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D

e las casi 10.000 hectáreas
destinadas a la producción
hortícola a campo que conforman el Cinturón Hortícola
de Mar del Plata, los cultivos
de choclo (maíz dulce) y zapallo anco
ocupan los puestos 1º y 3º en cuanto
a la superficie sembrada, con 1.600
ha y 600 ha respectivamente.

El choclo disminuyó su superficie
sembrada un 6% con respecto al
2019 y ha tenido su pico máximo histórico en el año 2015 con 2.000 ha
destinadas a este cultivo. Parte de la
reducción en los últimos seis años se
debe al incremento de los costos, lo
cual provocó que algunos productores
dejaran de sembrar maíz dulce, principalmente quienes lo hacían teniendo como destino de su producción el
procesado/industrialización.

Los cultivos de choclo y zapallo anco son, desde
hace 20 años, dos de los cultivos más importantes
del cinturón hortícola de Mar del Plata y los
costos para la próxima campaña rondan los 2.400
y 1.900 dólares/ha respectivamente.
El zapallo anco tuvo su pico máximo de superficie en el 2007 con casi
1.000 ha sembradas pero luego esta
se redujo en un 50% (500 ha) en dos
años luego de la aprobación en el
2008 de la Ordenanza Municipal Nº
18.740 que impidió “la utilización de
cualquier plaguicida de síntesis dentro
del radio de mil metros a partir del
límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales” provocando que
muchos productores de zapallo anco y
otros cultivos hortícolas no sembraran
y/o que redujeran drásticamente la
superficie sembrada en los sitios en
conflicto ante la incertidumbre de no
poder controlar adecuadamente los
problemas fitosanitarios (plagas,
enfermedades, etc.) y debido a las
posibles denuncias legales que luego
ocurrieron para algunos productores.
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El costo de maíz dulce a agosto/2021 es de $242.419 por hectárea,
mientras que el de zapallo anco es de
193.658 $/ha. En el cultivo de choclo el
60% del costo ($146.044 $/ha) deben
realizarse en las primeras etapas de
cultivo que incluyen arrendamiento,
preparación de la cama de siembra y
la siembra propiamente dicha, mientras que para el zapallo anco los costos de esa misma etapa inicial representan el 43% (83.221 $/ha).
El mantenimiento del cultivo en
general (funguicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, asesoramiento
profesional, riego, etc.) es un 10%
mayor en maíz dulce principalmente
debido a que se realizan 4 riegos en
lugar de uno sólo en anco y también
debido a la mayor cantidad de aplicaciones y de productos con mayor
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costo/dosis que se realizan en la producción de choclo.
Por otro lado, la cosecha que en
choclo representa el 7% (16.000$/ha),
en zapallo anco incluye cosecha, apilado, seleccionado y embolsado y
principalmente la compra de envases,
elevando este costo directo a un 34%
del total, alcanzando los 66.000 $/ha.
Al analizar los componentes del
costo directo por cultivo se observa
principalmente la mayor incidencia
que tienen en zapallo anco la mano
de obra (+10%), los envases (+22%),
el arrendamiento (+5%) y con respecto al maíz dulce. En comparación con
el zapallo anco, en el cultivo de choclo
cobran relevancia los agroquímicos y
semillas (+27%) y el riego (+10%).
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Los costos realizados en labores
mecánicas y asesoramiento profesional son muy similares en ambos cultivos, siendo el porcentaje del asesor
profesional inferior al 1% cuando en
realidad un adecuado y correcto asesoramiento puede aumentar la productividad, disminuyendo los costos,
el impacto ambiental y aportando a la
sostenibilidad.
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