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Editorial

¡BIENVENIDOS AL MUNDO DEL MAÍZ!

Estamos en otoño, sin embargo, el agricultor 
tiene su tiempo activo intacto. Está sembrando 
trigo y cebada, culminando la recolección de 
soja, cosechando el maíz 2020/2021, y a la vez, 
está planificando la campaña de granos gruesos, 
para cuando la tierra comience a entibiarse con el 
sol primaveral. 

Uno de esos granos que en los próximos meses 
será colocado en su cama de siembra es el maíz, 
motivo de esta edición especial de nuestra revista 
de este mes de junio. 

Esta gramínea, gracias a los avances genéticos 
y la concurrencia de factores tales como 
fertilización, desarrollo de la siembra directa, 
adopción de siembra tardía, aplicación de 
fitosanitarios específicos, manejo de la densidad 
de siembra, etc., se viene expandiendo en 
superficie.

El trabajo denodado de nuestro Criadero de 
Semillas Híbridas de Pergamino acompaña ese 
crecimiento y, año tras año, sus materiales llegan 
a todas las regiones agrícolas, pues se adaptan 
a todos los ambientes, épocas de siembra, y 

brindan altos potenciales de rendimiento. Su 
programa de mejoramiento también abarca 
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.

El maíz es tan noble que la cadena de valor 
ha progresado de tal manera que, además de 
tener un destino de alimentación humana, hoy 
abarca otros procesos industriales, y que hoy la 
Cooperativa ACA BIO se encarga de transformar 
en bioetanol para corte de combustible a nivel 
local y bioetanol sustentable con destino a la 
Unión Europea; DDGS (granos secos destilados 
y solubles con destino a la alimentación animal); 
CO2 (con destino a productos gasificados) y 
aceite. 

Todos estos temas serán ampliados en las 
diferentes notas que jalonan este número 
especial, junto a otros que hablan del maíz y las 
oportunidades de mercado, el seguro agrícola, 
la investigación y el desarrollo. ¡Bienvenidos al 
mundo del maíz! 



54 Acaecer Acaecer

SUMARIOSUMARIO

3 
Editorial
¡Bienvenidos al mundo del Maíz!

4
Sumario

6
ACABIO 

Burlanda: cada vez 
más productores 
eligen embolsarla
Ezequiel Ferrari

8
Bioetanol Sustentable    

Un logro compartido 
entre ACA BIO y los 
productores

12
Ensayos comparativos

Características y 
rendimiento de los 
Maíces ACA

16
Fertilización 

MicroEssentials: 
Ampliando a nuevas 
zonas la propuesta de 
valor 
Equipo Desarrollo - ACA Nutrición de 
Cultivos 

20
Laboratorio Biotecnológico  

ACA incorpora 
biotecnología en 
maíz para elevar los 
rendimientos  

STAFF
Junio de 2021 - 539
Director: Claudio 
Soumoulou
Revista mensual propiedad de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas 
Coop. Ltda. Dirección, redacción y 
producción comercial: 

Avda. Eduardo Madero 942, piso 7° 
(1106) 
Buenos Aires, República Argentina.
Teléfono: 4310-1300.

Dirección nacional de Derecho de Autor 
N° 23.170. ISSN 0325-3902. Las 
opiniones expresadas en los artículos 
firmados corresponden a sus autores y no 
reflejan exactamente las de la institución.

Jefe de redacción: José Luis 
Ibaldi

Producción: HA ediciones

IMPRESO EN MARIANO MAS: PERU 555.

30
Dirección de Comercio 
Exterior

Oportunidades en 
el nuevo contexto 
internacional del 
maíz

36
Perspectivas 
Agroclimatológicas

Hacia un 
escenario más 
benigno

36
Fitosanitarios

Fitosanitarios 
ACA, cómo se 
llega al producto 
final.
Ing. Agr. Martin Esparza

24
Maíces ACA
“Brindamos 
soluciones 
integrales con 
base en la 
tecnología del 
cultivo”

28
Seguros Agrícolas 
La Segunda y 
ACA te aseguran 
la siembra



76 Acaecer Acaecer

ACABIO

Lo que coloquialmente 
se denomina “bur-
landa” es un copro-

ducto del proceso de 
producción de bioetanol 
a partir de la molienda 
seca del grano de maíz. 
El coproducto de ACABIO 
se ofrece a los producto-
res de proteína animal en 
dos versiones: Burlanda-
W35 (WDGS/ húmeda) 
para tambos y feed lots 
y DDGS-D90 (burlanda 
seca) que además de 
usarse en tambos y feed 
lots es propicia para aves, 
cerdos y como ingredien-
te para plantas de alimen-
tos balanceados.

De las dos presentaciones 
que existen del produc-
to, la burlanda húmeda 
domina el mercado 
interno. ACABIO muele 
actualmente 1200 Tn/día 
de maíz. El 85% de ese 
volumen resulta en bur-
landa húmeda (1020 Tn), 
de las cuales sólo 380 Tn 
se destinan a secado. 

La burlanda es un valioso 
alimento energético y pro-
teico para la producción 
animal. Es una de las ma-
terias primas más busca-
das por los nutricionistas 

para alimentar a rumian-
tes y monogástricos y así 
alcanzar -a través de su 
inclusión en las dietas- la 
mejor performance de los 
sistemas de producción. 
Contiene proteína (entre 
27 y 29%), extracto eté-
reo (del 10 al 12%), fibra 
(10%) y minerales (3%). 

Uno de los principales 
desafíos de manejo que 
presenta el uso de burlan-
da húmeda en la alimen-
tación animal está en su 
pronta caducidad. Se tra-
ta de un alimento con alto 
contenido de agua (65% 
aproximadamente) por 
lo que, en condiciones 
ambientales no interveni-
das su descomposición 
comienza a los 5-7 días 
en verano y 10-12 días en 
época invernal. 

Por ese motivo, ACABIO 
desarrolló en 2019 un 
proyecto innovador de 
embolsado que, final-
mente otorgaría a los 
productores la posibilidad 
de conservar la burlanda 
húmeda durante más 
tiempo en sus propias 
instalaciones, sin modi-
ficar las características 
nutricionales del producto 

y así minimizar las pérdi-
das por descomposición, 
percolación, evaporación, 
etc. 

La burlanda húmeda em-
bolsada dura de 2 a 4 me-
ses dependiendo del ma-
nejo que se realice sobre 
la bolsa. Los beneficios 
de embolsar no sólo son 
económicos sino también 
logísticos, por lo que cada 
vez más productores eli-
gen este sistema ofrecido 
por ACABIO. La innova-
ción en su conservación 
permitió incluso que 
productores de pequeña 
y mediana escala pudie-
ran finalmente acceder 
al WDGS e incluirlo en 
la dieta de sus rodeos. 
Con el embolsado, estas 
explotaciones pueden 
adquirir mayor volumen 
del producto para racio-
narlo en largos periodos 
de tiempo adecuándolo a 
las necesidades de con-
sumo, sin que se altere su 
calidad. 

Más alimento para más 
vacas 

En este momento la plan-
ta industrial de ACABIO 
está en la etapa final de 
un proceso de ampliación 
de su capacidad producti-
va en un 60%. 

Se espera que la amplia-
ción esté en marcha para 
el último trimestre de este 
año, por lo que la oferta 
de WDGS pasará de 640 
a 1250 toneladas por día 
aproximadamente. Ello 
supone un apasionante 
desafío para la estructura 
comercial de ACABIO y 
sus asociados, quienes 
aúnan esfuerzos desde 
hace meses para aportar 
más alimento de alta cali-
dad a una mayor cantidad 
de rodeos. 

De esta manera, ACABIO 
continúa acompañando 
el amplio desarrollo de 
la ganadería nacional; 
asegurando calidad, se-
guridad de los productos, 
información, experiencias 
de inclusión y, ahora tam-
bién, de conservación del 
producto. 

ACABIO

Burlanda: cada vez más 
productores eligen embolsarla

Desde que, hace dos años, ACABIO comenzó a ofrecer a sus 
clientes la posibilidad de conservar durante más tiempo el WDGS 

(burlanda húmeda), y la demanda no ha parado de crecer. 

Por Médico Veterinario Ezequiel Ferrari
Jefe Comercial ACABIO Coop. Ltda. 
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Un logro compartido 
entre ACA BIO y los 

productores

 Permite dar importantes beneficios al productor y a su vez, 
los compromete a producir de manera sustentable, trazable, 

cumpliendo con todos los requerimientos exigidos por 
certificación como proveedores de granos de maíz sustentables.

BIOETANOL SUSTENTABLE 

La Asociación de 
Cooperativas Argen-
tinas y 63 cooperati-

vas asociadas, constitu-
yen ACA BIO Cooperativa 
Ltda., un emprendimiento 
industrial para la pro-
ducción de bioetanol de 
almidón de maíz, ubicado 
en la localidad de Villa 
María, Córdoba.

Con una inversión cerca-
na a US$ 150 millones, 
ACA BIO tiene una pro-
ducción anual 145.000 
m3 de bioetanol anhidro, 
unas 140.000 toneladas 
de DDGS -granos secos 
destilados y solubles con 
destino a la alimentación 
animal- y 33.000 tonela-
das de CO2. Para lograr 
esto, utiliza como materia 

prima principal 375.000 
toneladas de maíz. Den-
tro de su cartera produc-
tiva, ACA BIO produce 
bioetanol sustentable 
(certificación ISCC EU) 
y lo exporta a la Unión 
Europea. 

Este producto surge a 
partir de maíz susten-
table, y aquí es donde 
se incorpora el rol del 
productor, que obtiene 
beneficios en el marco 
del programa maíz sus-
tentable.

Con el maíz como pro-
tagonista, dialogamos 
con el Licenciado Alejo 
Dantur, jefe de Laborato-
rio y Calidad de ACA BIO, 
acerca del nuevo progra-

ma maíz sustentable y su 
propuesta comercial.

¿De qué se trata 
el Programa Maíz 
Sustentable de ACA 
BIO?

ACA BIO en el año 2020 
empezó a exportar 
bioetanol sustentable 
a la Unión Europea. 
Para poder realizar esta 
operación, debía estar 
certificado bajo norma 
de sustentabilidad ISCC 
EU (Certificación Inter-
nacional de Sostenibili-
dad y Carbono). Es un 
programa de certificación 
internacional para la 
producción de biomasa y 
bioenergía que se enfo-
ca en la sostenibilidad 

del uso de la tierra, la 
trazabilidad y la verifica-
ción de gases de efecto 
invernadero a lo largo de 
todo el ciclo de vida del 
producto. Para producir 
bioetanol sustentable 
bajo certificación ISCC 
EU, ACA BIO necesita de 
maíz sustentable. 

Para lograr este propósi-
to, junto a ACA Insumos 
y la Mesa Comercial 
Sucursal Córdoba, dise-
ñaron un programa de-
nominado “maíz susten-
table”, que permite dar 
importantes beneficios al 
productor y a su vez, los 
compromete a producir 
de manera sustentable, 
trazable, cumpliendo con 
todos los requerimientos 

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

El norte de ACA BIO es seguir aumentando las exportaciones de 
bioetanol sustentable a la Unión Europea, y para eso necesita 

de la producción primaria. Conocé la propuesta comercial “Maíz 
Sustentable” que favorece a toda la cadena productiva.
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exigidos por certificación 
como proveedores de 
granos de maíz susten-
tables.

¿Cuál es la propuesta 
comercial y hacia 
qué mercados está 
orientado?

El programa consiste en 
otorgar al productor una 
bonificación especial en 
la compra del paquete 
de maíz de ACA, una 
bonificación en el precio 
del flete desde el cam-
po hasta ACA BIO y un 
compromiso de logística 
más dinámico para la 
entrega del maíz. Siem-
pre y cuando el productor 
cumpla con los requeri-
mientos.

 ¿De qué manera garan-
tizan la sustentabilidad? 
¿Qué certificaciones 
cumple?

Para garantizar la sus-
tentabilidad del maíz, 
se deben cumplir dos 
puntos: primero que el 
Acopio -proveedor de 
granos de maíz sustenta-
ble- este certificado bajo 
un esquema ISCC (Certi-
ficación de sostenibilidad 
internacional y de carbo-
no) o 2BSvs (esquema 
voluntario de biomasa o 
biocombustibles sosteni-
bles). 

Este último esquema 
se enfoca en el cumpli-
miento de 3 puntos -la 
producción sostenible 
de la biomasa, la traza-
bilidad de los productos 
sustentables y la medi-
ción de los gases efecto 
invernadero-. Y segundo, 
que el productor que 
entregue maíz sustenta-
ble al acopio certificado 
cumpla con los requisitos 
de sostenibilidad y traza-
bilidad de su producción. 

Para ello, debe demostrar 
que su lote o finca no fue 
desmontado después del 
año 2008. 

Y debe cumplir con la 
presentación de toda la 
información referidas a 
sus labores, como ser 
aplicación, siembra, 
fertilización y cosecha. 
Respaldado por docu-
mentación que acrediten 
el mismo como ser factu-
ras o contratos.

¿Cuál es el producto 
final y el destino?

El producto final es el 
bioetanol sustentable 
(certificación ISCC EU) 
que ACA BIO exporta a la 
Unión Europea.

¿Cuál es la proyección 
de este programa?

Entendemos que la 
exportación de bioetanol 

sustentable de maíz está 
dando recién los prime-
ros pasos. 

El objetivo de ACA BIO 
es seguir aumentando el 
volumen de exportación 
por lo que va a requerir 
cada año un volumen 
mayor de maíz susten-
table. 

Entendiendo que es un 
negocio compartido, 
donde ACA BIO se bene-
ficia pudiendo exportar 
el bioetanol a la Unión 
Europea y beneficia al 
productor quien también 
gana con los beneficios 
detallados, favoreciendo 
en resumen de esta ope-
ración a toda la cadena 
productiva. 

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZBIOETANOL SUSTENTABLE 
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Características y 
rendimiento de los 

Maíces ACA

La importancia del 
cultivo del maíz 
hace que las em-

presas relacionadas con 
su producción estén en 
un continuo proceso 
de innovación. Dentro 
de esas empresas las 
proveedoras de insumos 
y en especial la semille-
ra, se desarrollan en un 
marco de intensa com-
petencia. La búsqueda 
de híbridos cada vez más 
adaptados a todas las 
regiones, y sobre todo, 
que aumenten los techos 
de rendimiento, permiten 
que el productor maicero 
argentino esté dentro de 
los más eficientes del 
mundo.

En ACA, nos propone-
mos brindar a nuestros 
clientes, híbridos de maíz 
adaptados a todos los 
ambientes, épocas de 
siembra, con altos poten-

ENSAYOS COMPARATIVOS
ENSAYOS COMPARATIVOS

ciales de rendimiento, y 
así poder satisfacer sus 
necesidades.

En las principales Redes 
de Ensayos Compara-
tivos de Rendimiento, 
podemos corroborar 
los rendimientos de los 
híbridos en diferentes 
regiones. En la tabla 1 
se muestran algunos de 
los ensayos con mas 

altos rendimientos de las 
últimas dos campañas y 
la destacada participa-
ción de los Maíces ACA. 
Diferentes híbridos, en 
distintas zonas, con o sin 
riego, épocas de siembra 
temprana o tardía, no 
hacen más que ratificar 
la amplia adaptación que 
tienen estos híbridos.

Híbridos como ACA 

476 VT3Pro, ACA 484 
VT3Pro, ACA 473 VT-
3Pro y ACA 481 VT3Pro, 
muestran una altísima 
competitividad, en estas 
Redes de Evaluación, de 
esta manera se termina 
de aprobar el trabajo de 
Investigación y Desarro-
llo previo al lanzamiento 
de un nuevo híbrido al 
mercado.

CARACTERISTICAS DE 
MAICES ACA: 

ACA 473 VT3Pro: Es un 
híbrido de ciclo inter-
medio corto con una 
estabilidad y potencial de 
rendimiento para siem-
bras tempranas y tardías 
en todas las zonas. En 
siembras tempranas se 
destaca por su poten-
cial de rendimiento y 
su excelente velocidad 
de secado, ideal para 
cosechas tempranas. Ex-
celentes notas de forta-
leza de caña y muy buen 
comportamiento frente a 
Tizón lo posicionan como 
un producto muy confia-
ble para siembras tardías

ACA 476 VT3Pro (LAN-
ZAMIENTO): Es un 
híbrido de ciclo interme-
dio corto con excelente 
estabilidad y altísimo 
potencial de rendimiento 
para siembras tempra-
nas y tardías en todas 
las zonas. Es un material 
indicado para perforar los 
techos de rendimiento 
conocidos. ¡¡¡Las redes 
de ensayos lo demues-
tran!!! A su vez se des-
taca su buen compor-
tamiento a Tizón y Mal 
de Rio IV. Su buena tasa 
de secado permite una 
cosecha temprana.

ACA 481 VT3Pro: es un 
material con una exce-
lente adaptabilidad para 
los planteos de siembras 
tempranas y tardías. La 
estabilidad de rendimien-
to en diferentes zonas es 
una destacada fortaleza. 
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Permite por su buena 
capacidad compensato-
ria, manejar densidades 
medias a bajas sin resig-
nar rendimiento. Buena 
velocidad de secado y 
calidad de grano, termi-
nan de dar marco a un 
hibrido más que intere-
sante.

ACA 484 VT3Pro: Es un 
híbrido de ciclo interme-
dio que combina un alto 
potencial de rendimiento 
junto a una excelente 
calidad de caña lo que lo 
posiciona muy bien para 
los planteos de siem-
bra temprano y tardío. 
Muy buena estabilidad 
para siembras tempra-
nas y excelentes notas 
de fortaleza de caña, 
nos dan un híbrido muy 
seguro para planteos de 

siembras tardías. Posee 
un excelente Perfil Silero, 
con destacadísimos 
valores de rendimiento y 
calidad de materia seca y 
una excelente ventana de 
picado.

ACA 470 VT3Pro: Es un 
material que combina 
un excelente potencial y 
estabilidad de rendimien-
to junto a una altísima 
velocidad de secado, 
ideal para desocupar 

temprano los lotes. A su 
vez la excelente capaci-
dad compensatoria per-
mite bajar densidades sin 
resignar rendimiento. La 
fortaleza de caña tanto a 
vuelco como quebrado, 
dan seguridad de cose-
cha para ambientes con 
cosechas demoradas 
como las del sur de Bs 
As y La Pampa. 

ENSAYOS COMPARATIVOS

Campaña Tercero Siembra Secano/Riego Localidad Hibrido Rinde Ranking
2019-2020 INTA Balcarce temprano Riego Barrow ACA 476 VT3Pro 20555 1
2019-2020 INTA Balcarce temprano riego Coronel Suarez ACA 484 VT3Pro 19596 1
2019-2020 INTA Manfredi temprano Riego Manfredi ACA 476 VT3Pro 18388 1
2019-2020 INTA Junin temprano secano Junin ACA 476 VT3Pro 17971 1
2019-2020 INTA Rafaela temprano secano Rafaela ACA 476 VT3Pro 17702 1

2020-2021 INTA Manfredi temprano Riego Manfredi ACA 481 VT3Pro 16746 1

2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía secano Marcos Juarez ACA 476 VT3Pro 15997 1
2019-2020 REMO temprano secano G. Moreno ACA 476 VT3Pro 15237 1
2019-2020 INTA Paraná temprano secano Gualeguaychú ACA 476 VT3Pro 15212 1
2019-2020 INTA Bolivar temprano secano C. Tejedor ACA 473 VT3Pro 13627 1
2019-2020 INTA Pergamino temprano secano San Antonio de Areco ACA 476 VT3Pro 12919 1
2019-2020 INTA Pergamino tardía secano Pergamino ACA 484 VT3Pro 12652 1
2019-2020 CREA SE Bs As temprano secano Ayacucho ACA 473 VT3Pro 12588 1
2019-2020 CREA Mar y Sierras tardía secano Cascallares ACA 481 VT3Pro 12560 1
2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía secano Marcos Juarez ACA 481 VT3Pro 12342 1
2019-2020 INTA Manfredi temprano secano Villa Maria ACA 481 VT3Pro 12028 1
2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía secano Marcos Juarez ACA 481 VT3Pro 14836 2
2019-2020 INTA Rafaela tardía secano Rafaela ACA 476 VT3Pro 14814 2
2019-2020 INTA Oliveros temprano secano Runciman ACA 473 VT3Pro 14136 2
2020-2021 INTA Marcos Juarez temprano secano Posse ACA 473 VT3Pro 13911 2
2019-2020 REMO temprano secano America ACA 476 VT3Pro 13834 2
2019-2020 INTA Balcarce tardía secano Loberia ACA 476 VT3Pro 12708 2
2019-2020 INTA Oliveros temprano secano Correa ACA 473 VT3Pro 12487 2
2019-2020 INTA Pergamino tardía secano Pergamino ACA 476 VT3Pro 12276 2
2019-2020 AAPRESID Tardío tardía secano Rio Primero ACA 473 VT3Pro 12261 2
2019-2020 REMO tardía secano Mari Lauquen ACA 476 VT3Pro 12063 2
2019-2020 INTA Marcos Juarez temprano secano Monte Buey ACA 481 VT3Pro 15521 3
2019-2020 INTA Pergamino temprano secano Colon ACA 476 VT3Pro 14948 3
2019-2020 REMO temprano secano G. Moreno ACA 484 VT3Pro 14938 3
2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía secano Marcos Juarez ACA 484 VT3Pro 14132 3
2019-2020 CREA Mar y Sierras temprano secano Pieres ACA 473 VT3Pro 13898 3
2019-2020 CREA Mar y Sierras temprano secano Azul ACA 481 VT3Pro 12584 3
2019-2020 INTA 9 de Julio temprano secano 9 de Julio ACA 476 VT3Pro 12068 3
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MicroEssentials: 
Ampliando a nuevas zonas 

la propuesta de valor 

Introducción

El uso de fertilizantes ha 
crecido en los últimos 
años y sobretodo explica-
do con la mayor propor-
ción de gramíneas en los 
sistemas de producción. 
Sin embargo, la propor-
ción de fertilizantes de-
nominados commodities 
(o productos básicos), en 
el total del fertilizante uti-
lizado sigue siendo muy 
importante. Para citar un 
ejemplo en el cultivo de 
maíz, la proporción de 
DAP y MAP en la última 
encuesta de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
(RETAA) arrojo que cerca 
del 85 % del fertilizante 
fosfatado corresponde a 
estos productos. 

Si bien sabemos que 
estos arrancadores como 
DAP o MAP son muy 

buenos, también, produc-
to de la innovación y el 
desarrollo, hoy contamos 
con productos supera-
dores.

Lo mencionado ante-
riormente y la falta de 
información en la pro-
vincia de Entre Rios de 
la performance de los 
productos Premium hizo 
que trabajáramos en el 
desarrollo de esta zona. 

¿Como trabajamos? 

A principios del año 2016 
junto con el apoyo del 
INTA Diamante, ideamos 
y planificamos una serie 
de acciones con el obje-
tivo de:

• Conocer y cuantificar 
la respuesta del cultivo 
de maíz al agregado de 
arrancador (DAP), que 
es la fuente más utiliza-
da en la zona

• Cuantificar el aporte que 
hace MicroEssentialsSZ. 
Producto Premium, con 

FERTILIZACIÓN FERTILIZACIÓN 

Los ensayos se realizaron durante 3 años (campañas 2017/18, 
18/19 y 19/20) y 10 localidades. Los tratamientos y el detalle de 
los sitios se presentan a continuación: 

Equipo Desarrollo 
ACA Nutrición de Cultivos 

Cuantificar el 
aporte que hace 
MicroEssentialsSZ. 
Producto Premium, 
con 12 % de 
Nitrógeno (N), 40 
% de pentoxido de 
fosforo (P2O5), 10 % 
de azufre (S) y 1 % 
de Zinc (Zn) 
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12 % de Nitrógeno (N), 
40 % de pentoxido de 
fosforo (P2O5), 10 % de 
azufre (S) y 1 % de Zinc 
(Zn) 

Como podemos ver, los 
sitios corresponden a 
diferentes tipos de suelos 
y valores de fertilidad de 
medianos a bajos, sobre 
todo si miramos los con-

tenidos de fosforo, azufre 
y zinc. Recordemos que, 
para maíz, el nivel de 
fosforo por debajo del 
cual las posibilidades de 
respuestas son altas es 
15 a 17 ppm. En el caso 
del Zinc, el mismo es 0,8 
a 1 ppm.  

¿Qué resultados 
tuvimos?

En el siguiente grafico 
se muestran los rendi-
mientos y las respuestas, 
luego de los 3 años de 
ensayos. 

Podemos ver que la 
respuesta, usando el 
fertilizante tradicional 
(DAP) es interesante, en 
promedio 569 kg/ha. 

Ahora bien, si analizamos 
la respuesta a MicroEs-
sentialsSZ, vemos 
que agrega 472 kg/ha 
adicionales, llevando la 
respuesta a un escalón 
superior. 

La respuesta total, 
utilizando un producto 
Premium que me asegura 
una nutrición balanceada, 
se despega y nos agrega 
1.041 kg/ha con respec-
to al testigo, haciendo de 
esta práctica una oportu-

nidad inmejorable.  
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LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO

ACA incorpora 
biotecnología en maíz para 

elevar los rendimientos

El Criadero de Semi-
llas de la Asociación 
de Cooperativas Ar-

gentinas, ubicado en las 
cercanías de la ciudad de 
Pergamino, es uno de los 
semilleros nacionales que 
conduce un programa de 
mejora desde hace más 
de 35 años. 

Esto permitió tener en 
la actualidad una base 
genética muy amplia, 
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.

Es justamente este Cria-
dero de Semillas Hibridas 
de Pergamino, el que 
cuenta con un Labora-
torio Biotecnológico que 
trabaja desde el año 2012 
junto al programa de 
mejoramiento de maíz, 
ofreciéndole diferentes 
herramientas que le per-
miten acortar los tiempos 
de obtención de líneas e 

híbridos y brindándoles 
seguridad en la selección 
de caracteres de las plan-
tas que son difíciles de 
visualizar. 

Al mismo tiempo, el labo-
ratorio cuenta con otras 
herramientas como el 
cultivo in vitro de embrio-
nes y ganancia de gene-
raciones en invernadero.

Es así como, para expli-
car mejor el mejoramien-
to genético de maíz y la 
propiedad intelectual, 
Agustín Galaretto, jefe 
de Mejoramiento Maíces 
de ACA, y José María 
Bruniard, director Criade-
ro Pergamino, brindaron 
detalles sobre el funcio-
namiento del Laboratorio 
Biotecnológico.

En una primera instan-
cia, especificaron que la 
incorporación de eventos 
de biotecnología, en ge-
neral, redunda en un in-
cremento de la eficiencia 
del sistema de produc-

ción. Además, indicaron 
que la biotecnología 
permite elevar tanto los 
pisos como los techos de 
rendimiento, los cuales 
han sido incrementados 
durante más de 100 años 
vía el mejoramiento vege-
tal convencional.

En relación con el respeto 
y resguardo de la propie-
dad intelectual, indicaron 
que no sólo implica el 
reconocimiento y retorno 
económico, sino la viabi-
lidad del uso de tecnolo-
gías.

¿Cómo nos podría 
ayudar a comprender la 
actualidad en materia 
de desarrollos de 
nuevas variedades 
de semillas (maíz), el 
aporte que realizan 
los laboratorios de 
biotecnología y los 
desafíos de su posterior 
registro? 

La biotecnología permite 
elevar tanto los pisos 

La incorporación de eventos de biotecnología redunda 
en un incremento de la eficiencia del sistema de 

producción. Además, la viabilidad del uso de tecnologías 
incrementa la eficiencia del sistema productivo.

En relación con el 
respeto y resguardo 
de la propiedad 
intelectual, 
indicaron que no 
sólo implica el 
reconocimiento y 
retorno económico, 
sino la viabilidad del 
uso de tecnologías.
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LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

como los techos de 
rendimiento, los cuales 
han sido incrementados 
durante más de 100 
años vía el mejoramiento 
vegetal convencional. 
Es mediante la disminu-
ción del impacto de los 
factores supresores de 
rendimiento (insectos, 
malezas) como del incre-
mento de la eficiencia de 
producción (tolerancia a 
estrés, potenciación de 
vías metabólicas específi-
cas) que la biotecnología 
suma al mejoramiento 
tradicional para incre-
mentar la producción de 
cada lote. 

A nivel de registro, existe 
un desafío a nivel regula-
torio de fundamentar los 
beneficios y la viabilidad 
de cada evento tanto a 
nivel nutricional como de 
impacto ambiental y en el 
comercio exterior. 

Las distintas organizacio-
nes de cada país evalúan 

la información presen-
tada por cada empresa 
determinando la libera-
ción comercial o no de 
cada evento.

¿Cuál es el último 
evento de mejoramiento 
genético que se realizó 
o que actualmente está 
vigente?

El último evento liberado 
corresponde a la tecno-
logía Enlist, que provee 
tolerancia a un tipo de 
herbicida hormonal y 
varios graminicidas. 

Esta tecnología es espe-
cialmente útil para el con-
trol de malezas difíciles 
que deprimen significa-
tivamente el rendimiento 
del cultivo de maíz. 

Hasta el momento, 
¿cuántos maíces 
poseen en su cartera 
de productos con 
mejoramiento genético? 
¿En qué consiste este 
mejoramiento? 

Poseemos dos grandes 
líneas de maíces gene-

rados por mejoramiento 
genético: maíces no 
transgénicos (no-GMO) 
y maíces con eventos 
transgénicos. Los maíces 
no-GMO son desarro-
llados para un mercado 
de especialidad por su 
calidad de grano para 
molienda, además de la 
certificación no-GMO que 
acompaña el desarrollo 
y producción de semilla 
como la originación del 
grano.  Este maíz tam-
bién se conoce como 
maíz Flint o maíz Plata.  

En el caso de maíces con 
eventos transgénicos, 
el foco está puesto en 
rendimiento y estabilidad 
que sumado a la toleran-
cia a herbicidas como 
al daño de insectos se 
encuentran direcciona-
dos al grueso del área de 
producción de maíz de 
Argentina.

¿Cómo beneficiará a la 
producción maicera?

La incorporación de 
eventos de biotecnolo-
gía en general redunda 

en un incremento de la 
eficiencia del sistema de 
producción. 

Esto se debe a que al 
incrementar el rendi-
miento per se o mejorar 
el control de malezas e 
insectos, aumenta la efi-
ciencia de uso de recur-
sos importantes como el 
agua, fertilizantes y suelo. 
A su vez, ciertos even-
tos permiten disminuir la 
carga del uso de fitosani-
tarios lo cual reduce los 
costos de producción y la 
presión sobre el ecosis-
tema.

¿Qué claves debemos 
conocer en materia de 
propiedad intelectual de 
estos productos? 

Los eventos desarrolla-
dos por cada empresa 
cuentan con un sistema 
de propiedad que no sólo 
resguarda el derecho a 
uso de la tecnología sino 
también la realización 
de prácticas tendientes 
a la preservación del 
ambiente y la tecnología 
en sí misma. Las caracte-
rísticas de cada evento y 
la estrategia de uso son 
desarrolladas y estudia-
das por los propietarios 
durante años, por lo que 
el respeto y resguardo 
de la propiedad intelec-
tual, no sólo implica el 
reconocimiento y retorno 
económico, sino la viabi-
lidad del uso de tecnolo-
gías que incrementan la 
eficiencia del sistema de 
producción. 
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“Brindamos soluciones 
integrales con base en la 

tecnología del cultivo”

Edgardo Moiron, 
Gerente de Semillas 
de ACA, lanzó algu-

nos puntos importantes 
respecto a las propuestas 
de los materiales que 
poseen para esta tempo-
rada.

En primera instancia, es 
importante decir que la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas cuenta 
con un criadero nacional 
que compite fuertemente 
con las multinacionales 
más prestigiosas que 
están en el país. Desde 
esta área, llevan a cabo 
un trabajo muy bueno de 
desarrollo y posiciona-
miento de los productos, 
lo que les permite conti-
nuar creciendo año tras 
año.

En ACA cuentan con 
una propuesta comercial 
que abarca más de 200 

productos y que incluye, 
además de las semillas, 
agroinsumos como fer-
tilizantes y fitosanitarios 
de primera línea. Esto es 
lo que les permite brindar 
una solución integral a 
medida de cada produc-
tor.

Respecto a las nuevas 
propuestas relacionadas 
al maíz, Edgardo Moi-
ron detalló que desde 
hace años ACA se viene 
preparando para que 
sus híbridos expresen 
el máximo potencial de 
rendimiento en cada uno 
de los lotes, “para lo cual 
le brindamos al productor 
soluciones integrales con 
una amplia recomenda-
ción de la tecnología del 
cultivo”. 

Además, especificó que 
cuentan con información 
para cada híbrido, del 
comportamiento a distin-
tas densidades, dosis de 
fertilizantes y fechas de 

siembra. 

En la amplia paleta de 
fitosanitarios, de fertili-
zantes y además la App 
ACA Mi Campo que les 
permite a través de los 
mapas de productividad, 
hacer la mejor prescrip-
ción indicando el hibrido, 
las densidades y fertiliza-
ción a utilizar, para poder 
maximizar los rendimien-
tos. 

“Los híbridos ACA 480 
VT Triple Pro, ACA 484 
VT Triple Pro, ACA 473 

VT Triple Pro y nuestro 
último lanzamiento ACA 
476 VT Triple Pro, nos 
van a permitir lograr esos 
altos rindes. Los maí-
ces con valor ganadero 
para picado son ACA 
VG 48 RR2 y ACA VG 48 
MGRR2, que tienen una 
amplia ventana de pica-
do”, manifestó el Gerente 
de Semillas de ACA.

Por otro lado, y de de 
cara a la campaña grue-
sa, ACA tiene una amplia 
paleta de híbridos con 
una gran estabilidad y un 

MAÍCES ACA
MAÍCES ACA

“Contamos con híbridos con una alta 
prolificidad que nos permiten hacer 

siembras con bajas densidades, como 
son los híbridos ACA 481 VT triple Pro y 

ACA 470 VT Triple Pro”.
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alto potencial de rendi-
miento, con lo cual para 
esta campaña que se es-
tima que va a haber bajas 
precipitaciones (niña), 
“vamos a estar muy 
bien preparados; ya que 
contamos con híbridos 
con una alta prolificidad 
que nos permiten hacer 
siembras con bajas den-
sidades, como son los hí-
bridos ACA 481 VT triple 
Pro y ACA 470 VT Triple 
Pro”, detalló Moiron. Y 
agregó que estos son 

dos materiales que se 
pueden sembrar en bajas 
densidades por su gran 
capacidad de adaptación 
y que pueden expresar su 
máximo rendimiento ante 
condiciones adversas.

Proyección y beneficios

En lo que respecta a la 
proyección para este 
año, indicó que están 
preparados para crecer 
1 punto de mercado, ya 
que cuentan con una am-
plia paleta de productos 
para todos los segmen-
tos.

La realidad es que si se 
hablara de los benefi-
cios por los cuales el 

productor debería elegir 
los maíces de ACA, “es 
porque tiene la mejor 
relación costo/benefi-
cio, y porque contamos 
con un departamento 
técnico que brinda una 
completa información de 
cada hibrido y para cada 
ambiente que le permite 
al productor maximizar el 
rendimiento”.

Por último y como se 
mencionó anteriormente, 
ACA Maíces viene traba-
jando con el departamen-
to técnico en ensayos de 
densidades, fertilización, 
agricultura por ambien-
tes, para lo cual cuentan 
con una app ACA Mi 
campo para la ambien-

tación de los lotes y con 
una propuesta integral 
de la paleta de productos 
con fertilizantes Microes-
sentials y Solmix, suma-
do a la amplia paleta de 
fitosanitarios.

“En ACA, el productor 
va a encontrar todas las 
soluciones para cada 
uno de sus requerimien-
tos”, concluyó Edgardo 
Moiron. 

MAÍCES ACA

“En la paleta de productos de ACA, el productor va a encontrar 
todas las soluciones para cada uno de sus requerimientos”.
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La Segunda y ACA te 
aseguran la siembra

El productor que 
compra maíces de 
la Asociación de 

Cooperativas Argentinas 
cuenta con un beneficio 
extra: si tiene un sinies-
tro por granizo, helada 
o planchado de suelos 
que genere una resiem-
bra, ACA le repone esas 
bolsas en forma gratuita, 
manteniendo la relación 
de una bolsa de semi-
lla por cada hectárea 
resembrada, siendo éste 
un gran beneficio para el 
productor. 

El único requisito para 
el productor es que al 
momento de la adquisi-
ción tiene que informar a 
La Segunda la ubicación 
de los lotes donde va a 
sembrar el híbrido.

Este vínculo entre ACA y 
La Segunda para cubrir 
la resiembra de maíz de-
viene de tres campañas 

agrícolas, y si bien se ha 
notado un destacado in-
cremento en la adhesión 
por parte de los produc-
tores, estamos buscando 
métodos alternativos y 
nuevos canales para que 
los agricultores puedan 
suscribirse y obtener este 
beneficio con más agili-
dad y mayor seguridad, 
por ej. en la campaña 
anterior hemos incorpo-
rado la suscripción vía 
whatsapp, además de 
la ya tradicional vía por 
correo electrónico.

Al margen del citado 
convenio, el productor 
agropecuario puede ele-
gir la cobertura que más 
le conviene, partiendo 
desde la básica de Gra-
nizo y a partir de allí tiene 
para adicionar riesgos de 
Helada, Viento, Incendio 
de Cultivo. Todas las 
coberturas cuentan con 
adicionales de resiembra, 

SEGUROS AGRÍCOLAS SEGUROS AGRÍCOLAS 

incendio de rastrojo y 
también está la opción 
de incluir planchado de 
suelos.

El adicional de resiembra, 
va incorporado en todas 
las pólizas de cualquier 
cultivo, obviamente con 
distintos niveles de reco-
nocimiento. El productor 
agropecuario cuenta 
con varias alternativas 
por alguno de los ries-
gos amparados. Puede 
optar desde un producto 

“premium” que reconoce 
distinta cantidad de quin-
tales de acuerdo al esta-
do fenológico del cultivo 
al momento del siniestro, 
hasta un producto más 
económico que indemni-
za un porcentaje fijo de 
la suma asegurada, sin 
tener en cuenta el estado 
evolutivo de la planta. Es 
importante destacar que 
siempre la decisión de 
resembrar o no, la tiene 
el productor.

¿Por qué asegurar?

Se destaca que el seguro 
tiene diversas funciones 
que van de lo económi-
co y financiero, hasta lo 
social. 

La función económica 
tiene que ver con que 
cuando alguien sufre un 
daño en el campo, el se-
guro repone esa pérdida 
económica. La financiera 
es también fundamental 
porque si el productor 

se queda con menos 
ingresos es imposible 
continuar con una nueva 
campaña. Y también es 
social, porque una ex-
plotación que dejara de 
funcionar habría pérdida 
de empleados, y menor 
trabajo en la localidad. 
También está relacio-
nado con la seguridad 
alimentaria, puesto que 
cualquier alimento que 
en Argentina se deje de 
producir, impacta en el 
abastecimiento. 

La sinergia de ambas entidades hace posible que el productor que adquiere 
semillas de maíz ACA cuente con la cobertura de resiembra.
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Oportunidades en 
el nuevo contexto 

internacional del maíz

Si nos centramos en 
lo que sucede en 
nuestro país ob-

servamos que, a lo largo 
del primer trimestre de 
la campaña maicera, Ar-
gentina lleva exportadas 
10,3 millones de tone-
ladas del cereal. Si bien 
esto marcaría un retro-
ceso respecto a las 11,6 
millones de toneladas 
exportadas en el mismo 
período de las últimas 
dos campañas, lo cierto 
es que se trata más de 
una demora en el ritmo 
de los embarques, que 
de una menor capacidad 
exportadora. Este atraso 
se debe principalmente a 
tres motivos. El primero 
de ellos, es la demora en 
las tareas de recolección 
del maíz, tal como lo re-
portó la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires en 

su informe de finales de 
mayo, en el que informó 
un retraso del 10% en 
el avance de cosecha, 
con relación al promedio 
de los tres años ante-
riores. El segundo, es 
que en esta campaña la 
proporción del maíz de 
primera sobre el total de 
la cosecha, fue menor 
al que se ha visto en la 
campaña anterior. Y el 
tercero de ellos, fueron 
los problemas operativos, 
principalmente gremiales, 
y climáticos acaecidos en 
los puertos.

No obstante, este me-
nor volumen embarcado 
durante el primer tri-
mestre no significa que 
el volumen a exportar 
esta campaña vaya a ser 
menor al de la anterior, 
por el contrario, pese 
a que se parte de una 
producción total menor, 
se espera que el volumen 
a exportar supere en 1 

millón de toneladas a lo 
embarcado en la última 
campaña, totalizando así 
37 millones de toneladas 
de maíz. 

Otro indicador relevante 
que marca el mayor dina-
mismo esperado para las 
exportaciones argentinas, 
es el de las declaracio-
nes juradas de ventas a 
exportación. Para esta 
campaña 2020/21, a prin-
cipios de junio se habían 
presentado declaracio-
nes juradas de ventas al 
exterior por 28,9 millones 
de toneladas de maíz, un 
17,6% más que las 24,6 
millones declaradas un 
año atrás. 

Otro aspecto importante 
a analizar con respecto a 
la operatoria en el mer-
cado interno argentino, 
es el ritmo de venta de 
los productores. Hacia la 
primera semana de junio, 
los exportadores llevaban 

compradas 28,6 millones 
de toneladas de maíz, lo 
que marca un incremento 
del 12% si se las compa-
ra con los 25,4 millones 
de toneladas comercia-
lizadas a la misma altura 
del año pasado, también 
es importante destacar 
que un 85% de las mis-
mas, fueron realizadas 
a precio, mientras que 
durante el mismo período 
de la campaña anterior 
este número era del 78%. 
Sin dudas el buen valor 
del maíz durante esta 
campaña, se vio reflejado 
en el incremento de las 
ventas a precio.

Pasando al contexto 
internacional, vemos 
en primer lugar que la 
campaña maicera de 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
ESPECIAL TRIGO

El mercado internacional de maíz se encuentra transitando una campaña 
muy singular tanto en lo que respecta a la oferta como a la demanda. Esto 
se debe no solo a factores transitorios, como lo es el clima, sino también 
a cambios que pueden convertirse en estructurales, como lo es el mayor 

protagonismo importador de China.
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Brasil, tercer país del 
ranking de productores 
de maíz y tercero en el 
ranking de exportado-
res, estuvo fuertemente 
afectada por una sequía 
prolongada, con nive-
les de lluvias muy bajos 
desde el verano, que han 
comprometido seriamen-
te a los cultivos de maíz 
de segunda (safrinha) 
en las principales zonas 
productivas. Si bien el 
país vecino tuvo un área 
de siembra récord de 
19,8 millones de hectá-
reas, las estimaciones de 
producción se han ido 
reduciendo rápidamente. 
La CONAB, el organismo 
gubernamental de Brasil 
a cargo de la compilación 

y publicación de esta-
dísticas agrícolas, que 
estimaba a principios de 
marzo una cosecha de 
108 millones de tonela-
das, redujo su estimación 
en su informe de junio a 
96,3 millones de tonela-
das. La campaña brasi-
lera ya presentaba una 
hoja de balance bastante 
ajustada en términos 
de stocks finales, por lo 
cual este shock negativo 
en su producción hará 
que el país vecino deba 
importar algunos carga-
mentos de maíz argen-
tino para abastecer su 
demanda interna. 

Mirada internacional

También en el plano 
internacional, es clave 
destacar la situación que 
atraviesa Estados Uni-
dos, principal productor 
y exportador de maíz del 
mundo. El país del norte 
presenta una historia 
similar a la de Brasil, en 

donde por problemas 
climáticos, que inclu-
yen también lluvias por 
debajo del promedio 
y temperaturas más 
elevadas de lo normal, 
la cosecha podría verse 
seriamente afectada en 
esta campaña. Actual-
mente el Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés) estima la 
producción final de maíz 
estadounidense en 380 
millones de toneladas. Si 
bien todavía es una cifra 
elevada, es el dato que el 
mercado espera ver redu-
ciéndose en la medida 
que se materialicen los 
problemas climáticos. 
Actualmente lo peor de 
la sequía afecta sectores 
del oeste del país, y se 
extiende lentamente ha-
cia los núcleos maiceros 
ubicados en el Midwest, 
con la situación empeo-
rando día a día, y sin 
pronósticos amigables 
a la vista que le puedan 

poner un freno al deterio-
ro de los cultivos.

Por el lado de la de-
manda, es destacable lo 
que ha ocurrido recien-
temente con China. En 
sólo dos años, el gigante 
asiático pasó de ser un 
jugador de relativamente 
poca importancia para el 
mercado internacional, a 
convertirse en el mayor 
importador de maíz del 
mundo. De acuerdo a 
datos del USDA, China 
estará importando duran-
te la campaña 20/21 un 
total de 26 millones de 
toneladas de este cereal, 
por caso un 33% más 
que el conjunto de los 
países del sudeste asiá-
tico, región que tradicio-
nalmente encabeza los 
rankings de importación 
de maíz. Esta escalada 
en los volúmenes de 
compras de China no es 
casual, sino que respon-

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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CAMINOS RURALES

de a un plan nacional 
para aumentar la produc-
ción de carne de cerdo 
en el país, que perdió el 
50% de sus stocks tras 
el brote de fiebre porcina 
africana del 2018. 

Se puede observar en-
tonces cómo la dinámica 
de exportación para el 
maíz este año difiere de 
la de años anteriores. 
De los cuatro mayores 
productores de maíz del 
mundo, Estados Unidos, 

China, Brasil y Argen-
tina, que en conjunto 
representan el 65% de 
la producción mundial 
y el 75% de la oferta 
exportable, dos de ellos 
enfrentan problemas de 
producción. Y a esto 
se le suma un nuevo e 
importante jugador del 
lado de la demanda 
como lo es China. Así es 
como el apetito mundial 
por el maíz supondrá una 
renovada presión sobre 
los stocks mundiales, 
tanto en términos absolu-
tos como con relación al 
consumo, siendo esta la 
principal explicación para 
la escalada de precios 
que se ha observado en 
el valor de esta commo-
dity. 

Dentro de este contexto, 
se encuentra la ACA, 
que a sólo tres meses de 
iniciada la campaña lleva 
1,2 millones de toneladas 
embarcadas, y 3,1 millo-
nes de toneladas comer-
cializadas. Esto pueden 
dimensionarse mejor al 
compararlo con el des-
empeño de años ante-
riores: lo comercializado 
en estos primeros tres 
meses de la campaña 
representa un incremento 
del +225% respecto a 
toda la campaña 17/18, 
un incremento del +54% 
respecto a toda la cam-
paña 18/19, y un volumen 
prácticamente igual al de 
toda la campaña 19/20. 
En términos de parti-
cipación sobre el total 

exportado a nivel país, se 
estima que esta campaña 
superará en al menos 
3 puntos porcentuales 
al desempeño del ciclo 
anterior, en el cual ACA 
tuvo una participación 
del 9% de los envíos de 
maíz argentino al exterior. 
Todo lo anterior demues-
tra que las proyecciones 
para este año son muy 
auspiciosas, más aun 
teniendo en cuenta que 
todavía hay por delante 
nueve meses del actual 
ciclo comercial, que sin 
dudas marcará un hito en 
la historia exportadora de 
ACA. 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



3736 Acaecer Acaecer

Hacia un escenario 
más benigno

La cosecha de los 
últimos lotes de cul-
tivos estivales marca 

el final de la campaña 
2020/2021, cuya marcha 
climática sufrió fuertes 
anomalías, que incidie-
ron negativamente en 
la producción del agro 
argentino.

Paralelamente, el inicio 
de las siembras de los 
cultivos invernales marca 
el inicio de la campaña 
2021/2022, cuyos rasgos 
climáticos apuntan a ser 
más benignos que los 
de la temporada anterior, 
aunque no totalmente 
exentos de riesgos.

Como es usual durante la 
estación de otoño, en es-
tos momentos, el sistema 
climático atraviesa una 
transición hacia el esce-
nario que dará marco a la 
campaña que se inicia.

PERSPECTIVAS AGROCLIMATOLÓGICAS PERSPECTIVAS AGROCLIMATOLÓGICAS

El Océano Pacífico 
Ecuatorial conserva una 
amplia franja con tem-
peraturas por debajo de 
lo normal (Figura 1), que 
constituyen un residuo 
de “La Niña”, observada 
en la temporada anterior, 
previéndose que, durante 
lo que resta del otoño y 
el invierno, mantendrá un 
estado “Neutral Leve-
mente Frío”, pasando a 
“Neutral Frío” al llegar la 
primavera (Figura 2). 

La mayor parte del 

Océano Atlántico observa 
un fuerte calentamiento, 
pero el litoral argentino ha 
comenzado a enfriarse, 
debido al avance hacia el 
norte de la corriente fría 
de Malvinas, haciendo 
que la entrada de hu-
medad sólo llegue a las 
áreas costeras y no logre 
extenderse hacia el inte-
rior del área agrícola.

La actividad del Polo Sur 
es prácticamente neutral, 
pero se prevé que volverá 
a alcanzar valores ne-

gativos por debajo de lo 
normal desde mediados 
de Julio de 2021 hasta 
mediados de enero de 
2022, impulsando masas 
de aire frío y seco hacia 
el interior del Cono Sur, 
si bien este proceso no 
alcanzaría una intensidad 
tan elevada como duran-
te la campaña preceden-
te (Figura 3). 

Aunque todavía no puede 
hacerse un diagnóstico 
definitivo, es posible 
señalar que la campaña 

2021/2022 apunta a una 
evolución menos pertur-
bada que la observada 
en 2020/21, pero no 
exenta de riesgos.

Entre dichos riesgos se 
destaca la posibilidad 
que, a partir de diciembre 
de 2021, se desarrolle un 
amplio foco sequía, que 
se prolongaría a lo largo 
del verano 2022, afectan-
do a gran parte del oeste 
y centro del área agrícola 
argentina, El Paraguay y 
el Sur del Brasil.

Reanálisis del Otoño 
2021

Gracias a la disminu-
ción del enfriamiento del 
Pacífico Ecuatorial y a la 
moderación de los vien-
tos polares, los meses de 
abril y mayo observaron 
precipitaciones normales 
o superiores a lo normal 
en buena parte del área 
agrícola, reponiendo la 
humedad de los suelos a 
un nivel apropiado para 
la siembra de la cosecha 
fina.                                                                                     

Debido a la proximidad 
del invierno, se produ-
cirán cortos e intensos 
descensos térmicos, pero 
sin causar heladas oto-
ñales tan intensas como 
en la temporada anterior 
(Figuras 4, 5 y 6)

El ingeniero Eduardo Sierra advierte que puede esperarse una temporada 
2021/2022 menos severa que la anterior, aunque no exenta de riesgos.
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La disminución estacional 
de la radiación solar y 
temperatura reducirán la 
evapotranspiración mejo-
rando el aprovechamien-
to de las precipitaciones, 
logrando mantener 
buenos niveles de hume-
dad en los suelos, si bien 
comenzarán a observarse 
focos de déficit hacia el 
interior del área agrícola.

Las altas cuencas de 
los grandes ríos Paraná 
y Paraguay entrarán en 
su estación seca, por lo 
que sus alturas seguirán 
por debajo de sus niveles 
normales.

Perspectivas del 
Invierno 2021

El invierno 2021 comen-
zará a mostrar algunas 
perturbaciones, aunque 
de intensidad menor a los 
registradas en la tempo-
rada anterior (Figuras 7, 
8 y 9)

El Océano Pacífico Ecua-
torial se mantendrá en un 
estado “Neutral Leve-
mente Frío”, al mismo 
tiempo que los vientos 
polares se intensificarán 

moderadamente, envian-
do aire fresco y con bajo 
contenido de humedad 
hacia el interior del Cono 
Sur.

El enfriamiento del Litoral 
Atlántico, que limitará 
la entrada de humedad 
hacia el interior del área 
agrícola, haciendo que 
sólo las zonas más próxi-
mas al Océano Atlántico 
reciban buenos aportes 
hídricos.

Se intensificarán los 
cortos e intensos des-
censos térmicos, aunque 

es probable que no se 
registren heladas inverna-
les tan intensas como en 
la temporada anterior.

La disminución estacional 
de la radiación solar y 
temperatura producirán 
un mínimo en la evapo-
transpiración mejorando 
el aprovechamiento de 
las precipitaciones, pero 
sin lograr compensar los 
déficits en el interior del 
área agrícola, donde los 
faltantes de humedad y 
las bajas temperaturas 
volverán a generar masas 
de material vegetal seco 
y combustible, dándose 

condiciones propicias 
para la producción de 
incendios.

Las altas cuencas de los 
grandes ríos Paraná y Pa-
raguay continuarán en su 
estación seca, por lo que 
cabe esperar un estiaje 
invernal muy marcado.

Perspectivas de la Prima-
vera 2021

Durante la primavera 
2021, El Océano Pacífi-
co Ecuatorial se enfriará 
un tanto, pasando a un 
estado “Neutral Frío”, a 

Figura 4

Figura 2 Figura 3

Figura 1

Figura 6

Figura 8

Figura 5

Figura 7

Figura 9
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lo que sumará el enfria-
miento del Litoral Atlán-
tico.

Paralelamente, los vien-
tos polares incrementa-
rán su actividad, causan-
do un efecto depresor de 
las precipitaciones, que 
afectará especialmente al 
interior del área agrícola.

Desde el punto de vista 
térmico, se observarán 
algunos descensos térmi-
cos tardíos, pero menos 
riesgosos que en la tem-
porada anterior (Figuras 
10, 11 y 12).

El aumento estacional 
de la radiación solar y 
temperatura incrementa-
rán la evapotranspiración 
reduciendo el aprovecha-
miento de las precipita-
ciones, e incrementando 
los déficits que afectan al 

interior del área agrícola.

Como se señaló en la In-
troducción, se presentará 
el riesgo que, a partir de 
diciembre 2021, empiece 
a notarse un amplio foco 
de sequía edáfica sobre 
el interior de La Argenti-
na, buena parte del Para-
guay y el Sur del Brasil.

Este proceso mantendrá 
el riesgo de incendios 
de campos y bosques 
durante gran parte de la 
primavera.

Debido al enfriamiento 
del Pacífico, el Noroeste 
Argentino observará pre-
cipitaciones superiores a 
lo normal, con riesgo de 
tormentas severas, des-
bordes de ríos y arroyos, 
etc.

Las altas cuencas de los 
grandes ríos Paraná y Pa-
raguay recibirán aportes 
hídricos algo inferiores al 
promedio, retardando la 
recuperación del calado 
de los puertos.

Perspectivas del Verano 
2022

Con la llegada del verano 
2022, los vientos polares 
reducirán gradualmente 
su intensidad, al mismo 
tiempo que el Pacífico 
Ecuatorial disminuirá su 
enfriamiento, haciendo 
que los factores que con-
trolan el clima evolucio-
nen hacia un estado más 
cercano a la normal.

No obstante, enero y fe-
brero sufrirán los efectos 
residuales del proceso 
anterior, por lo que las 
lluvias continuarán siendo 
inferiores a lo normal 
sobre el interior del área 
agrícola, y sólo las zonas 
cercanas al Océano 
Atlántico recibirán pre-
cipitaciones abundantes 
(Figuras 13, 14 y 15).

Recién en marzo las pre-
cipitaciones regresarán 
a gran parte del interior 
del área agrícola, aunque 
el sudoeste de la Región 
Pampeana, más próximo 
al área de acción de los 

vientos polares, seguirá 
registrando faltantes de 
humedad.

Las altas cuencas de los 
grandes ríos Paraná y 
Paraguay continuarán re-
cibiendo aportes hídricos 
algo inferiores al prome-
dio, determinando que 
el calado de los puertos 
fluviales no logre recupe-
rarse totalmente.

Resumen y 
conclusiones

Por todo lo expuesto, 
puede esperarse una 
temporada 2021/2022 
menos severa que la 
registrada en la que llega 
a su fin, pero conservan-
do perturbaciones de 
entidad, entre las que se 
destaca la posibilidad de 
un amplio foco de sequía 
sobre el interior del área 
agrícola argentina, gran 
parte del Paraguay y el 
Sur del Brasil, que habrá 
que enfrentar mediante 
un uso riguroso de la 
tecnología existente.

Debe tenerse en cuenta 
que lo expuesto tiene 
carácter preliminar, por 
lo que esta perspectiva 
continuará ajustándose 
a medida que se cuente 
con indicadores más 
firmes. 

Figura 10

Figura 12

Figura 14

Figura 11

Figura 13

Figura 15
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Fitosanitarios ACA, cómo 
se llega al producto final.

ACA formula y co-
mercializa fitosani-
tarios desde 1990 

a partir de la sociedad 
con Química Estrella, una 
industria que se dedica-
ba a la síntesis de varios 
activos. En esos años el 
mercado se centraliza-
ba en productos como 
trifluralina, fluroclorido-
na, 2,4-D, clorpirifós y 
cipermetrina entre otros. 
Durante la década del 
2000, la competitividad 
de la industria química 
china hizo que gran parte 
de la síntesis local de 
fitosanitarios se produ-
jera en el exterior, trans-
formando a la industria 
nacional en formuladores, 
salvo casos de excepción 
como glifosato. 

En los últimos 3 años, 
ACA ha sido una de 
las empresas de mayor 
crecimiento en el mer-
cado de fitosanitarios 
argentino. El aumento en 
los volúmenes de venta 
generó la necesidad de 
invertir en nuevas instala-
ciones en Planta Campa-
na y realizar acuerdos de 
suministro con empresas 
líderes, adquiriendo pro-
ductos de especialidad 
referentes del mercado.

Las inversiones que se 
pusieron en funciona-
miento a mediados del 
año pasado incluyeron la 
ampliación de la planta 
de Suspensiones Con-
centradas con mejor tec-
nología, mayor capaci-
dad, y una nueva línea de 
envasado automatizada. 
Además, contamos con 
nuevos proyectos que le 
permitiría a Planta Cam-
pana desarrollar otras 
formulaciones.  

Como se compone 
nuestra paleta de 
fitosanitarios? Es 
posible acceder a todos 
los productos que el 
productor necesita?

En base al área de 
influencia que poseen 
las Cooperativas, se 
analizan las necesidades 
de fitosanitarios según 
los cultivos trabajados. 
Cuando se determina la 
necesidad sostenida de 
un producto, se evalúan 
los posibles provee-
dores o acuerdos para 
poder incorporarlo a 
nuestra paleta.

La caída de patentes de 
algunas moléculas o la 
mayor flexibilidad de em-
presas que han accedido 
a comercializar sus pro-
ductos del segmento pre-
mium a través de ACA ha 
mejorado mucho la dis-
ponibilidad de productos 
en los últimos años. Sin 
embargo, hay empresas 
que no ceden derechos 
ni brindan condiciones 
comerciales competitivas 
para la distribución de 
sus fitosanitarios fuera de 
su canal comercial. 

Por otro lado, un factor 
importante en el desa-

FITOSANITARIOS
FITOSANITARIOS

Un factor importante en el desarrollo de 
un fitosanitarios es el tiempo de registro. 

La inscripción consta de varias etapas 
que suelen ser revisadas durante 

alrededor de 3/4 años.

Ing. Agr. Martin Esparza
Desarrollo Fitosanitarios ACA
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rrollo de un fitosanitarios 
es el tiempo de registro. 
Una vez que se decide 
comercializar un produc-
to, es necesario obtener 
el registro ante SENASA 
donde se declaran las 
materias primas, sus 
usos y se evalúa su to-
xicología. La inscripción 
consta de varias etapas 
que suelen ser revisadas 
durante alrededor de 3/4 
años.

El problema de divisas 
que tiene Argentina, 
afecta la disponibilidad 
de los Fitosanitarios?

Si bien las restricciones 
a las importaciones han 
afectado a todos los sec-
tores, en el caso de los 
fitosanitarios se presen-
tan dos situaciones. La 
importación de princi-
pios activos no presenta 
mayores complicaciones, 
por el contrario, es muy 
complejo lograr importa-
ciones en tiempo y forma 
de los productos formu-
lados. Estos productos 
tienen licencias no auto-
máticas y su liberación 
resulta compleja, atada 
a las importaciones de 
años anteriores. 

ACA ha podido ade-
cuarse a la situación por 
poseer planta de formula-
ción propia, sustituyendo 
la importación de pro-
ductos formulados. 

Para un mismo 
producto, se ven 
distintas formulaciones. 
A que se debe?

En el proceso de formu-
lación, al principio activo 
se le agregan varios aditi-
vos con múltiples carac-
terísticas que permiten 
que un fitosanitario tenga 
distintas características: 
estabilidad en el tiempo, 
aplicabilidad, eficiencia 
para el control de la pla-
ga deseada y seguridad 
para su manipuleo. Los 
distintos tipos de for-
mulaciones que existen 
varían según las carac-
terísticas químicas de 
la molécula activa, y en 
segundo lugar, en funcion 
de las características 
deseadas. Los principios 
activos en su estado 
puro no serían posibles 
de aplicar.  En algunos 
casos el avance de la 
tecnología ha permitido 
lograr formulaciones 
más concentradas que 
hace algunos años atrás, 
implicando beneficios a 
nivel logístico. En otros, 
mediante distintas formu-
laciones, se logra mayor 
eficacia y/o menor riesgo 
ambiental.

La toxicidad de los 
fitosanitarios está cada 
vez más cuestionada 
por la sociedad. ¿Cómo 
trabajan este aspecto?

Al momento de comenzar 
a trabajar un producto, 
analizamos sus com-
petidores o sustitutos y 
elegimos la opción más 
sustentable. En muchos 
casos los ingredientes 
de la formulación son 
los que pueden dismi-
nuir la toxicidad de los 
fitosanitarios, por lo 
que evaluando distintas 

alternativas es posible 
lograr fitosanitarios más 
amigables con el medio 
ambiente. Actualmente, 
trabajamos con for-
mulaciones, como las 
micro-encapsuladas, que 
permiten reducir la toxi-
cidad del producto final. 
Bajo esta formulación 
tenemos productos como 
VERTIZ (Clorpirifós 25% 
CS), SPECTOR (Lamb-
dacialotrina 25% CS) y 
ESFINGE (Bifentrin 20% 
CS), los cuales presentan 
una mejora en cuanto a 
su banda toxicológica. 
Estos productos son más 
seguros para las perso-
nas al momento de su 
manipulación además de 
tener menos olor que las 
formulaciones tradicio-
nales.

El control de las 
adversidades y 
principalmente de las 
malezas es cada vez 
más deficiente. ¿Tiene 
alguna relación con las 
formulaciones?

De ninguna manera. En 
algunos casos el pro-
ductor supone que el 
producto es de menor 
calidad porque no logra 
los mismos controles que 
hace 10 o 15 años atrás. 
La industria continúa 
mejorando los coadyu-
vantes utilizados para 
aumentar la eficacia. El 
gran problema es que 
las malezas, plagas y 
enfermedades evolucio-
nan ante las reiteradas 
situaciones de cultivo, 
uso de fitosanitarios, 
comenzando a generar 
resistencia a los mismos. 

Hay muchos ejemplos de 
malezas para mencionar, 
pero además de ellos 
se observa una mayor 
tolerancia de malezas 
susceptibles a las dosis 
de uso tradicionales. 
Esas situaciones nos 
podrían estar marcando 
un camino de evolución 
y selección de futuras 
malezas resistentes.

El glifosato es el 
fitosanitario más 
utilizado en el país 
siendo que muchas 
malezas ya son 
resistentes. ¿Se va a 
seguir utilizando?

En los últimos años el 
uso del glifosato se viene 
reduciendo. Hoy se ven 
muchas situaciones en 
las que no es necesario 
aplicar glifosato dado 
que por alguna maleza 
resistente se selecciona 
otro herbicida. Es así que 
algunos productores han 
optado por hacer soja no 
transgénica buscando 
mercados con diferencial 
de precio. A pesar de 
ello, en muchas malezas 
que el glifosato solo no 
tiene un buen desempe-
ño como era antes, hace 
un aporte significante en 
tratamientos conjuntos 
con otros herbicidas. 
Un claro ejemplo es el 
agregado a los herbicidas 
hormonales como el 2,4-
D para el control de rama 
negra. 

FITOSANITARIOS
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