
Optimismo por el futuro del maíz 
 
El maíz vuelve a ser noticia y tiene un plan para seguir creciendo, sin pausa. Al compás de la 
mayor demanda de alimentos y los nuevos usos, como los biocombustibles, la cadena del 
cultivo se ha trazado metas ambiciosas para los próximos diez años. Más producción, mayores 
exportaciones, valor agregado y más empleo son los ejes clave de esa iniciativa. En lo 
inmediato, en tanto, desde la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) proyectan que el 
cereal podría expandir un 5% su área de siembra en la campaña que comenzará en poco más 
de un mes y medio.  
 
Con la participación de más de 400 personas y otras 350 que lo siguieron vía Internet, Maizar 
realizó el martes pasado en Buenos Aires su Congreso Maizar 2008, en el que se presentaron 
los desafíos y las oportunidades para la cadena hasta 2017. Concretamente, según un estudio 
que realizó la entidad, en un período de diez años la Argentina podría producir 80 millones de 
toneladas de maíz y sorgo, y multiplicar por cinco el valor de las exportaciones de las cadenas 
de valor de estos granos. "Así, se lograrían vender al exterior 34 millones de toneladas de 
maíz y sorgo por un valor cercano a los US$ 6000 millones y exportar productos de la cadena 
de valor por US$ 12.550 millones", consigna la entidad. Con respecto a las cadenas de valor, 
sólo en la vinculada con la carne vacuna se podrían esperar exportaciones por US$ 4000 
millones y una cifra similar valdría para los productos lácteos. Además, la avicultura 
representaría en ese plan ingresos por US$ 1200 millones, por ejemplo.  
 
Juan Gear, vicepresidente de Maizar, se refirió en el encuentro justamente a la necesidad de 
tener un plan a largo plazo que brinde valor a la cadena. "La construcción de una cadena de 
valor competitiva requiere un plan de largo plazo y el desarrollo de estrategias y acciones 
coordinadas y consensuadas entre nuestros gobernantes y los distintos actores del sector 
público y político que en forma efectiva conduzcan a que la Argentina aproveche la 
oportunidad que presenta hoy el cultivo de maíz", expresó Gear.  
 
Martín Fraguío, director ejecutivo de la entidad, subrayó las posibilidades que tiene el país para 
transformar internamente y agregar valor en el grano de maíz, con rubros vinculados con esta 
producción. "En un período de diez años, la Argentina puede triplicar las exportaciones de 
carne y pollo, dejar de importar carne de cerdo y aumentar en gran magnitud las 
exportaciones de productos lácteos, con la seguridad de mantener abastecido el mercado 
interno. Además, los biocombustibles, etanol y biogás, podrían colaborar en el equilibrio 
energético futuro a costos menores que la importación de hidrocarburos", comentó.  
 
Oportunidades  
"Nuestro país tiene una oportunidad única para impulsar su desarrollo a partir de toda la 
cadena de valor del maíz", añadió Pablo Ogallar, presidente de Maizar.  
 
Según el plan de la entidad, contra los 4,3 millones de hectáreas actuales de maíz y sorgo en 
2017 podrían haber 10 millones de hectáreas. En tanto, la producción subiría desde 24,8 a 80 
millones de toneladas. En ese escenario, un dato no menor es que el consumo interno crecería 
desde los 11,3 millones de toneladas actuales hasta los 45,2 millones de toneladas. Se espera 
que en diez años la ganadería consuma 12 millones de toneladas de maíz y sorgo; la lechería, 
6 millones de toneladas; la avicultura, 6 millones de toneladas y la producción porcina ronde 
los 2,2 millones de toneladas. Además, la molienda húmeda tendría una demanda de 3 
millones; la molienda seca sumaría otro millón de toneladas, en tanto que las industrias del 
biogás y el etanol podrían consumir 5 y 10 millones de toneladas, respectivamente.  
 



Además de sumar más producción y exportaciones, la cadena del maíz y el sorgo proyecta 
también generaría un mayor movimiento de empleo. Según el estudio preparado por la 
entidad, hacia 2017 los puestos de trabajo generados podrían alcanzar 2.599.202 personas, 
contra 859.531 de 2007, considerando los empleos directos e indirectos de las cadenas propias 
y derivadas del maíz. "Esto equivaldría al 9,9% de la población total ocupada", precisa el 
trabajo.  
 
Al margen de los planes a largo plazo, la pregunta inmediata es qué va a ocurrir con la 
siembra del cultivo de maíz en la próxima campaña de granos gruesos. Según sostienen en 
Maizar, "la superficie podría expandirse un cinco por ciento" y hasta podría preverse una 
producción de 26 millones de toneladas. Otros especialistas consultados por LA NACION 
proyectan, en cambio, que el área se mantendría en los niveles de la campaña pasada o 
sufriría una baja, básicamente por el alto costos de los insumos.  
 
"Va a haber una baja en el área por el tema de los insumos. Este año podríamos ver algo de 
200.000 hectáreas menos", comentó Ricardo Baccarin, vicepresidente de Panagrícola. 
"También el mercado acusó una caída importante en Chicago; de los US$ 300 de principios de 
junio pasó a 225 dólares", añadió el analista.  
 
Gustavo López, consultor de Agritrend, consideró que la superficie podría mantenerse en el 
nivel del año pasado. No obstante, advirtió que el menor uso de tecnología podría resentir la 
producción. "Estimamos un área similar", precisó Juan Mascías, de Syngenta. "Se mantiene", 
coincidió Martín Descalzo, de Nidera Semillas. Desde Pioneer, una fuente señaló que por los 
problemas que enfrentaron las empresas con la producción de semillas debido a los 
inconvenientes meteorológicos y el paro del campo las semillas serían suficientes para 
mantener el área de 2007.  
 
Apostillas  
Presencia provincial  
Por el cultivo. Al margen de los planes a futuro para el cereal y las nuevas oportunidades de 
negocio que tiene por delante, en el congreso de Maizar hubo un espacio para escuchar qué 
están haciendo las provincias tanto en relación con el cultivo como con las cadenas de valor 
vinculadas, como la ganadería. Así, en el marco del evento en una misma mesa estuvieron 
Fernando Vilella, subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires; María del 
Carmen Alarcón, secretaria de Integración Regional de Santa Fe; Juan José Bertero, ministro 
de la Producción santafecino, y Héctor Fontán, secretario de Agricultura de Córdoba. Hablaron 
sobre los planes en sus provincias y coincidieron en la importancia que tienen las cadenas de 
valor para sus regiones.  
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