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Editorial

EL MAÍZ SIEMPRE ESTÁ

Tal cual se señaló en el Congreso de MAIZAR, 
“el maíz siempre está”, por eso esta edición 
especial está dedicada a uno de los principales 
cereales que tiene Argentina y cuyos derivados 
son consumidos diariamente por los argentinos y 
el mundo.

El presidente de ese tradicional encuentro de 
toda la cadena maicera, nuestro subgerente 
general Víctor Accastello, fue elocuente al indicar 
que el maíz nos acompaña “desde el desayuno, 
el almuerzo, la merienda y la cena, porque está 
en la leche, en los copos de cereales, en el 
huevo, en la carne vacuna, de cerdos y de aves. 
Del maíz provienen los espesantes para sopas, 
yogures y helados. También en los endulzantes 
para golosinas y bebidas. Las burbujas de 
las gaseosas son hoy gas de maíz. El alcohol 
sanitizante es es un derivado de este cereal y 

cada auto naftero de la Argentina tiene en su 
tanque bioetanol de maíz”.

Nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas 
hace 39 años, con la creación del Criadero de 
Semillas Híbridas de Pergamino, produjo un 
punto de inflexión en el camino del mejoramiento 
genético del maíz, pero también del girasol, 
sorgo y soja. Hoy por hoy, en el caso del maíz, el 
productor posee una amplia paleta de materiales 
para elegir y cuya distribución nos posiciona con 
una destacada participación de mercado.

El maíz siempre está. Den vuelta esta página y 
vean… 
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“El maíz es el cultivo al que 
se le puede sacar mayor 
beneficio a la agricultura 

por ambiente”

El líder de la platafor-
ma ACA Mi Campo, 
Matías Charmanda-

rian, brindó detalles de las 
ventajas y beneficios de 
que los productores utili-
cen esta herramienta para 
tomar mejores decisiones 
en pos de ser más eficien-
tes y sustentables, produ-
ciendo de la mano de las 
tecnologías digitales. 

“ACA Mi Campo es un 
puente tecnológico para 
conectar productores 
y asesores con los be-
neficios de las tecnolo-
gías digitales, contando 
siempre con la agronomía 
como sustento”, resaltó el 
profesional. 

En lo que respecta pun-
tualmente al maíz, Char-
mandarian indicó que es el 
cultivo al que se le puede 
sacar mayor beneficio a la 
agricultura por ambiente, 
ya que responde de ma-

nera relevante en rendi-
miento a las variaciones 
en densidad de siembra y 
nutrición nitrogenada en 
función del potencial de 
cada parte del lote.

Así es cómo especificó 
las múltiples funciones 
de ACA Mi Campo con 
las que pueden contar los 
productores para avanzar 
en la siembra y el segui-
miento eficiente del cultivo 
de maíz.

Margen Bruto de 
presupuesto

Charmandarian explicó 
que la plataforma brinda 
la posibilidad de calcu-
lar el margen bruto de 
presupuesto. “Esta es 
una práctica que anual-
mente los productores 
realizan en una planilla de 
Excel donde cargan los 
gastos que tienen para 
cada cultivo y las tareas a 

realizar, para compararlo 
con años anteriores. Esto 
les dice cuál es el margen 
bruto particular de cada 
uno y eso es una variable 
de peso más para decidir 
la superficie de siembra de 
cada cultivo en la campa-
ña entrante”, explicó.

Con ACA Mi Campo esto 
se puede realizar de ma-
nera automática, teniendo 
precargados los gastos 
e insumos actualizados, 
los precios de los granos 
a futuro y un esquema de 
producción recomendado 
por zona. 

De esta forma, el produc-
tor puede comparar el 
margen bruto de todos los 
cultivos. 

Al comenzar la campaña, 
analiza el margen bruto del 
maíz con los otros cultivos 
para ajustar su estrategia 
de producción, ya que la 

planificación en su esque-
ma de labores e insumos 
es editable y puede ir 
siendo actualizada. 

Así pueden comparar 
la planificación de los 
cultivos, ver cómo es la 
performance económica y 
decidir en qué lotes sem-
brará maíz para asignarlos 
directamente.

Una vez que asigna la pla-
nificación, ya está a nivel 
de lote y puede ir lleván-
dola a cabo a medida que 
pase la campaña: registra 
las tareas, los insumos, 
etc, y pueden ir viendo 
cómo ese margen bruto 
que inicialmente era un 
presupuesto se va convir-
tiendo en realidad. 

“Con este tipo de he-
rramientas, el productor 
dispone de un termómetro 
en tiempo real de su ne-
gocio. Finalmente, cuan-

ESTRATEGIA DIGITAL 

Matias Charmandarian explicó las funcionalidades de ACA Mi Campo para 
mejorar la toma de decisiones en momentos estratégicos. Se puede apuntar a 

ganancias de entre US$ 200 y 250 adicionales por hectárea.

ESTRATEGIA DIGITAL 
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do termina la campaña, 
puede bajarse un reporte 
de gestión que le agrupa 
todos estos gastos de una 
manera simple para ver, 
ya sea cuánto invirtió en 
cada tipo de herbicida, 
cuántas prácticas hizo de 
aplicación en el maíz, etc. 
Así puede sacar el margen 
bruto real para su cultivo”, 
agregó Charmandarian.

Agricultura por 
ambientes

Por otro lado, el líder de 
ACA Mi Campo enfati-
zó sobre la posibilidad 
de hacer agricultura por 
ambiente de una manera 
muy sencilla a través de la 
plataforma. 

“A partir del procesamien-
to de imágenes satelitales 
históricas, la plataforma 
aplica un algoritmo de 
inteligencia artificial para 
seleccionar imágenes y di-
vidir ese lote en zonas con 
diferente potencialidad 
productiva”, explicó.

De esta forma, una vez 
que tiene la ambienta-
ción definida con sus 
zonas, el productor puede 
geoposicionar las mues-

tras de suelo que va a 
tomar, para poder avanzar 
en una caracterización 
ambiental. “La idea es 
que pueda identificar cuál 
es el motivo que causa 
esta heterogeneidad en 
los ambientes. Es decir, 
saber concretamente por 
qué una parte del lote 
rinde más y otra menos”, 
aseguró.

Además, Charmandarian 
indicó que a través de 
la app ACA Mi Campo 
Xplora, el productor o 
asesor va a esos puntos 
que geoposicionó y toma 
las muestras de suelo para 
poder enviarlas al labora-
torio. 

“La bolsita de nuestro 
laboratorio SUELOFERTIL 
tiene un código QR y con 
esa lectura, le trae toda la 
información de ese lote y 
posibilita señalar los análi-
sis que quiere realizar para 
esa muestra de suelo”, 
sostuvo nuestro entrevis-
tado. 

Luego ingresa los análisis 
que solicita (materia orgá-
nica, fósforo, nitrógeno, 
etc) y envía la bolsita con 
la muestra al laboratorio. 

Cuando este la recibe, 
levanta esa solicitud con el 
código QR, hace el análi-
sis y carga sus resultados 
para que el productor lo 
reciba directamente en su 
lote de ACA Mi Campo.

“De esa manera, el pro-
ductor termina haciendo la 
caracterización ambiental, 
definiendo qué rinde ob-
jetivo se plantea para ese 
año y para cada ambiente; 
y define la dosis de insu-
mo necesaria en semilla y 
fertilizante para la siem-
bra. Así es como podrá 
alcanzar el rinde objetivo 
establecido inicialmente”, 
especificó.

Además, Charmandarian 
explicó que esa prescrip-
ción se traduce en un 
archivo que se descarga 
en ACA Mi Campo para 
poder conectarlo al 100% 
de las maquinarias del 
país, ya que cuentan con 
compatibilidad total. Así 
el productor conecta su 
sembradora, va al lote y 
hace esta aplicación varia-
ble de insumos. 

ESTRATEGIA DIGITAL 



1110 Acaecer Acaecer

Así, desde ACA proveen al 
productor con un paquete 
completo de servicios y 
productos para llevar a 
cabo la práctica de agri-
cultura por ambientes de 
una manera hasta ahora 
nunca tan sencilla. ACA Mi 
Campo como plataforma 
para ambientar y prescribir 
insumos, el asesoramiento 
agronómico por parte de 
los ingenieros agrónomos 
en cada Cooperativa y 
CDC, SUELOFERTIL para 
el análisis de los suelos y 
la recomendación de nu-
trición de cultivos y la red 
de Cooperativas y CDCs 
con la logística necesaria 
para proveer de la semilla 
de maíz y el fertilizante a 
campo. 

Maíz con mayor 
respuesta

“El maíz es el cultivo al 
que se le puede sacar ma-
yor beneficio a la agricul-
tura por ambiente, ya que 
responde muchísimo en 
rendimiento a la densidad 
de siembra y fertilización 
nitrogenada según el po-
tencial de cada ambiente. 
Se pueden definir estra-
tegias productivas según 
las expectativas del año 
o el perfil empresarial del 
productor, sea más hacia 
lo defensivo u ofensivo”, 
detalló nuestro entrevis-
tado. 

Para llevar adelante esto, 
ACA cuenta con asesores 
zonales que están cerca 
del productor para ase-
sorarlos y acompañarlos 
en el proceso, indicarles 
cómo se realiza la agri-
cultura por ambientes, 
evacuar dudas y lograr 
que todas estas prácticas 
puedan ser aplicadas de 

la manera más simple 
posible. 

Democratizar el acceso

Si bien es cierto que en el 
pasado no era sencilla la 
aplicación de una agricul-
tura por ambientes, esta 
realidad ha cambiado. 
“ACA Mi Campo es un 
puente tecnológico para 
acercar estos procesos. 
Es la gran democratiza-
ción en el acceso a la 
tecnología para todos los 
productores”, aseguró Ma-
tías Charmandarian.

Además, manifestó que 
este conjunto de funciona-
lidades apunta a optimizar 
el uso de insumos y con 
ello, según sea el caso, a 
disminuir costos y/o au-
mentar la productividad. 

De esta forma, existe un 
ahorro de costos y un au-
mento de ingresos, lo que 
termina resultando en un 
aumento en las ganancias 
que recibe el productor.

“Tenemos ensayos reali-
zados a lo largo de todo 
el país que demuestran 
que se puede apuntar a 
ganancias de entre US$ 
200 y 250 adicionales por 
hectárea, por aplicar agri-
cultura por ambientes”, 
enfatizó. 

Monitoreo

El tercer gran pilar o 
funcionalidad de ACA Mi 
Campo es el monitoreo. 

Los sistemas de informa-
ción geográficos tienen 
como función poder 
monitorear el cultivo de 
maíz con satélites y tener 
un control completo del 
lote, en toda su extensión, 
para ver cómo viene evo-
lucionando el desarrollo de 
este cultivo.

“Es un cultivo muy difícil 
de monitorear a lote 
completo porque es alto, 
folioso y frondoso. Cuesta 
trabajo moverse dentro 
del cultivo; entonces el 

monitoreo satelital es muy 
importante”, detalló el líder 
de la plataforma.

La app ACA Mi Campo 
Xplora además permite 
hacer monitoreos a cam-
po, registrar inspecciones 
a través del registro de 
malezas, plagas, enferme-
dades, con información 
técnica que ayuda al inge-
niero agrónomo a identi-
ficar estas adversidades, 
registrarlas, sacarles fotos 
y sincronizar la informa-
ción con ACA Mi Campo.

“A su vez, el asesor 
puede enviar una orden 
de trabajo para todo lo 
que tenga que ver con 
maíz, para controlar una 
determinada adversidad. 
Es una recomendación al 
productor para que haga 
mejor su trabajo, es una 
vía de comunicación para 
producir más y mejor el 
maíz”, concluyó Matías 
Charmandarian. 

ESTRATEGIA DIGITAL 
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COPRODUCTO DEL MAÍZ

En diálogo con el MV 
Ezequiel Ferrari, jefe 
comercial de ACA-

Bio, nos adentramos en la 
producción de burlanda, 
también conocida como 
granos de destilería (DGS 
por sus siglas en inglés). 
La burlanda seca o húme-
da es el coproducto de la 
fermentación de granos de 
maíz luego de la obtención 
de bioetanol. 

Hoy la apuesta de ACA, a 
través de ACABio, es una 
producción de burlanda 
que asciende a 1.700 

toneladas diarias, aproxi-
madamente. 

Con el desafío logístico y 
comercial que esto con-
lleva en mente, ACABio 
debe transportar la burlan-
da para alimentar a más 
de 170 mil animales por 
día, en un trabajo constan-
te de lunes a sábado en 
sus instalaciones de Villa 
María, Córdoba. 

Vale recordar que ACABio 
está conformada por la 
Asociación de Coope-
rativas Argentinas y 60 

cooperativas asociadas 
del negocio de diversifica-
ción energética que desde 
el 2014 vienen generando 
este coproducto. 

Además, según Ferrari, 
la producción cuenta con 
certificación de traza de 
origen de huella de carbo-
no, lo cual les permite dife-
renciarse en el mercado.

Hoy la producción diaria 
de burlanda húmeda, que 
domina el mercado en el 
país, asciende a 1.350 
toneladas, frente a 180 de 
burlanda seca. 

La diferencia entre una y 
otra radica en la cantidad 
de humedad presente en 
su composición y en el 
tiempo de caducidad del 
producto. 

Aun así, para Ferrari la 
burlanda húmeda puede 
contener mejores niveles 
alimenticios, ya que no 
ha tenido que pasar por 
una exposición de calor 
que puede llegar a quitar 
proteína y energía. 

Para la burlanda húmeda 
estamos hablando de 
75% de humedad aproxi-
mada y una descomposi-
ción de entre 7 y 8 días en 
verano y de 10 y 12 días 
en invierno. 

Por su parte la burlanda 
seca tiene un 10% de 
humedad y su vida útil es 
de nueve meses aproxi-
madamente pudiendo ser 
almacenada en galpones o 
silos sin presentar deterio-
ro alguno. 

Desde el 2019 ACABio 
viene trabajando para 
lograr extender la vida útil 
de la burlanda húmeda 
con un proyecto innova-
dor de embolsado dentro 
del campo que otorga la 
posibilidad de conservarla 
por hasta al menos dos 
meses, sin perder sus 
valores nutricionales. Ade-
más, con este embolsado 
se logra mantener la dieta 

Burlanda: un ingrediente 
alimenticio proteico y energético 

de gran valor para el campo 
argentino

Su incorporación en la dieta de los bovinos mejora la producción de 
leche y de carne por las ventajas nutricionales que contiene el producto.

COPRODUCTO DEL MAÍZ
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estable en los campos, 
se obtiene una reserva en 
caso de necesitarla. 

Se evitan las pérdidas por 
descomposición, perco-
lación, evaporación, entre 
otras. 

Asimismo, se diversifica el 
tamaño de los productores 
con los que se está traba-
jando en ACABio ya que el 
producto no se daña con 
facilidad, aspecto útil para 
tambos pequeños en el 
país. 

“Estamos trabajando para 
lograr extender la vida útil 
del producto a más de dos 
meses con bolsas de bur-
landa dentro del campo 
para ampliar sus posibili-
dades de utilización. Esto 
es reserva en los campos 
para mantener una dieta 
estable”, concluyó Ferrari. 

Beneficios de usar 
la burlanda en la 
alimentación

La burlanda es un produc-
to dual pues es proteico y 
energético a la vez. 

“Es un ingrediente más de 
los alimentos balancea-
dos para los bovinos. Es 
un ingrediente alimenticio 
proteico y energético que 
forma parte de las racio-
nes de todo tipo de cate-
gorías para cría y recrías”, 
afirmó Ferrari.

Contiene entre 27 y 29% 
de proteínas y 3,4 en 
megas de materia consu-
mida. Además de 10% de 
fibra y 3% de minerales. 
Puede reemplazar otros 
productos de mayor costo 
y mejora la adaptación en 
las dietas de los animales. 

Por el contrario, tanto la 
soja como el maíz solo 
contienen proteína o ener-
gía, siendo de esta manera 
la burlanda un alimento 
diferencial.

“Provee palatabilidad, 

haciéndolo más fácil de 
comer, incrementando los 
consumos por parte de los 
animales. Tenemos mayor 
producción de leche por 
la ventaja nutricional que 
tiene con la conformación 
de la proteína metionina, 
aminoácido esencial, con 
un poder lactogénico que, 
en combinación con la 
harina de soja, que tiene 
mucha lisina, son un com-
bo especial para produc-
ción leche, igual que para 
la producción de carne”, 
aseguró Ferrari. 

Los animales lo consu-
men con mayor facilidad, 
siendo grato al paladar en 
los aspectos de olor, sabor 
y textura. Tiene un olor 
suave a fermentación y es 
levemente dulzón. Debi-
do a su poder lactógeno 
genera una mayor produc-
ción de leche. Asimismo, 
es muy beneficiosa para la 
producción de carne. 

Otra ventaja es la facilidad 
de mezclado por el mixer 
debido a su humedad y 
a la granulometría de sus 
partículas que varían entre 
2 a 5 mm. 

Producción de Burlanda 
en el mundo

El uso de este coproducto 
se conoce desde hace dé-
cadas principalmente en 
Estados Unidos y Canadá. 
Según Ferrari, hoy el mar-
gen exportable de ACABio 
aún es bajo, llegando a 
500 toneladas mensuales 
de burlanda seca, sobre 
la base de producción 
que maneja de 4.000 
toneladas mensuales, que 
mayormente se destina al 
consumo interno en plan-
tas de alimento balancea-
do, feedlots y tambos. 

Siendo una oportunidad 
que proyecta grandes 
niveles de producción y 
representa un desafío para 
la agroindustria del país. 

COPRODUCTO DEL MAÍZ

Todos los insumos, 
a un click de distancia
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COMERCIO EXTERIOR

Una mirada al 
mercado de maíz

La Dirección de Comercio Exterior de ACA hace un recorrido 
por el mercado externo y local del maíz.

El comercio inter-
nacional de maíz 
de esta campaña 

se encuentra profunda-
mente marcado por la 
menor afluencia de maíz 
ucraniano, a causa de la 
invasión rusa a su terri-
torio. Esto dificultó se-
riamente la logística de 
las exportaciones, que 
durante el primer tercio 
de la campaña prome-
diaron 4 millones de 
toneladas por mes, y a 
partir de marzo se redu-
jeron a apenas 500.000 
toneladas mensuales. 

Adicionalmente, de 
acuerdo con reportes 
del Ministerio de Agri-
cultura ucraniano, se 
consiguieron plantar 4,6 
Mha de la nueva cam-
paña durante la ventana 
óptima de siembra, un 
11% menos que durante 
el ciclo anterior. Es que 

Si bien no 
estamos frente a 
una amenaza de 
desabastecimiento 
global, la realidad 
apunta a que una 
demanda en pleno 
reacomodamiento, 
sumado a una 
fuerte incertidumbre 
de lo que se viene 
a nivel productivo, 
son factores que 
ponen presión sobre 
los stocks globales 
con todo lo que ello 
implica en cuanto 
a precios y flujo 
comercial. 

el conflicto bélico está 
afectando no sólo a 
las exportaciones, sino 
también a la distribución 
de insumos, necesarios 
para la siembra y el 
mantenimiento de los 
cultivos. Es por esto por 
lo que, desde el Depar-
tamento de Agricultura 
de Estados Unidos, se 
estima que los rindes 
promedio del maíz ucra-
niano se estarían ubi-
cando para la próxima 

campaña en un prome-
dio de 5,56 toneladas 
por hectárea, casi un 
30% por debajo de los 
observados en la última 
cosecha. 

Como resultado de la 
menor área de siembra 
y los peores rindes, la 
producción total para 
la campaña 2022/2023, 
que se empieza a cose-
char entre septiembre y 
octubre, se estima hoy 

en 25 millones de tone-
ladas. Esto representa 
un incremento frente a 
pronósticos anteriores 
bastante más pesimis-
tas, que estimaban una 
producción por debajo 
de los 20 Mt, pero sigue 
implicando una pérdi-
da de 17,1 millones de 
toneladas respecto a la 
producción de la cam-
paña 2021/2022.

En Estados Unidos el 

panorama productivo 
tampoco es favorable. 
Si bien la campaña 
2021/2022 presentó una 
superficie de siembra 
récord, con una produc-
ción de casi 384 millo-
nes de toneladas, las 
elevadas temperaturas 
y la falta de lluvias en 
las zonas productivas 
más importantes del 
país, impiden que se 
concrete un escenario 
similar para la campaña 
2022/2023. Se espera 
que el área de siembra 
caiga a 33 millones de 
hectáreas, 1,7 millones 
de hectáreas menos que 
la intención de siembra 
inicial, y 1,5 millones 
de hectáreas menos 
que lo plantado el año 
pasado. Como resulta-
do, el Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos estima actual-
mente una producción 
de 367,3 millones de 
toneladas, 16,6 millones 
de toneladas menos que 
la campaña anterior, 
lo que representa una 
reducción del 4,3%. 

Mientras tanto, Brasil, 
principal productor del 
hemisferio sur, presenta 
condiciones favorables 
durante las labores de 
cosecha, con una pro-
ducción récord estimada 
en 114 millones de to-
neladas, un incremento 
de 26,3 Mt respecto a 
la campaña anterior. El 

COMERCIO EXTERIOR
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área de siembra tam-
bién es récord en Brasil 
durante esta campaña, 
con 1,2 millones de 
hectáreas más que en el 
anterior ciclo comercial. 

En lo que respecta al 
consumo, las importa-
ciones de China caerán 
inevitablemente durante 
el 2022, y se estima que 
esta tendencia conti-
nuará hacia 2023. Las 
elevadas compras del 
gigante asiático durante 
estos últimos años se 
destinaron mayormente 
a mantener el nivel de 
las reservas estratégi-
cas de maíz, mientras el 
consumo doméstico se 
recuperaba de la plaga 
de fiebre porcina africa-
na sufrida en 2018. Con 
reportes de una produc-
ción maicera en aumen-
to, las necesidades de 
importación por parte de 

China están cayendo. Es 
probable que continúe 
la importación de otros 
granos, pero se estima 
que las importaciones 
de maíz durante la cam-
paña 2022/2023 serían 
de 18 millones de tone-
ladas, 5 millones menos 
que durante la campaña 
2021/2022, y 10,5 Mt 
menos que durante la 

campaña 2020/2021. 

Irán y Egipto, otros 
importadores de peso, 
absorben entre 8 y 9,5 
millones de toneladas 
de maíz anualmente. Se 
espera que reemplacen 
a proveedores habi-
tuales por Brasil, por 
lo cual no se esperan 
mayores modificacio-

nes en su consumo o 
ritmo de importaciones. 
Esto sería posible en 
gran parte debido al 
incremento productivo 
de Brasil mencionado 
anteriormente. 

Según lo estimado por 
el USDA, en el mundo 
se producirán 30,3 millo-
nes de toneladas menos 
de maíz que durante la 
campaña anterior. Paí-
ses importadores como 
Países Bajos, Turquía, 
Italia, Israel, Irak, Libia, 
Bélgica, entre otros, 
probablemente termina-
rán el 2022 y continua-
rán durante el 2023 con 
menores importaciones 
de maíz.

Si bien no estamos 
frente a una amenaza de 
desabastecimiento glo-
bal, la realidad apunta 
a que una demanda en 
pleno reacomodamien-
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to, sumado a una fuerte 
incertidumbre de lo que 
se viene a nivel produc-
tivo, son factores que 
ponen presión sobre 
los stocks globales con 
todo lo que ello implica 
en cuanto a precios y 
flujo comercial. 

Mercado local

En el plano estricta-
mente local, la Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires estima a mediados 
de junio una producción 
total de maíz de 49 mi-
llones de toneladas para 
Argentina, 3,5 millones 
de toneladas menos 
que durante la campaña 
anterior. 

A pesar de contar con 
un área de siembra 
500.000 hectáreas supe-
rior la campaña pasada, 
totalizando 7,3 millones 
de hectáreas, los rindes 
del maíz de primera 
no acompañaron. Con 
un 37% cosechado a 
mediados de junio, los 
rindes promedio, mayor-
mente de maíz de pri-
mera, se ubican en 69,4 
qq/ha, muy por debajo 
de los 83 qq/ha que 
rindió durante la cam-
paña anterior. Adicio-
nalmente, estos rindes 
generan presión sobre 
el mercado interno. La 
cantidad total de maíz 
cosechado hasta me-
diados de junio según la 
Bolsa de Cereales es de 
18 millones de tonela-
das. Durante ese perío-
do se exportaron 13,5 
millones de toneladas, 
dejando únicamente 4,5 
millones de toneladas 

para el mercado interno, 
aproximadamente 1,3 
por mes, cuando el año 
pasado esta misma cifra 
estaba por el orden de 
los 7 millones de tonela-
das, aproximadamente 2 
millones por mes. 

Esta situación podría 
mantenerse durante el 
resto de la campaña, en 
caso de que los rindes 
de maíz de segunda no 
sean suficientemente 
altos, o la velocidad de 
cosecha sea menor a la 
esperada. Esto último 
podría verse potenciado 
si el faltante de gasoil 
se intensifica, lo cual es 
una situación que no se 
puede descartar.

Las ventas de los pro-
ductores y las declara-
ciones de exportación 
también se encuentran 
por debajo los números 
de la campaña pasada. 
En el caso de las ventas, 
en junio alcanzan los 

27 millones de tonela-
das. Hacia junio del año 
pasado, las ventas de 
maíz 2020/2021 llega-
ban a los 30 millones 
de toneladas. Si bien 
hay una diferencia de 
3 millones, el ritmo de 
venta en relación con la 
producción estimada es 
similar, siendo para am-
bos años entre el 55% 
y 56% de la producción 
total. Las declaraciones 
de exportación, por otro 
lado, se mantienen hoy 
cercanas a los 27,2 mi-
llones de toneladas, con 
un límite impuesto por 
el gobierno en 30 Mt, y 
con las 2,8 Mt restantes 
del cupo pudiendo ser 
solamente declaradas 
para embarcar dentro de 
los 30 días. Si bien es 
probable que este cupo 
se flexibilice en cierta 
medida, no se ve un 
escenario de liberación 
total de las exportacio-
nes en el corto plazo. 
A modo de compara-
ción, cabe destacar que 
durante la campaña 
20/21 las declaraciones 
de exportación en junio 
se encontraban en 29 
millones de toneladas, y 
sin restricciones.  

ACA Exportación lleva 
1,6 millones de tonela-
das de maíz exportadas 
desde el inicio de la 
campaña hasta media-
dos de junio, 200.000 
toneladas menos que 
lo exportado durante 
el mismo período de 
la campaña pasada, lo 
que en términos relati-
vos significa una mayor 
participación dado la 
menor producción de 
maíz de primera. En tér-
minos de participación, 
las exportaciones de 
la campaña 2021/2022 
representan un 10,5% 
de las exportaciones 
argentinas a la fecha. 
Pese a eso, se proyecta 
que el total exportado 
durante la campaña 
actual alcanzará los 3,5 
millones de toneladas, 
consolidándose, así 
como el segundo mayor 
volumen en la historia 
de la ACA. 
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El presidente del 
Congreso Mai-
zar y subgerente 

general de ACA, Víctor 
Accastello, celebró en 
la apertura el retorno al 
formato presencial del 
tradicional encuentro de 
la cadena del maíz y el 
sorgo, a la vez que puso 
en relieve el por qué del 
lema ‘El maíz siempre 
está’.

El Complejo Goldencen-
ter Parque Norte, en la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se realizó 
el 28 de junio la intensa 
jornada de capacitación, 
actualización y reflexión 
para toda la cadena del 
maíz, en sesiones simul-
táneas que se desarro-
llaron en cinco salas y 
donde no faltó el enfo-
que para los jóvenes y 
los talleres.

La bienvenida fue dada 
por los presidentes del 
Congreso y de Mai-
zar, Víctor Accastello 
y Pedro Vigneau, y el 
ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 
Nación, Julián Domín-
guez.

En su alocución, Accas-
tello indicó: “Puede que 
muchos no conozcamos 
con exactitud la gran 
cantidad de derivados 
del maíz que consu-
mimos día a día, pero 
el maíz nos acompaña 
todo el tiempo. Desde el 
desayuno, el almuerzo y 
la cena: está en la leche, 
en los copos de cerea-
les, en el huevo, en la 
carne vacuna, de cerdos 
y de aves. Del maíz 
provienen los espesan-
tes para sopas, yogures 
y helados. También en 
los endulzantes para 
golosinas y bebidas. Las 
burbujas de las gaseo-
sas son hoy gas de 
maíz. El alcohol saniti-
zante es un derivado del 
maíz. Cada auto naftero 
de la Argentina tiene en 
su tanque bioetanol de 
maíz”.

También recordó que el 
dióxido de carbono que 
se recupera de la pro-
ducción de bioetanol se 
utiliza en el proceso de 
extracción de litio, que 
terminará en la batería 
de los celulares. 

Accastello remarcó que 
los nuevos usos del 
maíz están sustituyendo 
derivados de la indus-
tria petroquímica, tal el 
caso de los bioplásticos 
(PET) con destino para 
envases de gaseosas, 
las fibras de poliéster 
para la industria textil, el 
ácido poliláctico que se 
utiliza, por ejemplo, para 
inyección de autopartes 
(tablero de automóviles).

Incluso, dijo que el futu-
ro de “la electromovili-
dad sustentable tiene al 
bioetanol de maíz como 
una opción muy válida”, 
así como el combustible 
para aviones, “en pos 
de la reducción de las 
emisiones de dióxido 
de carbono de este tipo 
de transportes. El maíz 
siempre está y será 
cada vez más prota-
gonista en materia de 

alimentos, bioenergías y 
biomateriales”.

Estrella de la 
bioeconomía global

Accastello se refirió al 
trabajo y al valor que 
agrega la cadena, desde 
el mejoramiento gené-
tico y la biotecnología 
para generar semillas 
de alta productividad, 
los productos de pro-
tección y nutrición de 
cultivos, los ingenieros 
agrónomos que aseso-
ran desde la siembra 
hasta la cosecha, el 
transporte del cereal, la 
transformación del maíz 
en proteína animal y los 
distintos tipos de indus-
trialización. “El maíz es 
la estrella de la bioeco-
nomía global a la hora 
de generar alimentos, 
bioenergías e innumera-
bles productos biológi-
cos, y en Argentina aún 
hay mucho camino por 
recorrer en la materia”.

Congreso para un 
“grano mágico”

En el Congreso de Maizar se demostró la presencia del maíz en la vida 
cotidiana de los argentinos. De allí el lema que coronó este encuentro 

presencial: “El maíz siempre está”.

MAIZAR 2022 PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA
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Gesto de MAIZAR   

Durante el Congreso MAIZAR 2022, las autorida-
des de esta señera organización entregaron una 
plaqueta por el Centenario de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas. Recibieron la distinción el 
presidente y secretario de ACA, Rubén Borgogno e 
Iván Franco, respectivamente.

El aporte de ACA Jóvenes   

Las nuevas generaciones de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas participaron con protago-
nismo de la reciente edición del Congreso Maizar 
2022, donde la presidenta de ACA Jóvenes, Lucía 
Nicolino, y la protesorera María Lucía Bregant in-
tervinieron en debates centrales del foro de debate 
político-económico que se desarrolló en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Puntualmente, Nicolino moderó una disertación 
organizada con el título “Jóvenes comprometidos 
con la política”, y Bregant fue expositora en la con-
ferencia “Maizar Joven: construyendo juntos”. 

Al respecto, la presidenta de ACA Jóvenes, dijo 
que las nuevas generaciones se involucran “ac-
tivamente” en la producción “con una mirada de 
intensificación sustentable, a través de las nuevas 
tecnologías, y la digitalización; este aporte es im-
portante para el recambio” de referentes que guían 
los principales procesos de explotación rural. 

Concluyó Nicolino: “El balance que hacemos de 
la participación de ACA Jóvenes en el Congreso 
es absolutamente positivo, por la posibilidad de 
relacionarnos, vincularnos y dar nuestra opinión 
abiertamente sobre qué nos gustaría cambiar de 
la realidad; de esta forma, ocupamos un lugar de 
acción”. 
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Por otra parte, el titular 
del Congreso remarcó 
que “la huella ambiental 
del maíz argentino es 
una de las mejores del 
mundo, y mejorará más 
si se obtienen mayores 
rendimientos de maíz 
por hectárea, con el uso 
inteligente de insumos 
agropecuarios a partir 
de ambientaciones de 
lotes y prescripciones 
variables para la siem-
bra y la fertilización”, e 
insistió en que el cuida-
do del ambiente es cla-
ve para tener accesos a 
mercados de alto valor. 
Como ejemplo, remarcó 
que el bioetanol de maíz 
argentino puede acredi-
tar con certificaciones 
que genera un ahorro 
de emisiones mayor al 
70 % con respecto a la 
huella de carbono de la 
nafta bajo estándares 
europeos, y gracias a 
esto la Argentina puede 
exportar bioetanol a ese 

exigente mercado.

“El maíz es un cultivo 
imprescindible para 
una agricultura sosteni-
ble. Resulta necesario 
que en nuestro país se 
siembre más maíz, y 
que la transformación 
de este grano mágico en 
otros productos crezca 
de manera significativa 
en cantidad y variedad”, 
acotó.

Palabras de Vigneau

Con un traje hecho en 
base a maíz, Pedro 
Vigneau hizo un repaso 
de los problemas que 

afectan a la cadena, 
como los derechos de 
exportación; la brecha 
cambiaria; la demora 
en actualizar la Ley de 
Semillas de 1973; las 
alícuotas de importación 
a fertilizantes; la falta de 
dólares para los insu-
mos que deben traerse 
del exterior; los saldos 
técnicos de IVA; la esca-
sez y aumento de pre-
cios del gasoil. Y se refi-
rió al problema de que el 
75 % del maíz argentino 
se exporte en grano, 
sin procesar, cuando en 
Estados Unidos y Brasil, 
los otros dos grandes 
exportadores mundiales, 

la proporción es casi 
inversa.

“Nuestra cadena se 
sustenta en los tres 
pilares del Desarrollo 
Sostenible: el social, el 
ambiental y el econó-
mico”, dijo. En cuanto 
al social, destacó que 
la cadena maicera 
genera unos 730.000 
puestos de trabajo, 
incluso exportando tres 
cuartas partes como 
grano. “¿Se imaginan 
cuántos más empleos 
podrían generarse si se 
industrializara más en 
el país?”, se preguntó. 
“Tenemos mucho para 
crecer en la Argentina, 
aumentando la cantidad 
de lo que ya transforma-
mos, así como agregán-
dole valor al maíz con 
nuevos productos”.

En cuanto a lo ambien-
tal, destacó que la cade-
na “se vale del sistema 

productivo en siembra 
directa, que preserva los 
suelos mediante la no 
remoción y garantiza un 
mejor aprovechamiento 
del agua. Y tiene, como 
cabeza de rotación, al 
maíz y al sorgo, que son 
plantas de carbono 4, 
con mayor eficiencia 
fotosintética. Por esto, 
son una herramienta 
clave para solucionar 
el problema de volver a 
llevar al suelo el carbono 
que la humanidad está 
liberando a la atmósfera 
a través de los combus-
tibles fósiles”.

Respecto de lo econó-
mico, Vigneau indicó 
que el complejo maicero 
aportaría este año al 
país un valor agregado 
récord, de 17.400 mi-
llones de dólares, y que 
es el segundo mayor 
generador de divisas por 
exportaciones. “Con los 
estímulos adecuados, 
esta cadena puede tener 
un crecimiento exponen-
cial, y crear mucho más 
desarrollo federal, por-
que la transformación 
del maíz tiene sentido 
económico, ambiental y 
social si se produce al 
lado del lote, de modo 
de no agregar más hue-
lla ambiental”.

Tampoco soslayó 
destacar el papel del 
sorgo, que, gracias a la 
gran demanda china, 
hoy tiene un muy buen 
precio internacional que 
empuja su recuperación, 

“con un potencial enor-
me para crecer y expan-
dirse, sobre todo en las 
dos terceras partes de 
nuestro territorio que 
son áridas y semiáridas. 
Y, probablemente, esto 
estimule el desarrollo 
de variedad de proyec-
tos, como los valiosos 
alimentos sin gluten”.

Al hablar de la guerra 
desatada por Rusia 
“hace que muchos paí-
ses estén repensando y 
buscando descentralizar 
su política de provisión 
de alimentos, lo que 
genera una oportuni-
dad grande para países 
como el nuestro, miem-
bros de un selectísimo 
club que puede exportar 
alimentos". Y opinó que, 
si bien el problema del 
cambio climático quedó 
desplazado, “cuando 
el conflicto bélico se 
resuelva va a volver con 
más fuerza”.

Hacia el final de su dis-
curso precisó que Amé-
rica latina pasó al primer 
puesto como exportador 
neto de alimentos, con 
cerca del 45 % del co-
mercio mundial, seguida 
de Norteamérica. “Te-
nemos una oportunidad 
inmensa, pero también 
una responsabilidad 
equivalente en cuanto 
a la seguridad alimen-
taria global. Es hora de 
apostar al desarrollo del 
país sobre nuestra pro-
ducción sostenible, que 
es bien sólida. Podemos 
contribuir para disminuir 
fuertemente ese 40 % 
de compatriotas que 
está en situación de 
pobreza, algo que nos 
duele y avergüenza”, 

concluyó.

Pensar en lo que se 
viene

El ministro Julián Do-
mínguez recordó que 
nació en Chacabuco, 
que fue capital nacional 
del maíz. “Me ha toca-
do la bendición de ser 
ministro en un momen-
to en que el maíz es la 
estrella”, con un “hori-
zonte extraordinario de 
crecimiento, que no ha 
alcanzado el techo”.

También dijo que com-
parte con Accastello 
y Vigneau que es un 
desafío de las políticas 
públicas avanzar en el 
valor agregado mediante 
una mayor industriali-

zación, y llevó tranqui-
lidad acerca de la falta 
de insumos, como el 
gasoil y los fertilizan-
tes, y auguró que esta 
campaña, pese a la 
sequía, “vamos a tener 
mejores resultados que 
los previstos”. Por otro 
lado, celebró el trabajo 
de la cadena en materia 
ambiental: “Cuando la 
guerra termine, nos va a 
demandar la trazabilidad 
de nuestra producción y 
la agenda del Congreso 
nos mete de lleno en lo 
que se viene”. 

MAIZAR 2022
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Innovación y perseverancia, 
más que hitos en la historia 

de los maíces de ACA

En cercanías de la lo-
calidad bonaerense 
de Pergamino y a la 

vera de la ruta nacional 
8, puntualmente entre los 
sembradíos del kilóme-
tro 232, el Criadero de 
Semillas Híbridas -em-
plazado allí desde 1984- 
testifica la perseverancia 
y fuerza innovadora de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentina (ACA). 

Hace 39 años, la crea-
ción del Criadero produjo 
una fractura en la historia 
de la agricultura local, 
un antes, y un después: 
“El Criadero nace por 
una demanda de los 
asociados. La apuesta 
fue audaz, fuerte. Inicial-
mente, con el objetivo 
de trabajar con semillas 
híbridas para maíz, des-
pués con girasol, sorgo, 
y más tarde soja”, indicó 
Fernando Mrozek, inge-
niero agrónomo y jefe de 
Desarrollo de semillas de 
ACA.

CRIADERO DE PERGAMINO

En palabras del Ing. Agr. Fernando Mrozek, planteamos un recorrido 
histórico por los aportes generados desde el criadero de semillas híbridas de 

Pergamino, Buenos Aires, para la agricultura local.

Al recorrer la cronolo-
gía de los principales 
momentos históricos del 
sendero trazado desde 
el Criadero y desde la 
Asociación, Fernando 
Mrozek destacó los dos 
programas iniciales de 
mejoramiento genético 
que se llevaron adelante 
allí, casi cuarenta años 
atrás.

El primero de ellos orien-
tado a la obtención de 
maíces Flint. “Y de forma 
casi simultánea surgió 
un segundo programa 
donde se trabajó con 
materiales semidentados 

para apuntar a todo el 
gran mercado de maí-
ces”, recordó. 

En este sentido, sobre el 
primer plan de investiga-
ción, detalló: “Los frutos 
importantes de estos 
dos programas pueden 
verse sobre el final de la 
década de 1990, cuando 
aparece un híbrido como 
ACA 2000, que junto con 
la creación de un esque-
ma de exportación son 
los basamentos funda-
cionales del plan Flint 
que todavía funciona en 
la actualidad”. 

A su vez, sobre el se-
gundo programa, dijo: 
“De allí surgió un híbrido 
triple como ACA 926, 
una semilla con excelen-
te competitividad; y en 
inicios de la década de 
2000, el ACA 2001, un 
híbrido super destacado 
que tuvo más de diez 
años de vigencia”. 

El estudio de semillas, 
sostenido durante déca-
das, ha permitido obte-
ner híbridos de maíz de 
alto potencial de rendi-
miento que se adaptan a 
distintos tipos de zonas 
de cultivos, y cubren los 
ciclos cortos, interme-
dios, normales y tardíos. 
También los programas 
de mejoramiento tienen 
como prioridad el desa-
rrollo de maíces duros 
de tipo colorado y Flint, 
para producciones bajo 
contrato con destinos 
de exportación, tal como 
han informado en un 
informe técnico reciente 
los ingenieros Agustín 

Galaretto y José Bru-
niard, ambos de ACA, 
quienes detallaron en el 
documento: “El uso de 
herbicidas, insecticidas y 
fungicidas, la tecnología 
de fertilización, la siem-
bra directa y la incorpo-
ración de la biotecnolo-
gía, y en los últimos años 
la adopción de la siem-
bra de segunda, fueron 
sucesivamente aportan-
do herramientas tecnoló-
gicas que acompañaron 
la evolución genética de 
los híbridos”.

Fernando Mrozek explicó 
que el final de la déca-
da de 1990 resulta muy 
importante en distintos 
sentidos; un aspec-
to a destacar es que 
fue en este momento 
cuando “en el mercado 
de semillas de maíces 
empezaron a aparecer 
los primeros eventos con 
resistencia a insectos y 
los primeros eventos con 
resistencia a herbicidas, 
como el glifosato”. 

Sobre este momento 
puntual, detalló: “ACA 
se sube rápidamente 
al desafío tecnológico, 
y sale al mercado con 
su propuesta, en forma 
muy rápida; esto tuvo un 
impacto positivo, posi-
cionando a los maíces 
como destacados, com-
petitivos”. 

Los genetistas e inves-
tigadores, también los 
productores, supieron 
sostener ese impacto, y 
proyectarlo en el tiempo: 
“En la década de 2010, 
aparece otro híbrido 

importante dentro del 
programa Flint que fue 
el ACA 514, de exce-
lente calidad y perfor-
mance agronómica, en 
cuanto a adaptabilidad, 
rendimiento; y también 
precocidad, una caracte-
rística muy buscada por 
los productores maice-
ros. Por otro lado, hubo 
lanzamientos importan-
tes, como el ACA 470 en 
2011, que sigue estando 
vigente y es un material 
realmente destacadísi-
mo; después ACA 480, 
de genética de élite, y 
todos los productos que 
conocemos en la pale-
ta actual como el ACA 
473 VT3P y TRECEPTA, 
ACA 481 VT3P, ACA 484 
VT3P y ACA 476 VT3P y 
TRECEPTA”. 

Investigación, 
estabilidad y potencial 

En términos de revisión 
histórica, el pasado es 
muy importante para 
ACA; motivo de un gran 
orgullo que narran con 
entusiasmo. Sin embar-
go, los objetivos más di-
fíciles, saben, están en el 
futuro. Y, para llegar allí, 
deben investigar, estu-
diar, ensayar comparati-
vamente; mientras tanto, 
adaptarse a los avances 
biotecnológicos. 

Fernando Mrozek, dijo 
en la entrevista: “Los 
planes de investigación 
y desarrollo de maíz se 
siguen sosteniendo y 
maximizando; los recur-
sos que tenemos están 
orientados a conocer 
en su máxima expresión 

CRIADERO DE PERGAMINO
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todos los híbridos que 
nos provee el Programa 
de Mejoramiento del 
Criadero”.

“Lo que hacemos -ex-
plicó- es armar redes de 
ensayos para evaluar los 
híbridos, y para eso ne-
cesitamos analizar cuál 
es la mejor zona donde 
se van a desempeñar, 
cómo se comportan 
frente a sus competido-
res del mismo segmento, 
cuáles son las mejores 
recomendaciones en 
cuanto a fecha de siem-
bra, manejo de densida-
des, manejo de fertiliza-
ción; además de hacer 
los ensayos comparati-
vos de rendimiento en 
distintas zonas o fechas 
de siembra, llevamos 
adelante los ensayos 
especiales con varias 
líneas de investigación”. 

Se trata, en todo caso, 
de una herencia futura, 
concatenada, de descu-

brimientos y aplicaciones 
científicas. 

Más allá de los compara-
tivos de rendimiento, en 
las últimas décadas se 
han impulsado ensayos 
de densidad por nitróge-
no, de fecha de siembra, 
no sólo en el maíz tardío 
de la región centro y 
norte, también en el sur, 
donde la expectativa 
se pone sobre híbridos 
de fecha de siembra 
demoradas. También se 
lleva adelante experi-
mentación de respuesta 
a fungicidas, en interac-
ción con el equipo de 
desarrollo de agroquí-
micos; y ensayos espe-
ciales enfocados en los 
perfiles defensivos de los 
híbridos en cuanto a for-
taleza de caña (quebrado 
y vuelco), velocidad de 
secado, y las principa-
les enfermedades como 
Tizón, mal de Río cuarto 
y Roya. 

Biotecnología y 
perseverancia

Asimismo, Fernando 
Mrozek destacó que en 
el marco de los even-
tos biotecnológicos, la 
estrategia de ACA “es 
tener alianzas con las 
principales empresas 
proveedoras”. Y si bien 
los avances tecnológicos 
son importantes, existen 
valores intangibles que 
determinan los caminos, 
como guías. De hecho, 
en el Criadero de Semi-
llas Híbridas de Perga-
mino se instaló en 2012 
el Laboratorio Biotecno-
lógico que avanza en los 
proyectos junto al pro-
grama 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 carac-
teres de las plantas que 
son difíciles de visualizar. 

Al respecto, el Ing. Agr. 
Mrozek recordó: “Des-
de que yo trabajo en la 
Asociación, hace unos 
25 años, en el país acon-
tecieron muchísimas 
crisis, que obviamente 
han cruzado al campo y 
a las empresas relacio-
nadas. Y, desde el punto 
de vista del apoyo y la 
inversión, nunca saca-
mos el pie del acelerador 
en todo este proceso de 
crecimiento; no lo digo 
por el maíz solamen-
te, sino para todos los 
cultivos”. 

Y concluyó: “A veces 
hay circunstancias como 
el precio del commodity, 
por ejemplo, que puede 
estar barato; y por eso 
no resulta como negocio. 
En ese contexto muchas 
empresas deciden irse, 
o cambiar de rubro. Pero 
en el caso de ACA, la 
apuesta siempre es man-
tenerse”. 

CRIADERO DE PERGAMINO
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BIOECONOMÍA DEL MAÍZ

“El maíz siempre está” 
es el lema del Con-
greso Maizar de este 

año. Lo elegimos porque, 
aunque muchas veces 
no nos demos cuenta, el 
maíz está presente en la 
vida de los argentinos, en 
productos que consumi-
mos a diario: está en los 
cereales del desayuno, en 
el pochoclo, en las sopas, 
en la leche, en el huevo, 
en la carne vacuna, de 
cerdos y de aves; las 
burbujas de las gaseosas 
son gas de maíz; hay de-
rivados del maíz en jugos 
y bebidas alcohólicas; el 
alcohol sanitizante y el al-
cohol en gel provienen del 
maíz; cada auto naftero 
de la Argentina tiene en su 
tanque bioetanol de maíz.

El maíz es la estrella de la 
bioeconomía global a la 
hora de generar alimen-
tos, bioenergías e innume-
rables productos biológi-
cos, pero en la Argentina 
aún hay mucho camino 
por recorrer. Tres de los 
cuatro principales países 
productores de maíz -Es-
tados Unidos, Brasil y la 

Una cadena con efecto 
multiplicador en la economía

BIOECONOMÍA DEL MAÍZ

Argentina, ya que China 
no exporta - concentran 
el 75% de las exporta-
ciones mundiales de este 
cereal. Estados Unidos, 
el principal productor del 
mundo, consumió en su 
propio mercado el 84% 
de los 384 millones de 
toneladas que produjo 
la campaña anterior, y 
destinó el 35% del total a 
elaborar bioetanol. Brasil, 
tercer productor mundial, 
utiliza más del 60% en 
su mercado interno, con 
una cantidad creciente 
destinada a bioetanol 
combustible. En cambio, 

la Argentina, cuarto pro-
ductor mundial, exporta 
el 75% como grano. Esto 
nos ofrece una enorme 
oportunidad para crecer 
en la industrialización 
local y/o en transforma-
ción del maíz en proteína 
animal.

La producción argentina 
de maíz tiene un impor-
tante efecto multiplica-
dor en la economía. El 
mejoramiento genético 
y la incorporación de 
biotecnología producen 
semillas de alta produc-
tividad. El uso de agroin-

sumos para la protección 
y la nutrición del cultivo, 
con asesoramiento de 
profesionales agrónomos, 
representa más empleos 
en el interior del país.

l transporte del cereal 
hasta las industrias 
locales y puertos de 
exportación significa más 
empleos directos e indi-
rectos. La transformación 
del grano en proteína 
animal -carne de vaca, 
cerdos y leche- genera 
agregado de valor en el 
campo del productor y 
ahorro de costos logísti-
cos.

La industrialización del 
maíz en plantas de mo-
lienda seca y húmeda, 
en fábricas de alimentos 
para humanos y para 
animales, en plantas de 
bioetanol, en el recupero 
de dióxido de carbono 
del maíz para gasificar 
bebidas son ejemplos de 
la enorme importancia 
del maíz en materia de 
agregado de valor y ge-
neración de empleos.

El trabajo del productor 
agropecuario argentino 
es sumamente relevan-
te, pues la inclusión del 
maíz -al igual que la del 
sorgo- en los sistemas 
de rotación de cultivos es 
un factor esencial para la 
conservación de nuestros 
suelos. La obtención de 
mayores rendimientos 
de maíz por hectárea 
implantada, con el uso 
inteligente de insumos 
agropecuarios a partir de 
ambientaciones de lotes 
y prescripciones varia-
bles para la siembra de la 
semilla y la fertilización, 
ayudará a la mejora de 

nuestra huella ambiental 
del maíz, ya de por sí, de 
las mejores a nivel global.

Bioetanol

A título de ejemplo, 
nuestro bioetanol de maíz 
puede ingresar al merca-
do europeo con certifi-
caciones que acrediten 
que su huella genera un 
ahorro de emisiones de 
gases efecto invernade-
ro (GEI) superior al 70% 
respecto de la huella de 
carbono de la nafta, bajo 
estándares europeos. La 
Argentina ha cumplido 
este parámetro, lo que le 
ha permitido ingresar con 
bioetanol a ese exigente 
mercado. El maíz es un 
cultivo imprescindible 
para una agricultura sos-
tenible.

Resulta necesario que en 
nuestro país se siem-
bre más maíz, y que los 
productos a partir de este 
“grano mágico” crezcan 
en forma significativa. 
Para esto, se requieren 
políticas acordes. Por 
ejemplo, una nueva ley 
de biocombustibles que 
eleve el corte de bioe-
tanol en las naftas a un 
15% (del actual E12 a 
E15), mínimo y obliga-
torio, y que establezca 
un sendero de mayores 
cortes hasta llegar a E85, 
como en Estados Unidos 
y Francia. La nueva ley 
provincial de biocom-
bustibles de la provincia 
de Córdoba muestra el 
camino para ir hacia una 
matriz energética más 
limpia. 

Con políticas acordes que favorezcan la industrialización del cereal, el país 
tiene una plataforma para impulsar el desarrollo.

Por Víctor Accastello
Subgerente general de ACA y presidente de la 

Cámara de Bioetanol de Maíz
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Programa de 
Mejoramiento 

Genético de Maíz

El Programa de Me-
joramiento Gené-
tico de Maíz de la 

Asociación de Cooperati-
vas Argentinas comenzó 
sus actividades en 1982, 
lo que implica que esta 
próxima campaña 2022-
2023 estará realizando 
el ciclo número 41 de 
actividades. 

El tiempo y el número 
de ciclos son factores 
determinantes en la 
ecuación que determina 
el progreso genético de 
los programas de mejora 
genética. Cada ciclo de 
mejora puede ser consi-
derado como la cantidad 
de años que transcurren 
desde la generación de 
una población, el desa-
rrollo de una nueva línea 
genéticamente mejora-
da a partir de ella, y la 
utilización de esa nueva 
línea para la creación de 

nuevas poblaciones. 

A su vez, la ganancia 
genética lograda en cada 
ciclo se multiplica por 
la cantidad de ciclos 
realizados, que es direc-
tamente proporcional a 
la edad del programa. 
A modo de ejemplo, si 
cada ciclo durara 10 
años, nuestro programa 
estaría cursando ahora 
el 4to ciclo de trabajo; 
y la ganancia promedio 
obtenida en cada ciclo, 
que podría medirse en 
kilogramos por hectárea, 
se habría multiplicado 
por 3. Si bien este ejem-
plo es una simplificación 
del proceso, es útil para 
poner en evidencia la im-
portancia del tiempo en 
estas actividades. En ese 
sentido, si bien el progra-
ma de la ACA es relati-
vamente joven, se han 
hecho grandes progresos 
a lo largo de su historia 
que han intentado acom-
pañar las demandas de 

nuestros cooperadores.

El hecho de considerar 
los cambios que ha atra-
vesado la producción de 
maíz desde 1982 hasta 
la fecha, nos permite 
extender estos cambios 
al programa de investiga-
ción. 

El cambio de tipo de 
híbrido de dobles (cons-
tituidos por 4 líneas), a 
triples (3 líneas) a simples 
(2 líneas), implicó cam-
bios en la estructura del 
programa, en la organi-
zación de los recursos 
genéticos y en la estra-
tegia de evaluación de 
híbridos a campo. Luego, 
el advenimiento de la 
biotecnología generó la 
necesidad de estable-
cer fuertes alianzas con 
empresas y el diseño de 
un esquema de incorpo-
ración de estas tecno-
logías, para disminuir al 
mínimo la brecha entre 
la selección de un nuevo 

híbrido, y su disponi-
bilidad en las distintas 
versiones con evento. 
Y, quizás el cambio más 
reciente, esté relacionado 
con el incremento pro-
porcional en las siembras 
en fechas tardías, lo 
cual generó también la 
necesidad de revisar la 
estrategia de evaluación 
a campo, como también 
de incorporar estudios 
específicos que nos per-
mitan evaluar mejorar la 
evaluación de las carac-
terísticas requeridas para 
este tipo de ambiente. 

A nivel de germoplasma, 
el cambio en los tipos 
de híbridos implicó una 
reestructuración de este. 
Partiendo de una base 
sólida de genética de 
adaptación local, típica-
mente de grano colorado 
duro o “flint”, se ha ido 
incorporando variabilidad 
proveniente de distintos 
orígenes, que ha permiti-
do lograr combinaciones 

GENÉTICA GENÉTICA

Por Ing. Agr. Agustin Oscar Galaretto
Mejorador de Maíz/Breeder

Criadero de Semillas Híbridas de ACA
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de mayor potencial de 
rendimiento y estabilidad. 
Paralelamente, la genéti-
ca de grano tipo colorado 
duro, se ha re selecciona-
do para generar híbridos 
de calidad no GMO de 
calidad diferenciada para 
molienda seca. 

Respecto a la incorpo-
ración de biotecnología, 
desde la creación del La-
boratorio Biotecnológico 
en el Criadero de Semi-
llas Híbridas Pergamino, 
se ha comenzado con 
un programa propio de 
introgresión de eventos. 
Luego de recibir líneas 
donantes para los distin-
tos eventos transgénicos, 
se utilizan las mismas 
para iniciar el proceso de 
conversión que tiene por 
objetivo lograr una línea 
idéntica a la ya seleccio-
nada, pero con el trans-
gén de interés. 

El tiempo es también 
un factor clave en este 

proceso, ya que mientras 
más se demore la finali-
zación del proceso, más 
tardará el híbrido en lle-
gar al mercado, perdien-
do, en cierta forma, la 
competitividad lograda al 
momento de seleccionar 
el híbrido. Es por eso por 
lo que en el diseño de la 
estrategia de conversión 
se busca lograr acortar la 
longitud de este proceso, 
armonizando la utilización 
de recursos y la calidad 
de la línea lograda. Una 
vez finalizada la introgre-
sión, el híbrido es some-
tido a distintos ensayos 
para asegurar: 1) que sea 
equivalente al híbrido no 
transgénico seleccionado 
y 2) que las característi-
cas incorporadas por el 
evento se expresen en el 
mismo de forma eficaz. 

Si bien cada combina-
ción de eventos nuevos 
agrega complejidad al 
proceso de liberación de 
los híbridos, una estra-

tegia de introgresión 
temprana nos permite 
hoy minimizar el tiempo 
desde la selección de un 
nuevo híbrido, hasta su 
liberación comercial con 
el evento deseado.

La difusión del atraso de 
la fecha de siembra en 
busca de estabilizar los 
rendimientos de maíz ha 
sido uno de los cambios 
más importantes en el 
manejo del cultivo en los 
últimos años. Desde el 
programa de semillas, las 
primeras actividades se 
enfocaron en la búsque-
da de genotipos comer-
ciales que se adaptaran a 
este tipo de ambiente. En 
combinación con prác-
ticas de manejo como 
reducción en la densidad 
de siembra o la utilización 
de fungicidas, se logró 
mejorar el desempeño de 
los cultivares en fechas 
tardías. 

Hoy, los ambientes de fe-

cha tardía son un objetivo 
de selección específico. 
En primer lugar, la red de 
evaluación nacional de 
nuevos cultivares se ha 
rediseñado para cubrir 
los ambientes de fechas 
tardías donde las coo-
perativas tienen mayor 
frecuencia de este tipo 
de siembra. Eso nos 
permite, no sólo evaluar 
el desempeño de los 
nuevos cultivares para 
seleccionarlos, sino tam-
bién seguir año a año la 
respuesta de los híbridos 
comerciales y testigos 
de referencia, para poder 
responder a consultas 
puntuales por zona. 
Sumado al incremento de 
la evaluación, se realiza 
una evaluación específica 
sobre la fortaleza de caña 
de los cultivares. 

Todos los años, más allá 
de la presentación o no 
de síntomas de quebra-
do, se pueden detectar 
localidades donde hay un 

debilitamiento de caña 
marcado en ciertos híbri-
dos. Esta caracterización 
nos permite descartar 
híbridos que seguramen-
te manifestarán a campo 
síntomas de quebrado 
en el futuro. Finalmen-
te, se realizan ensayos 
específicos en zonas y 
condiciones predispo-
nentes para la aparición 
del tizón común del maíz 
(Exserohilum turcicum). 
Esta enfermedad es ca-
racterística de siembras 

tardías y puede generar 
pérdidas considerables 
en aquellos años de apa-
rición temprana y severa. 
Del mismo modo que con 
otras evaluaciones, año 
tras año los ensayos de 
tizón nos brindan infor-
mación valiosa sobre la 
tolerancia de los híbridos 
y las líneas a esta en-
fermedad. De hecho, el 
portafolio de ACA cuenta 
ya con híbridos de muy 
buen desempeño a tizón 
y en ambientes de siem-

bra tardías como ACA473 
y, más recientemente, 
ACA476 y ACA482. 

En estos más de 40 años, 
muchos cambios se han 
introducido en el pro-
grama de investigación, 
intentando acompañar 
las nuevas prácticas de 
manejo y las necesida-
des de los cooperadores 
respecto a este culti-
vo. Gracias al trabajo y 
dedicación de muchas 
personas que pasaron 

por el programa, a la 
cooperación con técnicos 
de la ACA y a las alianzas 
realizadas con distintas 
empresas, el programa 
ha ido creciendo en esca-
la de trabajo, incorpora-
ción de tecnología y en el 
abanico de posibilidades 
que puede ofrecer a los 
productores pertenecien-
tes a la ACA. 

GENÉTICA GENÉTICA
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“Ingresando en el 
segundo semes-
tre, observamos un 

fuerte crecimiento en la 
participación de nues-
tras semillas de maíz en 
el mercado y estamos 
convencidos de que 
vamos a seguir por este 
camino. La Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas (ACA) tiene un plan 
ambicioso de nuevas 
apuestas tecnológicas”, 
aseguró el jefe comer-
cial de Semillas de ACA, 
Agustín Sosa. Por otro 
lado, en este segmento, 
respecto de la moderni-
zación de los mecanis-
mos de ventas señaló 
también “un aumento en 
las operaciones digitales” 
mediante la plataforma 
ACA Market respecto de 
las estadísticas obtenidas 
desde 2020.

Respecto de esto, Sosa 
fue contundente: “Con-
tinuaremos en el camino 
del crecimiento por la 
excelente performance 
de nuestros materiales, 
que se destacan no sólo 

en cuanto al rendimien-
to, sino también por su 
comportamiento frente a 
enfermedades y plagas”. 
En torno de la participa-
ción de mercado, el ge-
rente de Semillas explicó: 
“Los clientes están muy 
conformes con el com-
portamiento de nuestros 
materiales, y nos lo ha-
cen saber todos los años. 
Vuelven a elegir ACA 
como la principal opción, 
y por eso advertimos un 
crecimiento campaña 
tras campaña”.

En cuanto al sosteni-
miento futuro de las 
ventas, informó sobre 
la importancia de seguir 
avanzando en proce-
sos de adaptación que 
“acompañen las necesi-
dades y requerimientos 
de los clientes”; Además, 
según Sosa, resulta vital 
que las cooperativas 
interactúen en instancias 
formativas, congresos, 
debates y ciclos de pro-
moción vinculados con la 
agricultura.

Fuerte crecimiento en la 
participación de mercado

Desde la Asociación de Cooperativas Argentinas, Agustín Sosa, destaca 
el avance de esta unidad de negocios, profundizando en las ventajas y 

beneficios de toda la paleta de productos.

SEMILLAS ACA SEMILLAS ACA

“Este año comenzamos 
con una participación 
muy importante en la 
exposición A Campo 
Abierto donde mostra-
mos todo nuestro po-
tencial en relación con 
semillas híbridas de maíz, 
pero también de girasol, 
sorgos forrajeros, graní-
feros, soja”, dijo Sosa, 
quien subrayó que espe-
cialistas técnicos de la 
Asociación estuvieron en 
el XVI Congreso Maizar, 
realizado recientemente 
en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

“Para nosotros, todos 

estos encuentros son 
posibilidades de mostrar 
la importancia que tiene 
ACA en el mercado de 
semillas, donde venimos 
creciendo fuerte en todos 
los rubros. En el segundo 
semestre, la idea es se-
guir participando en este 
tipo de eventos”, aseguró 
nuestro entrevistado; por 
lo pronto, se estima que 
este año, en los meses 
de agosto y septiembre, 
la Asociación participará 
en al menos dos congre-
sos de capacitaciones, 
disertaciones, exposi-
ciones; tanto científicas 
como de gestión de 

empresas agrícolas; 
puntualmente, entre el 
10 y 12 de agosto en el 
Congreso Aapresid, y del 
14 al 16 de septiembre el 
congreso Crea 2022, en 
Rosario y Buenos Aires, 
respectivamente. 

Consultado sobre qué 
propuesta de valor de 
ACA destacaría actual-
mente, el gerente de 
Semillas señaló que “el 
maíz Flint (colorado) sin 
modificaciones genéticas 
se trata de una propues-
ta mediante la cual el 
productor que realiza 
esta especialidad obtiene 

importantes beneficios 
en precios y logística. Por 
eso, lo estamos promo-
cionando con decisión. 
Y, para estar a la altura, 
nuestras acciones invo-
lucran todos los medios 
de pago disponibles en el 
mercado específico”. 

Avanzar junto con la 
tecnología

Uno de los aspectos 
vitales para el crecimien-
to en la participación de 
mercado, describió Sosa, 
son las transacciones 
comerciales realizadas a 
través de la plataforma 
ACA Market.

Sin dudas, la activación 
de la app –en conjunto 
con su respectiva página 
web– marcó un hito en el 
segmento de negocios 
de los agroinsumos. Y, 
también fue un acto de 
correspondencia con la 
historia de las cooperati-
vas, que siempre tuvieron 
una mirada innovadora 
sobre los distintos tiem-
pos históricos que han 
transitado los producto-
res.

Es allí, en esta platafor-
ma, donde se encuen-
tran las propuestas de 
valor innovadoras que la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas ofrece 
en el segmento del maíz. 
“Contamos con materia-
les No GMO (colorado), 
RR, MG RR, VT3PRO 
y TRECEPTA”, detalló 
Sosa.

En relación específica 
a las ventas digitales 
totales del segmento de 
semillas, donde están 
incluidas –por supuesto– 
las propuestas de maíz 
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en particular, desde el 
equipo de ACA aportaron 
un dato clave para la pro-
ducción de este informe: 
“Vemos una clarísima 
evolución desde 2020 
hasta la fecha; un incre-
mento muy importante en 
el campo digital, con una 
facturación que supera 
los US$ 11 millones y las 
1.300 operaciones. En-
tendiendo este dato en el 
segmento en el que nos 
estamos desarrollando, 
y el proyecto en materia 
digital, estamos conven-
cidos de que el comercio 
electrónico continuará 
creciendo”.

“Sin embargo, en ma-
teria de una evolución 
marcada, la generación 
de nuevas ventas es 
incipiente. El foco está 
puesto en la implemen-
tación, en el desarrollo, 
en el comportamiento del 
usuario de la plataforma, 
y en el ofrecimiento de 
mejores servicios para 
el sistema cooperativo. 
Hablar de cambios posi-
tivos y de un incremento 
en las ventas producto 
de la digitalización quizás 
resulte prematuro, con-

templando que la puesta 
en funcionamiento de la 
plataforma de comercio 
electrónico se realizó 
hace poco más de dos 
años. El negocio agro-
pecuario en esta materia 
es incipiente, y desde 
ACA estamos dando los 
primeros pasos hacia la 
digitalización del sis-
tema”, explicó nuestro 
entrevistado.

Paleta de productos

Justamente, es en la 
app y en el sitio web que 
sobresalen en el seg-
mento de mercado –por 
ejemplo– las semillas 
ACA 476 TRECEPTA, 
desarrolladas a través de 
una tecnología específica 
que, entre sus principa-
les cualidades, posee la 
resistencia para pla-
gas, insectos. Además, 
están definidas por su 
“excelente estabilidad y 
altísimo potencial de ren-
dimiento para siembras 
tempranas y tardías en 
todas las zonas con muy 
buena adaptación en las 
regiones del Noreste y 
del Noroeste del país”. 
Se trata, por otro lado, de 

semillas con muy buena 
resistencia al Tizón y al 
Mal de Río Cuarto. 

Enmarcadas en la misma 
tecnología de alta resis-
tencia y, también con 
empaques de ochenta 
mil semillas, se encuen-
tra ACA 473 TRECEPTA, 
definida según la ficha 
de intervención oficial y 
estudios científicos de los 
genetistas que trabajan 
en ACA, como poseedora 
de “características de 
muy buena estabilidad y 
potencial de rendimiento 
para siembras tempranas 
y tardías en todas las 
zonas”, además de una 
“muy buena adaptación 
al NEA y NOA”.

Otra propuesta de valor 
la constituyen las semi-
llas ACA 484 VT3PRO, 
indicadas con “excelente 
potencial de rendimien-
to en siembras tardías; 
muy buena adaptación a 
todos los ambientes de 
tardío y de segunda de 
la zona Centro y Sur; ex-
celente comportamiento 
frente a vuelco y que-
brado, buena capacidad 
compensatoria y excelen-

te perfil silero”.

También destacaron 
desde la Asociación las 
semillas VG 48 RR2, 
caracterizadas en la 
plataforma oficial como 
“híbrido simple de ciclo 
intermedio; líder en 
picado de planta entera; 
con la mejor combinación 
de volumen y calidad 
de materia seca, amplia 
ventana de picado, ópti-
ma producción de grano 
para asegurar rendimien-
to y calidad en el ensilaje 
o también para destinar a 
cosecha de grano seco”. 

Este último tipo de semi-
llas es importante por su 
destino a la producción 
animal, dado que con-
serva especialmente sus 
condiciones de almace-
namiento porque tiene 
una amplia ventana de 
picado, y posee también 
características relaciona-
das con la digestibilidad 
de la fibra que entrega 
una cantidad importante 
“de kilos verdaderamente 
aprovechables para los 
animales”. 

SEMILLAS ACA
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