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La cuestión del Maíz 
 

Luego de un esforzado inicio, a partir de 1996, de un proceso de reconversión de gestión, 
los resultados de “La Serapia”; productivos, económicos y financieros pueden ser considerados 
aceptables pero advertimos un futuro complejo, común a todas las pymes agropecuarias, 
consecuencia de un escenario de bajos precios internacionales de las commodities, aumento de la 
incidencia de los  gastos directos y comercialización, sumado a ello una creciente presión 
impositiva general. 

Algunos consultores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (F.A.O.) indican que este nivel de precios acompañará la década con equilibrio entre 
la oferta y de la demanda, salvo claro está, algún desastre climático en el Norte, crisis política 
internacional (Ej: conflictos bélicos) y más allá que en muchos países la gente siga muriendo de 
hambre. Frente a este marco se abre un importante caudal de interrogantes: 

¿Cuál será el futuro de pymes como la nuestra? 
¿Definido el área de nuestro negocio en producir, será suficiente para obtener una justa 

porción del reparto de renta entre los actores del negocio agropecuario? 
¿Estamos preparados mental y operativamente para la especialización y/o diversificación 

productiva ya sea como productores u organizaciones cooperativas? 
¿Qué ejercicios de integración ya sea horizontal y vertical podemos articular y que se 

traduzca en efectivo retorno económico? 
¿Cuál deberá ser el rumbo en nuestro carácter de productores cooperativizados? 
¿Las cooperativas cumplen hoy con el espíritu de su rol fundacional o se ha reducido a ser 

un mero e indiferente actor comercial de alto costo frente a la comunidad societaria? 
¿Resultan las estructuras cooperativas lo ágiles y dinámicas que el entorno actual del 

negocio demanda? 
 
Evolución de márgenes brutos en maíz y perspectivas 
 
La evolución de los indicadores económico-productivos de “La Serapia” muestran evidencia 

de, al menos, un sensible progreso. Sin embargo en términos comparativos generales de la región 
para los últimos treinta años y no obstante el crecimiento de producción por hectárea, se registra 
un marcado retroceso en los márgenes brutos agrícolas, como también en la participación del 
productor en el Ingreso Bruto agrícola según apreciamos en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 El presente es resultado de reuniones de reflexiones y análisis compartidos con y entre productores 

cooperativizados de la región norte de la provincia de Bs As  y sur de Santa Fé (1999-2000) 

REGION BUENOS AIRES NORTE.           La Serapia - Carabelas (B)  

Maíz: MARGENES BRUTOS COMPARADOS (1970-2000)      

REF. VALOR PRODUCTO            

Períodos 1  2  3  4  5  6  

    70/71-75/76    76/77-80/81    81/82-85/86   86/87-90/91           94/95    99/00 

 qq/ha % qq/ha % qq/ha % qq/ha % qq/ha % qq/ha % 

Ingreso Bruto 38.6 100 48.8 100 43.9 100 42.57 100 55 100 65 100 

Labores e insumos 6.7 17.38 9.7 19.79 10.6 24.04 12.68 29.79 16.5 30.02 23.3 35.83 

Cosecha 4.8 12.33 4.4 8.95 4.4 10.02 4.3 10.01 5 9.09 5.9 9.00 

Comercialización 7.8 20.18 12.6 25.83 11.0 24.95 10.67 25.06 14.3 26.00 19.5 30.00 

Margen  Bruto 19.3 50.1 22.2 45.4 17.9 40.8 14.9 35.0 19.2 34.9 16.3 25.1 

             

             

             

             

 

Cuadro  1 

Autor: Juan Carlos Acuña. Fuente: Elab. Propia s/datos (promediados por quinquenio) del Area de Estudios Económicos y 

Sociales . INTA-EEA Pergamino. Nº55 (Evolución M.B. 1971/72 - 1990/91) y nª 97 (M.B. campaña 1994/95) "Carpeta de 
Economía Agrícola". Serie Temas de Investigaciòn y Costos de Producción. (Basail-Justo). Campaña 99/00 (Crea-Agromercado-

Datos Prop.) 
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Si bien nuestra localización geográfica, en plena zona pampeana núcleo, nos coloca frente a 

una evidente ventaja comparativa con relación a calidad de suelos y potencialidad productiva. 
¿hasta cuándo gozaremos de estas ventajas sometidas a una explotación “minera” intensiva? 

Desde el campo productor y en términos globales, hemos incorporado, dentro de nuestras 
posibilidades y limitaciones, aplicaciones innovativas en tecnología ya sea de insumos o de 
procesos. 

Teniendo presente que el  Cuadro 1 fue elaborado sobre valor producto, (ensayando la 
incidencia del factor "Costos Operativos" -labores, insumos, comercializaciòn y cosecha - en la 
configuración del margen bruto por hectárea) del cultivo de maíz para la Regiòn Buenos Aires 
Norte en los últimos treinta años, procura responder a los siguientes interrogantes: 1) ¿Cuántos 
qq/ha nos queda de margen bruto para cada período? ,  2) ¿Cuántos  qq/ha hacen falta para pagar 
los costos operativos?, 3) ¿En qué porcentaje participa el productor en la distribución del Ingreso 
Bruto ?. 4)  ¿La intensificación productiva mejoró, en términos reales, la rentabilidad del 
productor?. De la observación del cuadro surgen algunas conclusiones: 

a) Un primer análisis indica que "el margen bruto evoluciona en forma negativa a través de 
los 20 años considerados..." (Basail, J 1991), esta tendencia se mantiene marcadamente en la 
década del 90 y visto los precios del mercado de futuros, tiende a agudizarse en el 2000/001. 

b) Comparando el período 70/71-75/76 con relación al 99/00, el Ingreso Bruto (producción 
física) por ha. se incrementó en un 68,39%, en tanto la participación del productor en el Ingreso 
Bruto,  expresado porcentualmente sobre la relación I.B. - M.B de los períodos analizados, 
decreció un 50,09%. Para los mismos períodos y en términos de qq/ha el ingreso del productor 
decreció un 15,54%. 

Es decir, y en una primera observación, se dá una extraña paradoja: en el inicio de los 
setenta los productores (aún con las menores producciones apuntadas) tenían mayores márgenes 
brutos relativos que a fin de siglo y luego de un creciente proceso de 30 años de intensificación 
productiva. 

c) En principio se podría afirmar que se ha producido una muy fuerte transferencia 
económica, a costa de los ingresos del productor, hacia la cadena comercial de servicios e 
insumos. En el caso de labores e insumos (muy especialmente éste último) de implantación y 
protección de cultivos, el gasto afrontado por el productor, expresado en qq/ha.necesarios, 
comparando el período inicial con el final, experimenta un incremento del 247,76%. Si tomamos la 
relaciòn porcentual comparada del período inicial comparado con el final, se advierte un 
incremento del  105,92 % del gasto directo, en este rubro, que afronta el productor.- 

d) Otro rubro en el que se experimenta una sensible transferencia económica, a costa del 
ingreso del productor, es en el área de comercializaciòn, experimentando un incremento, en qq/ha 
necesarios del 150% y en términos porcentuales comparados un incremento del 48,66% entre el 
período inicial con el final considerado. 

e) El rubro que en términos de qq/ha necesarios se mantuvo estabilizado con leve tendencia 
ascendente, es el de cosecha, pero si lo medimos porcentualmente en su relación con el Ingreso 
Bruto del período inicial y final considerado, el costo por este servicio disminuyó en un 27%. 

En términos relativos comparados el mayor ingreso económico por mayor productividad en 
maíz, no sólo no la ha recibido el productor sino que se advierte un evidente retroceso de éste en 
la participación del ingreso bruto: En los comienzos de los setenta el productor obtenía un Margen 
Bruto (t.m.p.) equivalente a 19.3 qq/ha y participaba en un 50,1% del ingreso bruto, mientras en el 
2000 obtiene un Margen Bruto (t.m.p) equivalente a 16.3 qq/ha y participa en un escaso 25,1% del 
ingreso bruto. 

Cabe agregar que para la conformación de los qq/ha equivalentes a labores, insumos, 
cosecha y comercialización se consideraron precios relativos promedios del maíz para cada uno de 
los períodos comprendidos. (ver "Fuente")  

El enfoque sólo aborda una aproximaciòn  económica de resultados del productor agrícola 
para el cultivo de maìz en la Región Buenos Aires Norte. No contempla otros cultivos ni otras 
variables como el factor "suelo" su estado y condiciones generales al inicio y final de los períodos, 
y que, en principio, podría afirmarse que ha sufrido una sensible descapitalización por alta 
exportación de nutrientes y pérdida de materia orgánica, como también algunos efectos colaterales 
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con distintos grados de erosiòn, contaminaciòn y acidificación por explotaciòn intensiva y alta carga 
de herbicidas y fertilizantes sintéticos. 

Si bien en el habitual ejercicio de proyección de márgenes brutos este último aspecto no es 
“contabilizado” o “computado económicamente” como costo (en este caso “ambiental”) no resulta 
nada desdeñable contemplarlo cuando se trata de proyectar la evolución futura de la Serapia o de 
otra pyme agropecuaria similar, pues en el corto plazo puede constituirse en severa limitante y 
amenazar la viabilidad económico-productiva de la empresa. 

Incorporando el “costo ambiental” y a manera de ejercicio de proyección de M.B. para el 
cultivo de Maíz en un lote medianamente provisto (lote 13) obtendríamos el siguiente resultado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreos de suelos de “La Serapia” con agricultura permanente ejecutados a partir de 

1996 nos indican una creciente velocidad de extracción de nutrientes y una creciente inversión en 
fertilizantes, tendencia que es consecuencia del crecimiento de la producción física por hectárea. 
La reposición total de nutrientes extraídos resulta, en la actualidad, económicamente inviable a lo 
que se suman los efectos colaterales apuntados. 

Este efecto procuramos mitigarlo a través de rotaciones con praderas para uso ganadero, 
actividad que tal vez pueda ser objetada (desde una óptica productivista) por realizarse en suelos 
de aptitud agrícola y a un valor de mercado de U$S 3.000/4.000 la hectárea pero que nos permite 
disminuir la tasa de extracción de nutrientes y recuperar aunque sea parcialmente la materia 
orgánica perdida. 

Además del objetivo señalado, la actividad ganadera (en nuestro caso ciclo completo) nos 
permite cierta estabilidad económica frente a la actual coyuntura agrícola. En nuestro caso las 
campañas agrícolas 95/96 – 96/97  generaron márgenes que fueron transferidos y aplicados a la 
reconversión de la explotación ganadera, en tanto los períodos 97/98 – 98/99, la producción de 
carne permitió oxigenar financieramente los déficits de la actividad agrícola. 

Encuentros, jornadas, seminarios ponen el acento en la innovación tecnológica y la 
competitividad como herramientas de progreso para el productor medio, en ella se incluyen la 
incorporación de nuevas técnicas productivas y un mayor conocimiento de los mercados, sin duda 
aspectos fundamentales pero también debe repararse en como se reparte el ingreso bruto agrícola 
entre los distintos actores del negocio agropecuario y allí, tal como lo vimos en el cuadro 1, es 
donde el productor tiene hoy el talón de aquiles. 

¿Cómo resolver esta cuestión? 
Es habitual, para el productor medio de estos tiempos, interiorizarse en análisis de 

mercados, sus tendencias, las distintas operatorias disponibles (futuros, opciones, a fijar, etc) en 
síntesis “aprender cómo y cuándo vender mejor”; elementos valiosos para un saludable ejercicio 
intelectual pero frecuentemente sin posibilidades reales de ejecución para pequeños y medianos 
productores que no tienen otra opción que vender a cosecha para paliar sus gastos en semillas, 
herbicidas, fertilizantes y cancelar intereses financieros que varían entre el 12% y el 18% anual 

Estimación precio medio qq/ha$ 8 Rinde 

Concepto Unidad Objetivo 

Rendimiento  qq/ha 90 

1-Labores $/ha 60.5 

2-Semilla $/ha 76 

3-Herbicidas $/ha 18.75 

4-Fertilizantes $/ha 111 

5-Cosecha  $/ha 57.60 

6-Comercialización $/ha 230.40 

7-TOTAL DE GASTOS $/ha 554.25 

8-INGRESO BRUTO $/ha 720.00 

9-Costo Ambiental $/ha 44.21 

10-MARGEN BRUTO $/ha 121.54 

 

Análisis de suelos (Suelo Fértil 

ACA)15.8.00. Lote 13 “La Serapia” 

 Muestra n°99200000147301 – 

M.O:2.79% - PH 5.9 – N total: 0.140% 

- P205 : 17.4 ppm – Fertilización 

recomendada: N: 115 – P205: 50. 

Costo Ambiental: Extracción de 

nutrientes (no incorporados) para un 

nivel de producción de 90 qq/ha 

corregidos por índice de cosecha. 

Cálculo de reposición asignación valor 

comercial de mercado. (no se 

contabilizan micronutrientes) 

Cuadro 2 
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según sean bancos, cooperativas o empresas de venta de insumos, y que, en el caso del cuadro 2, 
implicaría la suma de $ 12 a $ 19 e impactaría de un 10% a un 16% menos del M.B. esperado 
acercándonos a un M.B. final de $ 109 a $102; si bajamos gastos de estructura que podemos 
cuantificar modestamente en $ 65/ha nos arrojaría un Margen Neto ha. de $ 44 a $37 por hectárea, 
si fuimos previsores y tomamos a la siembra un seguro multirriesgo debemos bajar $ 12/ha (y que 
de acaecer el siniestro y efecto de las coberturas “standarizadas” de las compañías de seguro, 
difícilmente cubra la totalidad de los gastos e intereses de implantación y protección del cultivo) y si 
decidimos vender a cosecha y tomar un call (para cubrir posibles alzas y en el caso de que no 
hubiéramos tomado un put a la siembra –que para esta campaña y a la fecha, la posición abril 
2001 no se ofrece atractiva ni conveniente-) con una prima de $4 la ton. que implicaría $ 36/ha nos 
dejaría, a cosecha, un resultado negativo real (incluído costo ambiental que variará según el 
índice de producción) de $ 4 a $ 11/ha., claro está siempre y cuando obtengamos el objetivo de 
producción de 90 qq/ha. 

 
Esta es la razón por la que “La Serapia” redujo a la mitad la superficie destinada a maíz a la 

inicialmente planificada para el ciclo 2000/01 y mantenemos esa superficie pues nos vemos en la 
necesidad de realizarlo por motivos de rotación de cultivos y con la posibilidad que el probable 
déficit proyectado podamos enjugarlo a través del aprovechamiento ganadero de rastrojos. 

 
Estas cuestiones nos ponen frente a dos primeras metas de corto plazo: 
 
1) Búsquedas de alternativas para bajar costos de comercialización. 
2) Búsquedas de alternativas productivas no tradicionales y sus posibles nichos de 

mercado. 
 
A manera de conclusión. 
 
El marco actual nos indicaría que desde el campo productor hemos experimentado una 

creciente pérdida de poder de negociación en el campo de las commodities, que tal vez no 
hayamos percibido el cambio de las reglas en el negocio para adecuarnos eficientemente a ellas; 
que se acelera nuestra pérdida en la participación del Ingreso Bruto; que padecemos una creciente 
descapitalización de nuestros suelos y que quedamos cautivos de costos y asimetrías en el 
financiamiento y la comercialización. 

Bajo la óptica del análisis para maíz 2000/01 (otrora estrella de nuestra producción regional) 
existe alto riesgo de quebranto del productor si bien con un trágico aliciente: el de haber cumplido 
una función social en la producción de materia prima y haber incorporado flujo económico en la 
cadena del negocio agropecuario de acopio, transporte, comercialización, mercado de insumos 
(semillas, agroquímicos, fertilizantes) y sector financiero agropecuario. 

Si bien frecuentemente tenemos tendencia a responsabilizar únicamente a los precios 
agrícolas internacionales y las políticas de subsidios agrícolas del Norte como causante de 
nuestros perjuicios, debemos considerar la posibilidad que aquéllos puedan implicar un beneficio al 
desenmascarar crisis estructurales profundas en nuestro esquema tradicional productivo y la 
manera de afrontar el negocio. 
 
 
 
AGO 2000 
Juan Carlos Acuña 


