergente
de FLUMINENS (120-150
cc/ha) en conjunto con
MARGEN PRO (1-1,5 lt/
ha) para los lotes que
presenten yuyo colorado
y gramíneas resistentes a
glifosato. Aquellos lotes
que hayan tenido escapes o que tengan mucha presión de malezas
pueden ser aplicados
en V4-V6 con SIVELOR
(100cc/ha). Se trata de un
herbicida perteneciente
al grupo de los HPPD
que controla malezas de
hoja ancha y gramíneas,
siendo potenciado su
control con el agregado
de ATRATOP ACA 90.
En lo que respecta a
plagas, se han relevado
regiones con problemas
de gusano blanco a la
salida del invierno. Los
lotes que tienen entre 5 10 gusanos/m2 pueden
ser manejados con el
propio insecticida de la
semilla, asumiendo una

Acaecer 41

MANEJO DE MAÍZ

mínima pérdida de plantas. Cuando la presión
de plaga es mayor, es
necesaria la aplicación de
insecticidas en cobertura
total con una lluvia inmediatamente posterior,
para que se incorpore en
los primeros centímetros
del suelo.
El maíz tardío
La incorporación de
eventos biotecnológicos
para la protección de
insectos, su mayor estabilidad de rinde por las
condiciones agroclimáticas que explora, sumado a costos menores
en semilla y fertilización
nitrogenada, abrieron la
cancha para que en los
últimos 10 años el maíz
tardío sea una opción
en la rotación, llegando
a ocupar en la campaña
15/16 hasta un 60% del
área sembrada.
Sin embargo, el incremento de la problemática
de las malezas lo ha situado bajo análisis en algunos planteos agrícolas.
Hay regiones en las que
este esquema de producción es el único posible,
por tener primaveras muy
secas, pero en zonas
más húmedas, llegar con
el lote libre de malezas
a la siembra resulta muy
costoso, principalmente
por el avance de malezas
resistentes a glifosato. Un
barbecho de 7 meses en
el cual se vuelve necesario realizar hasta tres
aplicaciones con herbicidas residuales (normalmente utilizados como
pre emergentes), empieza
a generar un costo económico y ambiental muy
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elevado. La necesidad
de reducir esos costos
obliga a realizar cultivos
de cobertura para disminuir el número de aplicaciones, bajar la presión
de herbicidas, retener
nitrógeno lixiviable y en el
caso de cultivos como la
vicia, fijar nitrógeno que
estará disponible para ser
absorbido en verano.
El maíz tardío o de
segunda se desarrolla
en un ambiente más
húmedo y cálido que las
siembras tempranas,
recibiendo mayor presión
de enfermedades como
roya y tizón. La forma de
sobrellevar estas adversidades es sembrando
híbridos que demuestren un comportamiento
destacado a este tipo
de enfermedades, como
el ACA 473VT3P. En el
caso de haber sembrado
un híbrido susceptible
o que la campaña sea
muy predisponente para
enfermedades, el control

con TEMPUS (500 cc/
ha) en V8- V10 garantiza
un mayor rendimiento
en grano por mantener
el área foliar sana hasta el final del ciclo, sin
aumentar la remoción
de nutrientes del tallo
(condición que genera
vuelco del maíz). Con la
aplicación de Azoxistrobina y Cyproconazole para
controlar tizón, en diferentes ensayos del INTA,
se reportaron controles
efectivos y mejoras en
el rendimiento del 8% al
20%, es decir un aumento entre 6 y 15 qq/ha con
un costo del tratamiento
cercano a 2 qq/ha.
El otoño con sus bajas
temperaturas provoca
que la etapa de secado
de grano sea muy larga,
momento en el que las
malezas encuentran luz
y humedad para crecer y
desarrollarse, dadas por
el cultivo senescente. La
salida de los lotes en el
mes de julio, en algunos

casos, termina siendo
un problema a causa
del avanzado estado de
las malezas y la gran
cantidad de cobertura
de rastrojo depositada
sobre las mismas, que
dificulta la llegada de las
gotas al objetivo. Los
lotes bajo esta condición
son aplicados hasta dos
veces con tratamientos
sistémicos y de contacto,
independientemente de
los herbicidas y las dosis
utilizadas.
Nuevamente, el uso de
cultivos de cobertura
sembrados con avión
(sobre el maíz en pie)
se vuelve una opción
muy interesante ante la
imposibilidad de realizar
aplicaciones sobre maíz,
logrando una cobertura
verde que compita principalmente con los nacimientos de rama negra.
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La genética de ACA y perspectivas
para la campaña 2020/2021
Por: Ings. Agrs. Agustín Galaretto y José Bruniard

L

a historia del cultivo
de maíz en Argentina
es la de un continuo mejoramiento en la
tecnología general de
manejo, acompañado de
una mejora genéticas que
no ha decrecido con el
paso de los años.
El uso de herbicidas,
insecticidas y fungicidas,
la tecnología de fertilización, la siembra directa
y la incorporación de la
biotecnología, y en los
último años la adopción
de la siembra de segunda, fueron sucesivamente
aportando herramientas
tecnológicas que acompañaron la evolución
genética de los híbridos
en los últimos cuarenta
años.

Nuestro movimiento
cooperativo no estuvo al
margen de esta evolución
tecnológica, ya que en
1984, ACA y sus Cooperativas, instalaron en Pergamino el primer criadero
cooperativo de semillas
híbridas.
Programa de
mejoramiento
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ciclos pasando por los
cortos a intermedios, normales y tardíos (subtropicales).

El Criadero de Semillas de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, está ubicado en las
cercanías de la ciudad de
Pergamino, sobre la Ruta
Nacional 8, es uno de los
semilleros nacionales que
conduce un programa
de mejora desde hace
más de 35 años, lo que
nos ha permitido tener
en la actualidad una base
genética muy amplia y
facilitado la obtención
de híbridos de maíz de
distintos tipos, tanto en
ciclos que se adaptan
a todo el país, como en
calidad de granos y usos.
En el programa de mejoramiento de maíz en
ACA, se busca la obtención de híbridos de alto
potencial de rendimiento,
que se adapten a distintas zonas de cultivos,
para lo cual contamos
con productos que cubren una amplia gama de

Otra de las prioridades en los objetivos de
mejoramiento en nuestro
programa, es la selección
de materiales de textura dura (Flint) que nos
permitan preservar el tipo
de calidad colorado duro
y asegurar una mejora
acorde a la demanda del
mercado interno y externo. Los maíces duros de
tipo colorado y Flint se
hacen en producciones
bajo contrato y tienen
destino en mercados de
exportación en Europa.
Es de suma importancia
también obtener líneas
con tolerancia al “Mal de
Rio Cuarto”, enfermedad
que se presenta frecuentemente produciendo
severos daños y pérdidas
económicas. Del mismo
modo, enfermedades
como roya, tizón o patógenos de espiga, son
evaluados y seleccionados cíclicamente todos
los años.

Finalmente, la etapa de
evaluación de híbridos
requiere evaluar los
mismos a lo largo y a
lo ancho del país y en
varios años, para conocer la adaptación de
los híbridos a distintos
ambientes, conocer la
estabilidad de rendimiento de los mismos a través
de años, para luego
establecer los dominios
de recomendación.
Nuevo maíz
Desde el punto de vista
de los híbridos comerciales de ACA en maíz,
este año se ofrecerá a
los productores un nuevo
producto: el hibrido ACA
484VT3PRO, que es un
hibrido indicado para la
zona central templada.
La Figura 1 muestra en
detalle la región para la
cual ACA484VT3PRO es
recomendado.
Este híbrido, de ciclo
completo, se destaca por
su estabilidad en rendimiento tanto en siembras
tempranas, como tardías.
ACA484VT3P suma, además, una alta prolificidad

y calidad de grano entre
sus características y, a
pesar de haber sido seleccionado como híbrido
para grano, ha obtenido
muy buenos resultados
en pruebas de picado,
ofreciendo una excelente
aptitud silera. La figura 2
el perfil sanitario y agronómico de ACA484VT3P,
donde se destaca su
tolerancia al virus Mal de
Río Cuarto y su fortaleza
de caña.
Creemos que ACA
484VT3P, debido a su
versatilidad, constituirá
una excelente opción
para nuestros productores, en pos de estabilizar
altos rendimientos y
contribuir a los distintos
esquemas de producción
que existen en el ámbito
cooperativo. Para cada
productor, en función
de su ambiente, existe
una recomendación de
densidad determinada a
partir de los ensayos de
investigación realizados
por nuestro equipo de
Desarrollo de Semillas.
Dicha recomendación se
muestra en la figura 3.
ACA484VT3P se suma
a nuestro portafolio de
híbridos de maíz que
incluye los conocidos
ACA470, ACA473,
ACA480, y donde recientemente se incorporó
ACA481VT3P, con el
objetivo de lograr cubrir
cada vez de mejor mane-

ra, las demandas de los
productores que forman
parte de nuestro sistema
cooperativo.
Laboratorio de
Biotecnología
El Criadero de Semillas
Hibridas de Pergamino
cuenta con un Laboratorio Biotecnológico
que trabaja desde el año
2012 junto al programa
de mejoramiento de maíz
ofreciéndole diferentes
herramientas que le permiten acortar los tiempos
de obtención de líneas e
híbridos y brindándoles
seguridad en la selección
de caracteres de las plantas que son difíciles de
visualizar. Al mismo tiempo, el laboratorio cuenta
con otras herramientas
como el cultivo in vitro de
embriones y ganancia de
generaciones en invernadero.
Existen algunas producciones de maíz especiales, como el caso del que
se utiliza para pochoclo
o del maíz colorado
(Flint) empleado para la
elaboración de cereales
de desayuno, la cadena
de comercialización está
interesada en mantener libre de transgénicos. Para
estos casos se cuenta
con el análisis de ADN
cuantitativo (cuantifica
la presencia de un gen
dentro de una muestra de
harina) que se utiliza en
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La biotecnología trajo dos grupos de eventos
transgénicos, que ayudaron e impactaron
grandemente en los rindes promedios nacionales.

los parentales e híbridos
libres de organismos
genéticamente modificados (OGM) permitiendo
mantener estándares
altos al detectar contaminaciones muy bajas.
En caso que el mejorador de maíz requiera
soluciones rápidas para
incorporar en una línea
un gen determinado (Ej.,
resistencia a enfermedad)
contamos con el rescate
de embriones de semillas
inmaduras y el cultivo
in vitro en maíz que son
herramientas que permiten el avance de varias
generaciones de un cultivo por año, acortando así
el tiempo para incorporar
la característica deseada. Este último método
sumado a la utilización
de invernadero equipado
con automatizaciones de
iluminación artificial, riego
y temperatura, reduce
substancialmente los
tiempos de conversión de
líneas en comparación al
trabajo que se realiza en
el campo.
Futuro del
mejoramiento genético
del maíz

colorado duro con introgresión de líneas de tipo
dentado, donde los híbridos modernos mantienen
cierto color, adaptación
al estrés y resistencia a
enfermedades de importancia local como el Mal
de Rio IV. La introducción
directa de híbridos de
Estados Unidos o Europa
solo funciona en ambientes acotados y como
en el sur bajo riego, por
lo que su difusión se
encuentra limitada. Por
otra parte los maíces
colorados y Flint puros
se han convertido en un
cultivo de especialidad,
con varios programas de
mejoramiento y un área
sembrada del orden de
las 100.000 hectáreas.

Figura 1: Región recomendada para ACA484VT3P

Figura 2: Perfil Sanitario y Agronómico de ACA484VT3P.

Los maíces modernos
han incorporado, además
de las características
mencionadas, una alta
capacidad de tolerar
mayores densidades,
permitiendo aumentar
significativamente las
poblaciones de plantas
que se usan en planteos
de alto rendimiento.
La biotecnología trajo
dos grupos de eventos
transgénicos, que ayudaron e impactaron gran-

demente en los rindes
promedios nacionales. El
mejor control de malezas
tuvo un impacto directo y
obvio en lograr mayores
rendimiento, y la incorporación del gen Bt en sus
varias versiones, trajo no
solo un mejor control de
insectos sino que también contribuyó a una
mejor sanidad de espiga
y permitió sembrar maíz
de segunda con mayor
seguridad, lo cual ha
aumentado las hectáreas

que se cultivan bajo esta
modalidad.
Si esta regla funciona,
veremos en los próximos
30 a 40 años, híbridos
simples de maíz de alto
rendimiento adaptados a planteos de alta
producción, que aprovechen cada vez más
los nutrientes y el riego,
a la vez que soporten
mayores densidades.
Se seguirán viendo en
los próximos 30 años

Figura 3: Densidades recomendadas según ambiente, para ACA484VT3P

producciones especiales
para pochoclo, maíz Flint,
y algunos productos para
alimentación animal. Una
novedad está siendo
el uso del maíz para la
obtención de etanol.
Hasta el momento se han
detectado diferencia en
los maíces comerciales
en cuanto a su capacidad
de producir etanol, con
lo cual a muy corto plazo
se los puede etiquetar y
comercializar como híbridos preferidos por los
procesadores de etanol.
Queda el desafío de ver
si las diferencias genéticas y la implementación
económica ameritan
tener como objetivo de
mejoramiento la mayor
producción de etanol.

La mayoría del maíz commodity que se siembra en
Argentina es una mezcla
de germoplasma local
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Consumo de
fertilizantes y nutrición
del cultivo de Maíz
El maíz es uno de los tres cultivos que explican en mayor medida el
consumo de fertilizante. Históricamente, un cuarto del total de los fertilizantes
comercializados fueron despachados para el cultivo de maíz, otro cuarto para
trigo y un tercio para el cultivo de soja.
Andrés Grasso – Fertilizar AC

T

anto en maíz como
en trigo se usan
mayormente fertilizantes nitrogenados
y fosfatados y en menor medida azufrados,
mientras que en soja se
consumen principalmente
fosfatados y azufrados.
A partir de la campaña
2016/17 con el cambio
de políticas impositivas
y de comercialización de
granos la tendencia cambió. Asociado al aumento
en la superficie de siembra de maíz, su participación en el mercado total
de fertilizantes aumentó,
alcanzando en el 2018
el 33%. Se pasó de un
volumen de consumo de
fertilizantes de 606.522
Tn en el 2015 a 1.570.540
Tn en 2019, un incremento del volumen comercializado para el cereal
de verano del 160% en 4
campañas.
La explicación a esta
notable recuperación
del uso de fertilizantes
en maíz está basada en
dos pilares. Primero en el
aumento de la superficie
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sembrada que viene experimentando el cultivo,
y segundo el aumento
paulatino pero constante
del nivel tecnológico implementado en la nutrición del cultivo en donde
la dosis media de fertilizantes paso de 185 kg/ha
en la campaña 2015/16
a 240 kg/ha en la última
campaña 2019/20.
Debido a la disminución
en las dosis de fertilizante
que venía mostrando el
manejo de la nutrición en
el cultivo de maíz hacia la
campaña 2015/16 y que
mostraba recuperación
hacia 2018, en Fertilizar
AC analizamos el estado
nutricional de cultivos de
maíz durante las últimas
campañas a partir de la
interpretación de análisis
foliares provenientes de
plantas en más de 100
lotes de producción.
Observamos que si bien

el uso de fertilizantes es
una práctica generalizada en maíz, más del
90% de los lotes son
fertilizados, los niveles
de concentraciones de
nutrientes mostraban
potenciales limitaciones
para el normal crecimiento de las plantas. El 44
% de los casos evaluados presentaron niveles
foliares insuficientes de
N, 61% de fósforo y 56%
de azufre. Estos resultados, junto con los de
evaluaciones extensivas
de diferentes estrategias
de fertilización validan
que, para la producción
de maíz en Argentina, tanto en fechas de
siembra tempranas como
en fechas demoradas el
ajuste de las dosis de
fertilización acordes a las
expectativas actuales de
crecimiento y producción
es un punto central a
revisar. En general, la bre-

cha de producción que
explica el manejo adecuado de los nutrientes
representa hasta el 30%
del rendimiento alcanzable, mostrando que los
planteos de fertilización
integrando el diagnóstico e interpretación de
la fertilidad de suelos, y
el ajuste del manejo del
cultivo a las condiciones
específicas del sitio, logran mayor estabilidad y
magnitud de respuestas,
alcanzando en las últimas
dos campañas, en 6 sitios la región pampeana,
beneficios de 1700 kg/ha.
En esta campaña en
donde la incertidumbre
de precios introduce
incógnitas productivas
respecto del manejo de la
nutrición, podemos decir
que la relación de precios
entre los fertilizantes y los
granos continúan siendo
favorables: son similares

Figura 1: Evolución de la dosis media de uso en cultivo de trigo. Fertilizar AC.

Tabla 1: Porcentaje de casos con niveles limitantes de nutrientes en la región pampeana según
análisis foliar (2018/19). Fertilizar AC

a los de la campaña 2018
y muy poco superiores a
los de la campaña 2019.
Por lo tanto, siguiendo el
criterio de implementar
prácticas de nutrición no
limitantes para el maíz es
fundamental para ajustar
las dosis a la interpretación de los análisis de
suelos. La recomendación es plantear ajustes
en las dosis ajustadas
a las necesidades de
nutrición con fuentes fosfatadas aplicadas en el
momento de la siembra.
En siembras tempranas,
con crecimiento lento de
las plantas la fertilización
próxima a las raíces ayuda a lograr una eficiente
implantación. El nitrógeno a aplicar tiene que
cubrir la demanda de crecimiento de las plantas,
que como sabemos lo
determina el sitio elegido,
el híbrido, el rendimiento
esperado y la densidad
de siembra. Respecto del
azufre, la mayoría de las
regiones productivas presentan insuficientes niveles, por ende, se debe
incluir al azufre en las
estrategias de nutrición
para mejorar el aprovechamiento de nutrientes
limitantes como nitrógeno y fosforo. El zinc
ya es una realidad en la
sintomatología actual en
la mayoría de los cultivos
de maíz, donde las plantas muestran síntomas
de deficiencia de zinc, y
aumentos de producción
cuando lo corregimos,
es recomendable realizar
la fertilización con este
elemento en implantación
o en estadios vegetativo
temprano.

Acaecer 49

LABORATORIO SUELOFERTIL

Mirando al suelo con
foco en Maíz
Los suelos en la región pampeana se han caracterizado por un adecuado
nivel de fertilidad, sin embargo, en los últimos años, la intensidad y uso
agropecuario ha provocado cambios en sus características, mostrando en
la actualidad deficiencias de algunos nutrientes.

E

Mapa 1: Contenido de Materia orgánica del suelo. Todos los
años. 2000 a 2018

l objetivo de este
artículo es resaltar
algunos elementos
que son clave para el cultivo de Maíz y para ello,
vamos a analizar la base
de datos del Laboratorio
SUELOFERTIL, de ACA.
¿Qué es la base de
datos del Laboratorio
SUELOFERTIL?
Las principales características de la base de
datos analizada son:
• Son muestras de una
amplia cobertura geográfica de más de 500
localidades.
• Son muestras que
llegan a 3 Laboratorios
de suelo ubicados en
Pergamino, Tres Arroyos y Hernando. Este
último perteneciente a la
Cooperativa “La Vencedora”.
• Las muestras de suelo
incluidas en este trabajo
son las recibidas desde
el año 2000 a 2018
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inclusive. Son solo
muestras superficiales,
de 0 a 20 cm.
• En todos los casos, el
valor que se muestra es
el promedio por localidad.
Materia orgánica del
suelo (MO)
La materia orgánica es
un parámetro de calidad
que sintetiza la fertilidad
física, química y biológica
del suelo. El laboratorio
lo que mide en la muestra
de suelo es el carbono
total. El contenido de carbono y su evolución en el
tiempo está relacionado
con la textura, la temperatura y fundamentalmente el manejo que se haga
del lote.

Si observamos el mapa,
el contenido de MO
es menor en el oeste,
incrementándose hacia
el este, lo mismo sucede
en el norte de la región

con respecto al Sur y SE
de Bs As. Esto puede ser
explicado principalmente
por la diferencia en la
textura del suelo, más
gruesa en el oeste y fina
en el este, y la temperatura, mayor al norte y
menor al sur.
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nible tomamos 2 mapas.
Por un lado, el mapa que
agrupa todos los años
(2000 a 2018), el cual nos
habla de la gran variabilidad espacial que tiene el
nitrógeno.
Nitrógeno disponible
Un parámetro del suelo que se utiliza en el
cálculo de la cantidad de
fertilizante a agregar en el
maíz es el contenido de
Nitrógeno de nitratos (NNO3) que tiene el perfil de
suelo. Este valor es muy
cambiante, varia de lote a
lote de acuerdo al manejo
y al cultivo antecesor, de
mes a mes en función de
la temperatura y año a
año en función de las precipitaciones y el uso por
parte de los cultivos.
En este caso para ejemplificar el nitrógeno dispo-

Mapa 5: Contenido de fosforo disponible. Izquierda Años 2000 a 2005 vs derecha años 2015 a
2018

Mapa 2: Contenido de Nitrógeno de nitratos. Todos los años.
2000 a 2018

El 2do mapa, agrupo
solo los datos del año
2009. Fíjense que hay
gran cantidad de valores
altos de nitrógeno en el
suelo. Si recordamos, la
campaña 2008/09, hubo
una sequía histórica, por
lo cual, los cultivos no
rindieron. Es por ello que,
al año siguiente, todo ese
nitrógeno que no usaron
los cultivos fue detectado
y medido en las muestras
de suelo que ingresaron
al Laboratorio. Esto resalta la importancia de medir
y hacer análisis de suelo,
de lo contrario, no nos
enteramos qué nutrientes
tenemos.

Mapa 3: Contenido de Nitrógeno de nitratos. Año 2009

negativo. A la inversa, si
el aporte por fertilizante
es mayor al consumo que
haga el cultivo, el balance
es positivo.
Mapa 6: Contenido de Zinc disponible. Todos los años, 2000 a
2018

En los siguientes mapas
se muestra el contenido
de P tomando solo las
muestras recibidas en los
años 2000 a 2005 y 2016
a 2018.
Mapa 4: Contenido de fosforo disponible. Todos los años. 2000
a 2018

Fosforo disponible (P)
Un elemento esencial
para todos los cultivos y
el maíz no es la excepción, es el fósforo El mismo se mide en el suelo
a través de un indicador
como lo es el P Bray Nº I.
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valores muy altos de encuentran en el centro de
Sta. Fe y Córdoba.

El mapa donde están los
valores de todos los años
(2000 a 2018) muestra
valores promedio bajos
y muy bajos en una gran
extensión de Bs As, Entre
Ríos y sur de Sta. Fe. Valores medios para la zona
centro y sur de Córdoba
y este de La Pampa. Los

Se puede ver algún cambio en el contenido en
el suelo. Esto se aprecia
viendo ambos mapas,
donde algunas zonas
como el centro-sur de
Córdoba, E de la Pampa,
oeste de Bs As y centro
de Santa Fe, disminuyen
el contenido de P promedio. En cambio otras
como Norte y NE de Bs
As y este de Entre Ríos
parecieran aumentar el
contenido promedio de P.

El microelemento Zinc
(Zn)
De los microelementos
del suelo y en especial
para el cultivo de maíz,
el Zn ha cobrado enorme
relevancia en los últimos
años.
En el siguiente grafico
se muestra su disponibilidad. Se aprecia una
amplia región en el oeste
pampeano (Córdoba y La
Pampa) con niveles de Zn
promedio inferiores a 1
ppm, valor umbral que es
considerado crítico para
el maíz. Esta baja disponibilidad coincide con
áreas donde hubo mucha
extracción por parte de
los cultivos y nula o escasa utilización de fertilizantes que contengan Zn.

Este nutriente varía en el
mediano plazo de acuerdo a la utilización que se
haga del mismo, en la
medida que la extracción
de los cultivos es mayor que lo aplicado por
fertilizantes, el balance es
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Rendimiento de los
maíces ACA en la
campaña 2019-2020
Ing. Agr. Fernando Mrozek

En el siguiente cuadro
vemos los podios que
han alcanzado los maíces
ACA en algunas de las
Redes de Ensayos más
destacadas durante la
campaña pasada 18-19 y
en forma parcial los datos
de algunas Redes de
Campaña

Tercero

Siembra

Localidad

Hibrido

INTA Bolivar
INTA Rafaela
AAPRESID
Tardío
AAPRESID
Tardío
AAPRESID
Tardío
INTA Oliveros
INTA Pergamino
INTA Manfredi
REMO
INTA Oliveros
AAPRESID
Tardío
MAA Pasman
AAPresid Sur
INTA Bolivar
INTA Oliveros
INTA Paraná
INTA Bolivar
INTA Oliveros
INTA Balcarce
INTA Oliveros
AAPRESID
Tardío
AAPRESID
Tardío
AAPresid Sur
AAPRESID
Tardío
INTA Anguil
INTA Oliveros
INTA Paraná
INTA Marcos
Juarez
INTA Bolivar
REMO
INTA Oliveros
INTA Oliveros
INTA Manfredi
INTA Anguil

tardía
temprana
tardía

ACA 481 VT3Pro 16859
ACA 480 VT3Pro 15292
ACA 473 VT3Pro 13633

tardía

Bolivar tardío
Rafaela
Capilla de los
Remedios
Villa Cañas

tardía

Godoy

ACA 473 VT3Pro 13114

temprana
tardía
temprana
temprana
tardía
tardía

Las Rosas
Pergamino
Villa Maria
Mari Lauquen
Venado Tuerto
Laboulaye

ACA 473 VT3Pro
ACA 484 VT3Pro
ACA 481 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro

13025
12652
12028
11086
10687
9103

tardía
tardía
temprana
temprana
temprana
temprana
temprana
tardía
temprana
tardía

Pasman
Tornquist
C. Tejedor
V. Tuerto
Victoria
Bolivar
Runciman
Loberia
Correa
Adelia María

ACA 473 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 480 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 481 VT3Pro
ACA 484 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro

8221
6643
15450
15398
15300
14404
14136
13464
12487
11666

tardía

Vagues

ACA 473 VT3Pro 10793

tardía
tardía

Chillar
Oro Verde

ACA 481 VT3Pro 10238
ACA 481 VT3Pro 8666

tardía
temprana
temprana
temprana

Anguil
Arroyo Seco
Paraná
Monte Buey

ACA 481 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 480 VT3Pro
ACA 481 VT3Pro

8603
6568
17243
15521

temprana
temprana
temprana
temprana
temprana
temprana

C. Tejedor
G. Moreno
San Eduardo
Ricardone
Manfredi
Anguil

ACA 484 VT3Pro
ACA 484 VT3Pro
ACA 481 VT3Pro
ACA 473 VT3Pro
ACA 481 VT3Pro
ACA 481 VT3Pro

15270
14938
14047
10431
7257
6849

2018-2019

E

ACA en materia de semilla de maíz hoy dispone
de una oferta muy completa y equilibrada que
permite cubrir la demanda tan exigente del productor maicero. Siembras
tempranas, tardías, sitios
de alta productividad,
adaptación a todo tipo
de ambientes, una oferta
biotecnológica completa
y el asesoramiento técnico comercial, son los
puntos sobresalientes de
los híbridos de maíz ACA.
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Es importante destacar,
que más allá de esos
puestos destacados, lo
importante es ver la estabilidad de rendimiento
que denotan. Se puede
apreciar tanto la diversi-

dad de localidades como
de ambientes. Es tan importante ocupar un podio
con más de 16000 kgs/
ha como uno con 6000
kgs/ha, estas situaciones
confirman la estabilidad
ambiental y geográfica de
estos híbridos.

2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019

n esta campaña
2019-20, que está
terminando de recolectarse, los maíces ACA
vuelven a destacarse por
sus destacados rindes.
A esta altura del año se
ha cosechado gran parte
de los lotes sembrados
en fechas tempranas,
y aún resta casi todo el
maíz tardío y una gran
cantidad de hectáreas
del centro sur de Buenos
Aires y La Pampa.

esta campaña 19-20.

2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2018-2019

Rinde

Híbridos nuevos como
ACA 481 VT3P y 484
VT3P, vienen mostrando
muy comportamientos.
En el caso de ACA 481
VT3P además lo combina con una excelente
velocidad de secado,
Ranking

ACA 473 VT3Pro 13498

1

2

3
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PRODUCCIÓN

ACA 470 VT3Pro, es un material que combina potencial de
rendimiento, estabilidad y velocidad de secado de grano
en planta, permitiendo cosechas tempranas y seguras

portamiento destacado
para picado de planta de
entera.

muy buenos rindes tanto
en fecha temprana como
tardío, excelente capacidad compensatoria para
explorar de medio potencial y bajar densidades
de siembra, y una excelente calidad de grano.
ACA 484 VT3Pro es un
nuevo lanzamiento y ha
demostrado en todas las
redes de evaluación preliminares un material muy
equilibrado en cuanto a
su perfil agronómico y
alto potencial de rendimiento, apto para siembras tempranas y tardías,
excelente capacidad
compensatoria y un com-
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Para los híbridos con
más años en el mercado, como el caso de
ACA 470 VT3Pro, ACA
480 VT3Pro y ACA 473
VT3Pro, vemos que
siguen manteniendo la
competitividad que los
caracteriza.
ACA 470 VT3Pro, es un
material que combina
potencial de rendimiento,
estabilidad y velocidad
de secado de grano
en planta, permitiendo
cosechas tempranas y
seguras. A su vez la alta
capacidad compensatoria permite explorar
densidades de siembra
medias a bajas en los
ambientes de medio y
bajo potencial.
ACA 480 VT3Pro, sigue
demostrando su altísimo
potencial rendimiento

en siembras tempranas.
Espigas con alto número
de granos y elevado peso
de mil semillas, son los
factores que explican su
elevada productividad.
Además posee un muy
buen perfil silero aumentando la versatilidad del
híbrido.

En cuanto al futuro, ACA
Semillas sigue invirtiendo
recursos en la investigación y desarrollo de sus
programas de mejoramiento, todos los años
vamos generando nuevos
híbridos y agregamos conocimientos para maximizar el uso de los híbridos
ya comerciales. Nuestra
apuesta es crecer acompañando el crecimiento
del productor.

ACA 473 VT3Pro, confirma campaña tras campaña, el posicionamiento en
el segmento de los altos
rindes, tanto en fechas
tempranas como tardías. Sumado a una alta
velocidad de secado, lo
convierten en un producto muy demandado por el
productor maicero.
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