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Editorial
MES EMBLEMÁTICO

Febrero es un mes emblemático para nuestra
Asociación de Cooperativas Argentinas. Primero,
porque un 16 de febrero de 1922 fue fundada
en la ciudad de Rosario por un puñado de
Cooperativas de Córdoba y Santa Fe, lideradas
por un preclaro dirigente de la Unión Agrícola
de Leones, Juan Costa, y bajo el auspicio del
Ministerio de Agricultura de la Nación, en las
personas del doctor Domingo Bórea, jefe de
la Sección Mutualidad y Cooperación de la
Dirección de Economía Rural y Estadística, y
del ingeniero Franco Devoto, de la Dirección de
Agricultura.
Segundo, porque desde hace 17 años en este
mes se inician las muestras A Campo Abierto,
que se han convertido en un encuentro de los
productores asociados con la integralidad y la
sinergia de una ACA proveedora de tecnología
de punta y de soluciones para todos los
campos.
Aquella Asociación de Cooperativas Rurales
Zona Central que nació modesta, aunque
con convicciones de superarse año tras año
en el logro de sus objetivos de servicio a sus
asociadas, con el correr de los años no dejó de
evolucionar y, a solo dos años del centenario,
resume su accionar con estas muestras que
tienen una mirada sistémica y a la medida
de lo que el productor agropecuario y sus
Cooperativas necesitan para no perder terreno
en un mundo donde la competitividad y el
permanente cambio es la constante.
Hoy por hoy, ser la empresa cooperativa más
importante del país en generación de granos,
oleaginosas y subproductos, y todo lo que
se deriva de esa labor en agregado de valor

(variedades de trigo y cebada, semillas híbridas,
sanidad y nutrición vegetal y animal, bioetanol
y coproductos base maíz, producción de
porcinos, puertos, logística de barcazas, etc.),
son el resultado de la participación organizada
del movimiento cooperativo agropecuario que le
dio fuerza y confiabilidad a una manera de hacer
las cosas, con respuestas rápidas y precisas a
las demandas de un proceso productivo, cultural
y técnico, en constante renovación.
De allí que nuestra Asociación de Cooperativas
haya y siga estando presente en los procesos
de transformación social, demandados por
la evolución de la cultura y las relaciones
económicas, sin ataduras a falsos ideologismos,
hombres providenciales o enfoques
egocéntricos.
Esta historia de 98 años está protagonizada
por cientos de miles de encuentros, donde hubo
debates serenos o airados, ideas contrapuestas,
propuestas y contrapropuestas, proyectos
concretados o fallidos, iniciativas audaces y
prudentes, votaciones ajustadas o unánimes,
cambios de autoridades siempre en términos
estatutarios y divergencias por opciones o de
caracteres. Es que el trabajo creativo hecho
entre muchas personas requiere serenidad y
lucidez. Sin ambas, no podríamos usufructuar lo
que es hoy nuestra organización.
Esta herencia cultural, donde la palabra y el
diálogo han sido las guías, nos permite exhibir
en este nuevo cumpleaños y ante renovadas
muestras A Campo Abierto en Videla, Máximo
Paz y Pigüé, la consecuencia de seguir unidos y
constituyendo un gran ecosistema cooperativo.
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Mario Rubino: “Nuestro
éxito está apoyado en la
seriedad y transparencia”
El 16 de febrero la Asociación de Cooperativas Argentinas celebró
un nuevo aniversario. El gerente general, Mario Rubino, se refiere
al presente y a los desafíos que tiene por delante la primera
cooperativa de cooperativas de la Argentina.

“
“Nuestra
Asociación se
viene nutriendo
de un buen capital
de trabajo y eso
es lo que nos
permite transitar
la actividad
exportadora.”

Todos quienes integramos la Asociación
de Cooperativas
Argentinas nos sentimos
orgullosos por este nuevo
aniversario que nos pone
a las puertas del Centenario, porque sentimos
que estamos cumpliendo
con el mandato que se
plantearon los fundadores en 1922”, dijo el
gerente general Mario
Rubino.
Frente al continuo desarrollo de la entidad,
especialmente en la
generación de granos,
oleaginosas y subproductos, manifestó que el
“secreto” de tal evolución
está arraigado en “la
seriedad y la transparencia”, patrimonio intangible que deviene desde
los orígenes.
Además, el otro patrimonio, logrado con la capitalización de excedentes
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y que se vuelcan en la
realización de importantes inversiones para
incrementar la logística
de comercialización, sumado a la sinergia de los
negocios integrados con
las cooperativas asociadas, cierran un círculo
virtuoso que acrecienta la
solidez de esta empresa
cuyo lema lo dice todo:
“productores trabajando
para productores”.
¿Cómo influye en la
operatoria de ACA
las recurrentes crisis
financieras del país?
Este es un tema no menor. Sin embargo, desde
hace mucho tiempo y
ya conociendo que en
Argentina las crisis son
recurrentes y periódicas
desde el punto de vista
financiero, nuestra Asociación se viene nutriendo de un buen capital de
trabajo y eso es lo que
nos permite transitar la
actividad exportadora.

Consolidación, ¿esto
le brinda más fortaleza
ante los bancos?
Yo viví ese proceso y evidentemente fue un acierto institucional. Si bien
las cooperativas nunca
persiguieron el objetivo
de llevarse el capital que
constituye el patrimonio
de ACA, evidentemente
quienes nos tenían que
financiar -fundamentalmente los bancos del
exterior- veían como una
debilidad la posibilidad
de que ello ocurriera,
porque el Estatuto no impide que una asociada se
retire de ACA, pero ahora
tiene limitaciones respecto del monto de capital
que puede llevarse. Esto
implicó que el Fondo
Rotativo de Consolidación sea un acierto, pues
permitió que podamos
expresar a través del Estatuto y de los balances
mayor sustentabilidad
al patrimonio de nuestra
empresa.

ACA, a principios
del 2000 constituyó
por Estatutos un
Fondo Rotativo de
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Mario Rubino, Gerente General de ACA. Claudio Soumoulou, Presidente de ACA

ACA, como corredora,
viene creciendo
año tras año en la
operatoria cerealera.
¿Cuál es el secreto?
No hay secreto, y si lo
hubiera, ha sido demostrar a través del tiempo
la seriedad y transparencia en un negocio
tan complejo y delicado
como es la comercialización de granos. Nuestro
trabajo se focaliza en que
el productor, a través de
la cooperativa, reciba el
mejor precio del mercado. Esto es lo que ha
potenciado la actividad
de nuestra Asociación.

Asimismo, toda la rentabilidad que ACA fue
obteniendo a través de
los años, por resolución
de las propias cooperativas asociadas se mantuvo en el patrimonio de la
entidad. Por lo tanto, con
esos excedentes, ACA
ha realizado importantes
inversiones que contribuyeron y contribuyen a
incrementar toda la logística de comercialización.
De esta manera, plantas de acopio, nuevos
puertos, remolcador y
tren de barcazas, infraestructura para insumos
agropecuarios, préstamos para infraestructura
a cooperativas, etc., se
han podido concretar con
esos excedentes obtenidos por ACA y que las

cooperativas asociadas
decidieron dejar dentro
del patrimonio de su cooperativa de cooperativas.
La originación nos permitió cerrar el balance del
período 2018/2019 con
cerca de 21 millones de
toneladas. En el presente
ejercicio creemos que
vamos a superar ese
volumen porque el nivel
de comercialización se
aceleró, además de que
actores del mercado han
tenido problemas financieros, y esto va a repercutir en un incremento de
la operatoria de corretaje.
También, si la cosecha
a nivel país apunta a ser
abundante, entendemos
que la evolución de ACA

superará las 21 millones
de toneladas.
¿Esto repercute en el
resto de la actividad
que realiza ACA?
Sin duda. El negocio
de ACA está totalmente
integrado y esa es otra
de sus fortalezas. No
sólo está basado en la
originación sino que para
ello contribuye con la
provisión de todos los
insumos que necesita el
productor agropecuario.
Esta unidad de negocios
continúa creciendo a
buen ritmo en participación de mercado.

“La originación nos permitió cerrar el balance del
período 2018/2019 con cerca de 21 millones de toneladas.
En el presente ejercicio creemos que vamos a superar ese
volumen porque el nivel de comercialización se aceleró”

8

Acaecer

Acaecer

9

98° ANIVERSARIO DE ACA

“El principal mensaje es que nos debemos sentir orgullosos de
pertenecer a este ecosistema cooperativo. Tenemos presencia en 600
localidades del interior del país y, entre ACA y las Cooperativas, se da
trabajo a más de 7.000 familias.”

ACA hoy posee una
amplia y completa paleta
de insumos. Nos faltaba
el combustible y eso se
pudo solucionar a través
de un convenio con la
empresa Trafigura -comercializadora de combustibles y lubricantes
de la marca Puma- para
proveer este insumo tan
importante.
También, con una política
proactiva, nos hemos
asociados oportunamente con Bunge para
producir fertilizantes y
donde nuestra Asociación ocupa el segundo
lugar en la distribución de
este insumo.
¿Cuál es la evolución
de las demás unidades
de negocios que posee
ACA?
Nuestra política en comercio exterior es crecer,
acompañando el incremento de la originación
que tenemos. Siempre
hemos tratado de exportar el 30% de lo que
originamos, pero al incrementar la participación
en el mercado hemos
quedado por debajo de
ese porcentaje. Ahora,
más que nunca, al incor-

porar el nuevo Puerto
Cooperativo de Timbúes,
debemos apuntalar la
actividad de exportación.
Esta estación fluvial es
estratégica para sacar
por el río Paraná la producción que se genera
en todo el país quedando
conectado con el NEA y
NOA, a través del ferrocarril y transporte por
barcazas desde nuestro
puerto en Vilela. Esto permitirá crecer en originación y exportación.
En materia de agregado
de valor, la gran inversión de ACA y con una
importante participación
de cooperativas primarias
asociadas, se destaca

ACABIO, que se ha transformado en una de las
mayores elaboradoras de
bioetanol. En la actualidad, se está realizando
una ampliación en su
capacidad de producción. Asimismo, otro
proyecto integrativo con
cooperativas es Integración Porcina ACA, con un
criadero cuya base está
ubicada en la localidad
cordobesa de Marcos
Juárez, con terminación
en nuestro Criadero de
Cerdos Yanquetruz, en la
provincia de San Luis.
Tampoco soslayamos el
cuidado del medioambiente, una de las piedras
angulares que están
incorporadas en nuestra
Política Corporativa de
Gestión Sustentable,
no sólo para nuestras

Claudio Soumoulou: “Un año y un
aniversario para estar muy juntos”
“Este 98° aniversario encuentra a nuestra
Asociación de Cooperativas Argentinas muy bien
posicionada y con mucho trabajo por delante”,
señaló el presidente de la casi centenaria entidad,
Claudio Soumoulou, a la vez que afirmó: “Ante
algunas situaciones puntuales que se han venido
dando en el comercio de granos de nuestro
país, tener una ACA consolidada, trabajando
mancomunadamente con sus Cooperativas y con
una fuerte expansión territorial nos habla de la
fortaleza de nuestro ecosistema cooperativo”.

industrias sino para todos
los procesos que están
involucrados en nuestros
servicios.
En síntesis, en ACA el
agregado de valor no
sólo es hacia adelante.
También lo es hacia atrás,
con una mayor y mejor
tecnología en semillas,
por ejemplo.
ACA cumplió 98 años.
¿Cuál es el mensaje
para las cooperativas
asociadas y para los
colaboradores de la
Asociación?
El principal mensaje es
que nos debemos sentir
orgullosos de pertenecer
a este ecosistema cooperativo. Tenemos presencia en 600 localidades del
interior del país y, entre
ACA y las Cooperativas,
se da trabajo a más de
7.000 familias.
Estamos a las puertas del
Centenario y tenemos que
palpitar que este hito no
es el final sino más bien el
inicio de una nueva etapa
para los próximos 100
años de nuestra querida
Asociación de Cooperativas Argentinas.

Afirmó: “Vamos a transitar un año complejo, pero
no exento de oportunidades. Es un año y un nuevo
aniversario para estar muy juntos las Cooperativas,
los productores, nuestros colaboradores y
todos los que constituimos este gran Grupo
Cooperativo”.

10 Acaecer

Acaecer 11

A CAMPO ABIERTO 2020

A CAMPO ABIERTO 2020

“ACA es garantía
y confianza”
Desde la Cooperativa Máximo Paz destacan las iniciativas en marcha y
proyectos a futuro, subrayando siempre el acompañamiento y sustento que
les brinda ser parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

C

on el objetivo de
ser una entidad
moderna, referente
y líder, desde el año 1946
la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz
(Coopaz) acompaña a los
productores agropecuarios tanto desde su casa
central, como desde las
tres sucursales con las
que cuenta en la región
pampeana, al sur de Santa Fe, en las localidades
de Alcorta, Villa Mugueta
y Santa Teresa, a las cuales se suma la sucursal
con la que la cooperativa
cuenta en Cañada de Luque, Córdoba, la cual es
responsable del 50% de
las operaciones totales.
“Estamos en una etapa de crecimiento en
combustibles, cerrando
un acuerdo con Puma
-a través de ACA-, para
hacer un agro móvil en la
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nueva planta de Alcorta. Ya está en marcha.
Queremos llegarle con el
combustible a campo al
productor”, explicó Ariel
Cavalli, presidente de la
Cooperativa de Máximo
Paz, durante la jornada A
Campo Abierto realizada
en conjunto con la Asociación de Cooperativas
Argentinas a mediados
del mes de febrero.
Vale también decir, que
Coopaz brinda servicios
y productos ligados al
asesoramiento; acopio,
acondicionamiento y
comercialización de granos; al análisis de suelo
y semillas, a servicios
de fertilización; asesoramiento agronómico
y veterinario; así como
también en la venta de
insumos, fertilizantes y
semillas. Pero esto no es
todo, puesto que también
cuenta con un semillero
propio, con potencial de
200 mil bolsas anuales
entre trigo y soja (hoy
operan 120.000), desde
donde también se brinda

cuenta con 1.898 socios,
70 empleados y más de
70 puestos indirectos.
“Trabajamos con más de
300 transportistas locales”, completó.
Tecnología y respaldo
Más allá de esto, el
presidente de la Cooperativa fue contundente en
cuanto a la buena recepción que tuvieron entre los
productores de la zona
las tecnologías presentadas por los técnicos de la
Asociación de Cooperativas Argentinas en la Jornada A Campo Abierto.

“Este año está convulsionado el
rubro de cereales porque muchas
empresas han pasado por problemas
económicos. Que nuestra cooperativa
cuente con una espalda y un respaldo
como el que brinda ACA es clave. Le
das garantías por el grano entregado”.
Ángel Debiase, gerente de la Cooperativa
Máximo Paz.

servicio de tercerización
a otras empresas. Además, la entidad inauguró
recientemente una nueva
planta de acopio en
Alcorta, con doble descarga; galpón de agroquímicos y semillas; silos
para fertilizantes sólidos
y líquidos; y la oficina de
atención a los asociados.
También certificó la
norma de calidad internacional 2BSVS soja
sustentable, mejorando
la logística en cosecha y
brindando bonificaciones
a los asociados.
“Enviamos silos bolsa
utilizadas a la Planta de
Recupero de Residuos
Plásticos de ACA y
avanzamos en la venta
de combustibles y lubricantes. Somos parte del
Grupo Cooperativo más
importante de la Argentina, estrechando vínculos
tanto con La Segunda,
como con AcaSalud y
Coovaeco Turismo”, aseguró Cavalli para luego
destacar que Coopaz
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“Es un orgullo que ACA
nos haya tenido en
cuenta para realizar en
conjunto estas jornadas.
Es algo más importante
en la vida institucional de
la cooperativa”, explicó el
gerente de Coopaz, Ángel
Debiase. Y agregó: “Las
expectativas son muy
buenas. ACA está lanzando tecnologías que nos
pondrán a la vanguardia
también en este punto,
pudiendo llegar a los
productores con más servicios y mejores propuestas de negocio. Es clave
para nosotros poder
contar con plataformas
como ACA Mi Campo y
ACA Market”.

Más allá de esto, el funcionario hizo un especial
hincapié en el rol que
cumple la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
dándole sustento y seriedad a todas las operaciones que los productores
realizan en el día a día.
“Este año está convulsionado el rubro de cereales
porque muchas empresas han pasado por
problemas económicos.
Que nuestra cooperativa
cuente con una espalda y
un respaldo como el que
brinda ACA es clave. Le
das garantías por el grano entregado”, concluyó
Ángel Debiase.

“Estamos en una etapa de crecimiento en
combustibles, cerrando negocio con Puma,
para hacer un agro móvil en la nueva planta de
Alcorta. Ya está en marcha. Queremos llegarle
con el combustible a campo al productor”.
Ariel Cavalli, presidente de la Cooperativa Máximo Paz.

@ACAcoop

/ACAcoop
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Novedades y lanzamientos
en la primera A Campo
Abierto de Videla
La primera jornada de 2020 tuvo lugar en la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Videla, Santa Fe. Las plataformas digitales para la gestión
agrícola tuvieron un lugar destacado. Se presentó la oferta completa de
productos y servicios ACA para el productor agropecuario.

A CAMPO ABIERTO 2020

L

a edición 2020 de las
jornadas A Campo
Abierto, que la Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA) organiza desde 2004 junto a las
cooperativas que hacen
las veces de anfitrionas
en cada ocasión, comenzó en la localidad santafesina de Videla.
Más de 600 productores,
agrónomos y técnicos,
que llegaron desde
localidades de 200 km
a la redonda, visitaron
la muestra en la que pu-

Los anfitriones
dieron conocer la amplia
propuesta de productos y
servicios de ACA para la
producción agropecuaria.
Este año, lo distintivo fue
la presentación oficial de
ACA Mi campo, que junto
con ACA Market, constituyen la oferta de herramientas digitales que la
Asociación de Cooperativas Argentinas desarrolló
para facilitar el ingreso de
los productores argentinos a la agricultura de
precisión.

La sede de la jornada fue
la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Videla. Daniel De Croche, gerente
de la entidad, expresó
su agradecimiento a
ACA por haberlos elegido como sede de esta
actividad y también a
todos lo que trabajaron
durante meses para que
todo esté listo, en tiempo
y forma.
Actualmente la Cooperativa está integrada
por 240 asociados. Su
actividad principal es el
acopio y acondicionamiento de cereales, para
lo que cuenta con tres
plantas de silos con una
capacidad de acopio
de 30.000 toneladas en
instalaciones fijas y otro
tanto en transitorias, y
dispone de tres plataformas volcables, dos descargas convencionales
y tres plantas de secado
y acondicionamiento.
También comercializa
semillas, agroquímicos
y fertilizantes sólidos y
líquidos.
En relación con la ganadería, brinda servicio
de comercialización de
hacienda y compra para
consumo de carnicería.
También posee un feedlot
de 1.500 cabezas y produce alimentos balanceados para ganado de
carne y leche.
Por otra parte, comercializa miel por intermedio
de ACA y es agencia del
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Grupo Asegurador La
Segunda, de ACA Salud
y de Coovaeco Turismo.
Las expectativas expresadas por De Croche
para el año que recién
empieza son muy buenas. “El pronóstico
climático es muy bueno
por lo que se esperan
buenas cosechas, algo
que redunda en beneficio
de la cooperativa, los
productores y de toda la
zona”, destacó.
El circuito del cultivo
Lo característico de las
jornadas A Campo Abierto es que, en apenas tres
horas, los visitantes se
llevaron una visión 360°
de ACA y los 200 agroinsumos que comercializa.
Al comienzo del recorrido, que estuvo dividido
en ocho paradas, se
pudo ver todo el circuito
del cultivo, empezando
por el suelo y las recomendaciones para su
cuidado según cada tipo.
“Para los tipos de suelo
como el que tenemos en
Videla, la recomendación
de manejo está orientada
a la siembra directa, la
rotación de cultivos, la
incorporación de cultivos
de servicio y el acompañamiento con fertilización”, explicó Amancay
Herrera, ingeniera agrónoma de ACA a cargo
de la primera parada del
recorrido propuesto a los
asistentes.
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En la siguiente estación,
Martín Esparza, también
ingeniero agrónomo de
ACA, habló de la problemática relativa a las
malezas en nuestro país.
“De los 30 millones de
hectáreas que se siembran en toda la zona
productiva del país, 20
tienen incidencia del yuyo
colorado”, destacó, y
presentó cinco productos
ACA pare el control de
esta y otras malezas.
La gama de fitosanitarios
que ACA produce en la
planta formuladora de
Campana, en la provincia
de Buenos Aires, son en
su gran mayoría banda
verde, es decir que son
productos de bajísima
toxicidad de acuerdo a
las categorías definidas
por el Senasa.
Una vez preparado el
suelo, llega el momento
de elegir las semillas. Los
visitantes pudieron ver en
el terreno una variedad
de tipos de maíces ACA
con distintas dosis de
semillas implantadas por
hectárea, con riego y fertilización variable, con lo
que pudieron comprobar

A CAMPO ABIERTO 2020

los rindes diferenciales
de cada uno.
Finalmente, para la época
de almacenaje de granos
y forrajes, ACA ofrece
a los productores los
pentasilos que elabora en
la planta de General Pico,
La Pampa. Son silos
bolsa de cinco capas que
garantizan un espesor
homogéneo de 230
micrones perfectamente
distribuido.
Entre los silos bolsas y
los envases plásticos de
los fitosanitarios, ACA
envía el mercado un
promedio anual de 6.000

toneladas de plástico.
“Lo que nos diferencia
del resto de los players
del mercado es nuestro
espíritu cooperativo, por
eso nos ocupamos por
recuperar ese plástico a
través de una logística
inversa, con lo que llevamos los contenedores
usados a nuestra Planta
de Recupero de Residuos Plásticos, que está
en Cañada de Gómez,
provincia de Santa Fe,
y los transformamos en
pellets de baja o alta densidad, dependiendo de si
proviene de silo bolsa o
bidones respectivamente,
y los vendemos a industrias que usan plástico
recuperado como insumo”, explicaron los técni-

cos de ACA en la parada
dedicada al tema.
Valor Ganadero
En materia de ganadería,
hubo dos exposiciones
en las que se presentó
Valor Ganadero, un conjunto de insumos agropecuarios de alto nivel
tecnológico que ayudan
a mejorar la performance
de la producción animal,
como los maíces con
destino a ensilaje, que
cuentan con una alta
productividad en materia seca digestible, alto
porcentaje de granos y
una amplia ventana de
picado.
También se presentaron

las ofertas de identificación electrónica –caravanas y bolos intraruminales– ACA Bío, los
alimentos a base forrajeras, el sistema Ruter, y
los complementos que
ofrecen AF Mix y las
burlandas.

tos utilizan como materia
prima los cultivos que se
producen en la zona, soja
y girasol, y se venden
tanto a granel como embolsados.

Bettina Daccaro, ingeniera agrónoma de la
cooperativa de Videla,
participó de este espacio, en el que presentó
la oferta de productos
para nutrición animal que
ofrece la cooperativa.

El broche de oro de esta
muestra fue la presentación de ACA Mi Campo
+ ACA Market. “Estamos
dando un salto de calidad
con dos herramientas
clave. Con ACA Mi Campo el productor puede
planificar toda la producción en su teléfono o
computadora, ambientar
sus lotes y sacar provecho de la agricultura de
precisión ganando así en
productividad”, señalo
Víctor Accastello, director del Departamento de
Insumos Agropecuarios
e Industrias de ACA.
Y continuó: “Al mismo
tiempo, podrá hacer
negocios de e-commerce
en ACA Market, a través
de ACA Mi Campo, ya
que ambas herramientas
estarán conectadas.”

“Tenemos dos líneas de
productos balanceados,
una para lecheras y otra
para ganado de carne”,
explicó Daccaro durante
la recorrida. Los produc-

ACA Mi Campo, un salto de calidad

ACA Mi campo tiene una
sumatoria de características que la hacen única:
• Es colaborativa: hacia
adentro, porque puede
incluir distintos actores
involucrados en la gestión del campo, y hacia
afuera, a través de una
red de alertas zonales
alimentada por la información que suben los
usuarios sobre eventos
climáticos, excesos
hídricos, caminos y
plagas.
• Planifica por lote:
El campo es dividido
en lotes, a los que se
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ACA Market en la Cooperativa Videla
El stand institucional de la cooperativa anfitriona
fue el canal de difusión de ACA Market, la
plataforma digital desarrollada por ACA para
la comercialización de productos entre las
cooperativas y los productores agropecuarios.
Matías Bancalari Sola, responsable de ACA
Market, aclaró que “estamos en un período de
testeo de la herramienta, que se va a lanzar
oficialmente para todas las cooperativas y centros
de ACA a partir de abril”. El objetivo inicial de esta
plataforma, que estará disponible para las 145
cooperativas y centros de la red de ACA, es ofrecer
un nuevo canal de venta que ayude a potenciar los
canales de venta tradicionales.
Las cooperativas podrán comercializar todos los
productos que tengan, sean o no de ACA, para
abrir aún más el espectro comercial de cada una.
El productor solicitará la compra desde la app y
luego irá a su cooperativa para cerrar el negocio
usando el método de pago que le sea más
conveniente, con granos, en cuenta corriente, o a
través de un financiamiento.
“Es decir, la compra se hace a través de las
cooperativas o centros de ACA, lo que les va a
permitir atraer clientes potenciales que hoy no
operan con ellos”, manifestó Bancalari Sola.
asigna toda la información, como cultivos,
insumos y planificación
de las tareas. Además,
a través de imágenes
satelitales, se dividen
los lotes por ambientes,
dando la oportunidad
al productor de optar
por limitar la segmentación en dos o tres
ambientes para facilitar
la gestión.
• Calcula márgenes
brutos: a través de un
simulador, compara
la performance económica de diferentes
cultivos y simula los
márgenes brutos para
esa localidad ya sea en
dólares por hectárea
o en porcentajes de

rentabilidad. También
permite calcular gastos,
ya que contempla el
costo del alquiler de
la tierra. En caso de
ser propietario, brinda
información sobre la
rentabilidad que ofrece
esa tierra en alquiler.
• Ofrece información
relevante: los pronósticos climáticos y la
información de los mercados está fácilmente
disponible a través de
la misma aplicación.
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ACA Mi Campo y el desafío de
acercar la tecnología al productor
La Asociación de Cooperativas Argentina expuso en Videla y Máximo Paz, Santa
Fe, todo el potencial de su nueva plataforma digital, la cual ha sido pensada y
desarrollada para eficientizar los rendimientos.

N

o hay dudas.
La apuesta
que atravesó
transversalmente las
Jornadas A Campo
Abierto de Videla y
Máximo Paz, en Santa
Fe, fue la incursión
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
en el mundo digital, por
medio del lanzamiento
de dos soluciones
concretas: ACA Mi
Campo y ACA Market
(Ver recuadro).
“ACA Mi Campo es una
herramienta colaborativa
desarrollada para
potenciar la gestión de
la información, mejorar
la toma de decisiones
y aumentar la eficiencia
y la productividad en
los campos. Lleva
casi dos años de
desarrollo, en los
cuales hemos trabajado
con productores e
ingenieros de distintas
cooperativas, buscando
definir la mejor opción”,
aseguró durante la
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muestra el referente
de ACA y responsable
del proyecto, Matías
Charmandarian. Y
graficó: “Es una nueva
forma de vincularnos,
manejar información,
hacer negocios”.
En primera persona
A lo largo de las A
Campo Abierto los
asistentes pudieron
realizar un recorrido por
las distintas ventajas y
beneficios de la nueva
plataforma digital,
además de interactuar
con sus principales
funcionalidades junto a
los técnicos de ACA.
“ACA Mi Campo
busca potenciar el
espíritu cooperativista.
Hay información de
interés común para
los productores y para
poder vincularse en
esta red: desarrollamos
un sistema de Alertas
que te da la posibilidad
de subir información
climática, vientos,
estado de caminos,
animales sueltos. Son
informaciones que
sirven para tener un

panorama general de
su área de producción”,
explicó Charmandarian.
Y agregó: “Apuntamos
a hacer la tecnología
más fácil y a acercarle al
productor conceptos que
hasta ahora solamente
venía escuchando, como
la son la Inteligencia
Artificial, Big Data e
Internet de las cosas”.
Si bien la plataforma
ya se encuentra
disponible en www.
acamicampo.com.ar
y en sus respectivas
redes sociales, vale
decir que se trata
de una herramienta
integrada, que dispone
de soluciones para
la planificación de
márgenes brutos,
siguiendo la evolución
de cultivos para luego
compararla con lo
planificado.

“La inversión en
plataformas como
ACA Mi Campo
y ACA Market es
una tendencia que
está ocurriendo en
otras industrias.
ACA siempre ha
invertido en activos
fijos, como lo
son sus puertos,
o sus diferentes
plantas, pero estas
son inversiones
orientadas a mejorar
procesos, buscan
llegar a otra forma
de hacer negocios”
Víctor Accastello,
gerente de Insumos
Agropecuarios de ACA.

“Puedo trabajar con más
de un campo, incluso
en distintas localidades.
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ACA Market potenciará los negocios de las
cooperativas
Un lugar destacado también durante la difusión de
las nuevas herramientas digitales de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, en Videla y Máximo
Paz, tuvo la presentación de ACA Market. Se
trata de la plataforma de e - commerce de ACA,
la cual se presentará de manera oficial en abril,
con el objetivo de favorecer la comercialización
On Line de productos entre las cooperativas y los
productores.
“Algunas características diferenciales de la
herramienta tienen que ver con que en este caso
sí se publicarán precios de los insumos. Las 145
cooperativas que integran nuestra red tendrán
su propio ACA Market para comercializar todos
sus productos, sean o no marca ACA”, explicó
el responsable de la unidad, Matías Bancalari
Solá. Y agregó: “Para la comercialización inicial,
el productor puede no ser socio de ACA, pero
para el cierre va a tener que ir a la cooperativa de
referencia por su zona. Entendemos que esto es
bueno para las cooperativas locales, que de allí en
más podrán entablar un vínculo más cercano con
el productor”.

La georreferenciación
de los establecimientos,
sin dudas es clave para
tomar los márgenes
brutos específicamente
de la zona”, explicó
Charmandarian.
Además, dejó en claro
que por medio de
ACA Mi Campo, se
puede asignar cultivos
a lotes para tener
la planificación de
tareas durante toda la
campaña.
“Conociendo los
márgenes brutos,
podremos definir la
participación de cada
cultivo en la campaña”,
agregó el profesional.
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Considerando,
por ejemplo, las
características de la zona
de Máximo Paz, en Santa
Fe, durante la exposición
se simuló la operatoria
con maíz temprano
y soja de primera,
recibiendo rápidamente
la información del
margen bruto en
Dólares x Hectárea y
la rentabilidad de cada
uno, considerando de
manera semi automática
los precios a cosecha.
Luego, incluso se podrá
realizar estimaciones
lote por lote, para estar
cada vez más cerca de la
realidad del cultivo.
“Hablamos de
inteligencia cuando nos
referimos a agricultura
de precisión y a la
posibilidad de avanzar
en el procesamiento

de imágenes satelitales
para ofrecer una
ambientación semi
automática de los lotes
para luego aplicar criterio
agronómico y ajustarla,
buscando maximizar los
resultados”, explicó el
técnico. Y agregó: “ACA
Mi Campo, además
es colaborativa hacia
adentro, ofreciendo un
sistema de invitaciones a
su gestión, con accesos
a otros usuarios,
como pueden ser los
asesores, los hijos
de los propietarios o
los contratistas, por
ejemplo”.
Matías Charmandarian
dejó en claro que
el beneficio para
ACA es acercar

“Llevamos casi 100
años vinculándonos
con los productores
agropecuarios de
distintas maneras y
creemos que ahora
tenemos que dar
un salto más, hacia
el mundo digital”.
Marco Prenna,
subdirector de Insumos
Agropecuarios de ACA.

También sobre este tema se manifestó el
presidente de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Claudio Soumoulou: “ACA Market
es un nuevo canal de venta, que se suma a los
tradicionales. Esta es una primera etapa, a la cual
se le irán sumando distintas funciones que sin
dudas le agregarán aún más valor”. Y concluyó:
“Quizás se piensa que estemos despersonalizando
la venta, pero no es así: el centro de la escena
siempre lo tendrá la propia cooperativa. Todas
las operaciones se cerrarán directamente en sus
instalaciones”.

tecnologías digitales
que van a beneficiar
a los productores,
haciéndolos más
eficientes y rentables.
“Va a complementar toda
la paleta de productos,
entendiendo que las
nuevas generaciones
así lo demandan. ¿Para
el futuro? Se viene un
semáforo de rentabilidad:
punto a punto en el
lote, para determinar
cuánta plata genera
ese microambiente, con
un índice de colores.
También avanzaremos
en una herramienta
de estimación de
rendimiento”.
Finalmente, el presidente
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
Claudio Soumoulou, se
manifestó en torno a
la apuesta que se está
llevando adelante. “Con
ACA Mi Campo estamos
ante un desarrollo que
aportará a la gestión del
negocio agropecuario,
pero que también
favorecerá la mayor
participación de las
nuevas generaciones en

la toma de decisiones.
Muchas veces los
padres deciden y los
hijos no encuentran su
espacio. Este puede ser
un camino concreto”,
explicó el referente. Y
culminó: “Cuando se
habla de agricultura
de precisión, muchas
veces se piensa en
algo que será caro
o costoso. Y no es
así. Es un paquete de
soluciones tecnológicas
que permiten o tomar o
ejecutar decisiones en el
campo. A veces pueden
ser muy accesibles
y están al alcance
de todos. Cualquier
productor puede tener
buenas tecnologías”.
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Más de 900 productores
disfrutaron de todas las novedades
que ACA presentó en Máximo Paz
Éxito rotundo para la Jornada “A Campo Abierto” organizada por la Asociación
de Cooperativas Argentinas, junto a la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz
(Coopaz), en Santa Fe. Insumos y tecnologías para mejorar el rendimiento de los
negocios.

D

esde el año 2004,
más de 30.000
productores agropecuarios de todo el país
han sido parte de las
jornadas por medio de
las que la Asociación de
Cooperativas Argentinas
difunde sus avances, proyectos y tecnologías. Y la
última “A Campo Abierto”
realizada a mediados de
febrero en conjunto con
la Cooperativa de Máximo Paz, en Santa Fe, no
fue la excepción.
De hecho, la muestra que
se desarrolló en el corazón productivo agrícola
del cinturón maiceros –
sojero nacional recibió la
asistencia de más de 900
productores, los cuales también se vinculan
cada vez más con una
producción ganadera
principalmente orientada
al encierre intensivo.
“Emociona ver el predio
lleno. Imaginábamos que
iba a venir mucha gente,
pero realmente hemos
superado las expectativas. Es un día muy
importante para nuestra
entidad, fruto de todo un
año de trabajo”, sostuvo
Ariel Cavalli, presidente
de la Cooperativa Máximo Paz, que fue fundada
en 1946 y además de su
casa central, cuenta con
tres sucursales, al sur de
Santa Fe: en Alcorta, Villa
Mugueta y Santa Teresa,
a las cuales se suma la
sucursal de Cañada de
Luque, en Córdoba (res-
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ponsable del 50% de las
operaciones totales).
“Este tipo de jornadas
tiene una característica
distintiva que es el diálogo directo que logramos

con el productor. A lo
largo de esta muestra se
forman grupos de hasta
50 asistentes, los cuales repasan las distintas
estaciones que se han
preparado para difundir

El vínculo personal, siempre presente
“Es un orgullo que ACA nos haya tenido en
cuenta para realizar en conjunto estas jornadas.
Es algo más importante en la vida institucional
de la Cooperativa”, aseguró también durante
la muestra Ángel Debiase, gerente de Coopaz
desde hace 29 años. Y avanzó: “La zona es muy
productiva, donde los cultivos y rendimientos
suelen ser estables, y en ella conviven pequeños
y medianos productores (30 a 80 hectáreas). Esta
situación cambia en el Norte de Córdoba donde
esa conformación puede ser distinta (productores
medianos a grandes) y algunos contratiempos
climáticos (sequías) que pueden jugarte una mala
pasada”.
Vale recordar aquí que la Coopaz cuenta con
1.898 socios, 70 empleados y más de 70 puestos
indirectos, trabajando de manera directa con más
de 300 transportistas locales. Entre sus distintas
actividades y proyectos, la Cooperativa brinda
servicios y productos ligados al asesoramiento;
acopio, acondicionamiento y comercialización de
granos; al análisis de suelo y semillas, a servicios
de fertilización; asesoramiento agronómico y
veterinario; así como también en la venta de
insumos, fertilizantes y semillas.
“La apuesta para 2020 es avanzar en concretar
negocios integrados con cooperativos de la zona
en temas comunes, siempre con productos de
ACA”, aseguró Debiase, quien no escondió su
satisfacción por la realización de la jornada y el
fuerte vínculo demostrado con los asistentes.
“Uno de nuestros focos en estos encuentros
tiene que ver con seguir construyendo ese tejido
social, con espacios de diálogo y de intercambio,
que nos acerquen cada vez más al productor
agropecuario”, aseguró en tal sentido el presidente
de ACA, Claudio Soumoulou. Y concluyó: “En
cuanto a este 2020, sin dudas que lo que más
esperamos es previsibilidad. Buscaremos de hacer
aportes más importantes en políticas públicos.
Tenemos mucho por crecer”.

las ventajas y los beneficios de los agroinsumos
que tiene hoy ACA para
ofrecer”, aseguró Claudio Soumoulou, quien
se encuentra llevando
adelante su tercer año de
mandato como presidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
y vivió de una manera
especial la realización de
esta segunda A Campo
Abierto en conjunto con
la “Coopaz”, de la cual
fue presidente hace unos
años, ocupando hoy un
puesto en su consejo de
administración.
“Soy de acá, vivo acá y
me inicié a los 18 años
en la juventud agraria
cooperativista de Máximo Paz. Seguramente
por esto también es una
alegría ver cómo hoy
nos acompañan más de
900 personas, las cuales
se acercaron desde la
zona, pero también de
otras provincias del país”,
reforzó el dirigente.
Amplia paleta de
agroinsumos y servicios
Vale recordar aquí el
formato de las A Campo
Abierto que bien temprano a la mañana abren sus
tranqueras para que los
productores agropecuarios que la visitan puedan
-en no más de tres horasrecorrer el potencial de
los más de 200 agroinsumos de ACA, repasando
todo el ciclo productivo:
desde tipos de suelo y
recomendaciones en
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transversal a todo: la
incursión en el mundo digital, con ACA Mi Campo
y ACA Market.

fertilización, para luego
avanzar luego control de
malezas.
“Siguiendo con el recorrido, los asistentes
pudieron apreciar los
maíces ACA en distintos
ambientes y condiciones,
y fertilización variable.
Algunos de ellos, como
los de altos rindes, logran
hasta 16.000 kilos por
hectárea”, nos explicó
el director de Insumos
Agropecuarios e Industrias de ACA, Víctor
Accastello.
Más allá de esto, el directivo destacó el espacio
destinado a los productos Valor Ganadero, con
sorgos de alta productividad ganadera; también
agregando maíces y la
burlanda de ACABIO
como un producto clave

en las dietas.
“Desde ya que se destacó toda nuestra parte de
identificación y sanidad
animal, en la cual se
destaca nuestra vacuna
contra la fiebre aftosa”,
reforzó Accastello. Y
continuó: “Los asistentes
pudieron tomar contacto
con información relativa
al almacenaje por medio
de silos bolsa que ACA
desarrolla en General
Pico, La Pampa (Pentasilo), para luego ver
qué hacemos con ese
plástico: tanto los envases, como silo bolsa, los
recuperamos en nuestra
planta de Cañada de Gómez (Santa Fe) y lo convertimos en pellets que
son vendidos a industrias
específicas”.
La tecnología, en

primera persona
“Estamos contentos. Son
muchos los años en los
que venimos realizando
este tipo de muestras y
los frutos se ven en los
resultados que muestra
el crecimiento de nuestra
empresa en todas sus
líneas”, aseguró el subdirector de Insumos Agropecuarios e Industrias de
ACA, Marco Prenna. Y
destacó: “Una vez más,
logramos concretar un
evento de contacto con
los productores, donde
ofrecemos a nuestros
mejores técnicos en
fitosanitarios, nutrición
de cultivos, en la parte
ganadera. Ese vínculo es
lo que nos gusta”.

“Es una nueva forma
de vincularnos, manejar
información, hacer negocios”, explicó. Y profundizó: “ACA Mi Campo es
una herramienta colaborativa desarrollada para
potenciar la gestión de
la información, mejorar
la toma de decisiones y
aumentar la eficiencia y
la productividad en los
campos. Lleva casi dos
años de desarrollo, en
los cuales hemos trabajado con productores e
ingenieros de distintas
cooperativas, buscando
definir la mejor opción”.

Vale aquí mencionar, que
ACA está conformada
por más de 140 Cooperativas, ubicadas en más
de 600 localidades de
12 provincias distintas,
siendo hoy la red cooperativa más importante del
país y el mayor operador
de granos: 21 millones de
toneladas anuales comercializadas.
En este marco y en relación con la nueva herramienta ACA Mi Campo,
Claudio Soumoulou
también fue bien concreto: “Estamos ante un
desarrollo que aportará
a la gestión del negocio
agropecuario, pero que
también favorecerá la
mayor participación de
las nuevas generaciones

en la toma de decisiones.
Muchas veces los padres
deciden y los hijos no
encuentran su espacio.
Este puede ser un camino concreto”. Además, el
referente cooperativista
se mostró optimista en
cuanto a la posibilidad de
cambiar algunos paradigmas en el rubro: “Cuando
se habla de agricultura
de precisión, muchas
veces se piensa en algo
caro o costoso. Y no es
así. Es un paquete de
soluciones tecnológicas
que permiten o tomar o
ejecutar decisiones en el
campo. A veces pueden ser muy accesibles
y están al alcance de
todos. Cualquier productor puede tener buenas
tecnologías”.

Pero claro que esto no es
todo. A esta tecnología
se suma ACA Market, el
e- commerce de ACA que
también fue presentado
en las A Campo Abierto
de Máximo Paz y Videla,
y que estará siendo lanzada de manera oficial en
abril, favoreciendo la comercialización On Line de
productos entre las cooperativas y los productores. “Algunas características diferenciales tienen
que ver con que en este
caso sí se publicarán
precios de los insumos y
con la disponibilidad que
tendrán las 145 cooperativas que tendrán su
propio ACA Market de
comercializar por esta
vía todos sus productos,
sean o no marca ACA”,

aseguró Matías Bancalari Solá, responsable de
ACA Market. “El fuerte
de la plataforma es que
la Cooperativa es la que
cierra la venta”, completó.
Finalmente, Víctor Accastello redondeó el objetivo
y la visión de la Asociación de Cooperativas Argentina respecto de ACA
Mi Campo y ACA Market:
“Es la nueva forma de
inversión. Cambian paradigmas”.

Finalmente, Prenna fue
contundente: “Llevamos
casi 100 años vinculándonos con los productores agropecuarios de distintas maneras y creemos
que ahora tenemos que
dar un salto más, hacia el
mundo digital”.
Aquellos que ya deseen
empezar a conocer ACA
Mi Campo, pueden ingresar en www.acamicampo.
com.ar.

Más allá de esto, Prenna dejó en claro que la
apuesta este año fue

“Estamos ante un desarrollo que aportará a la gestión del
negocio agropecuario, pero que también favorecerá la mayor
participación de las nuevas generaciones en la toma de
decisiones. Muchas veces los padres deciden y los hijos no
encuentran su espacio. Este puede ser un camino concreto”
Claudio Soumoulou
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Los maíces de ACA, variedad
y calidad para el productor
En esta estación, se destacaron las principales características y ventajas de los materiales que la
Asociación de Cooperativas Argentinas dispone para maximizar los resultados a campo.

L

a paleta de maíces
de ACA ocupó un lugar central en lo que
fue la A Campo Abierto
de Máximo Paz, en Santa
Fe. Tal es así que fue una
de las estaciones destacadas en el recorrido que
realizaron los más de 900
productores agropecuarios que se dieron cita en
el lugar.

“Para aquellos
que busquen
hacer un silo, es
una planta de un
porte importante:
la relación hoja,
tallo es buena.
Es un híbrido que
cuenta con una
ventana de picado
más amplia. En el
llenado de grano
es cuando expresa
ese diferencial de
potencial que lo
posiciona muy bien
en el mercado”.
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Luego de explicar el
modo en el cual se sembró especialmente para
la muestra una soja y un
maíz de primera, Lucas
Listello -representante de
la Asociación de Cooperativas Argentinas- expuso las distintas características de los productos
que ofrece ACA en la actualidad, destacando -por
ejemplo- al ACA 470, un
híbrido con una mayor
densidad de siembra
(74.000 plantas), con la
particularidad de contar
con un alto porcentaje
de las mismas con una
doble espiga (50.000
plantas).
“En todos los casos, es
clave que los productores tengan en cuenta la
duración de cada ciclo,
así como la velocidad
de secado y la posibilidad de disponer de un
alto peso hectolítrico”,

Más variedades
La recorrida incluyó también un espacio para los
maíces 480 VT Triple Pro
(mono espiga), pensados
para un ciclo un poco
más largo que los 473 y
470.
aseguró Listello en el lote
donde los asistentes pudieron ver las virtudes de
los materiales de ACA.
“El ACA 473 también es
un híbrido, con una espiga más grande, y lo estamos posicionando para
los mejores ambientes.
Encontramos un techo
más alto para su potencial, gracias a que ajusta
el rendimiento con el número de hileras”, aseguró
Raúl Miljevic, técnico de
la Cooperativa de Máximo Paz, coorganizadora
de las jornadas A Campo
Abierto de mediados de
febrero.
Y agregó: “La versatilidad de este material
tiene que ver con poder
hacer una siembra tardía,
principalmente gracias a
su perfil sanitario. Es una
alternativa para lotes que
puedan ir de segunda
sobre trigo o una siembra tardía por cuestiones
climatológicas”.

“Lo posicionamos para
fechas de siembra temprana. Es un producto
que, cuando captura los
buenos ambientes, da los
potenciales esperados. A
su vez, comparte la característica de ser doble
propósito”, aseguró Listello. Y completó: “Para
aquellos que busquen hacer un silo, es una planta
de un porte importante:
la relación hoja, tallo es
buena. Es un híbrido que
cuenta con una ventana
de picado más amplia.
En el llenado de grano es
cuando expresa ese diferencial de potencial que
lo posiciona muy bien en
el mercado”.
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Respecto del ACA 481,
los expositores repasaron
toda la información exhibida en pizarrones en la
estación, incluso considerando distintas situaciones productivas. “Es
un híbrido con su segundo año en el mercado. En
cuanto a su prolificidad
y para la situación de
ambiente medio, casi la
mitad de las plantas con
dos espigas. Se trata de
un material que, en la
variación de los ambientes muestra estabilidad,
captura los buenos y
logra un piso para los de
mala calidad”, repasó el
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referente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas. Y reforzó: “Al igual
que el ACA 483, puede
ser en siembras tempranas o tardías”.
Finalmente, Listello
complementó su presentación destinándole unos
minutos al lanzamiento
del ACA 484, un híbrido
cuya coloración es similar
a la del ACA 481.
“Lo estamos posicionando para fechas tempranas y tardías. Puede ser
pensado también como
doble propósito para hacer silo. Tiene un altísimo
potencial de rendimiento,
prolificidad y estabilidad
en los distintos ambientes”, comentó.

La tecnología, presente
Como en el resto de las
estaciones preparadas
por ACA para que los
productores agropecuarios presentes en Máximo
Paz conozcan los más
de 200 agroinsumos
que tienen disponibles,
la difusión de la nueva
plataforma digital ACA
Mi Campo estuvo presente en las palabras de
Listello.
“Es una herramienta
estratégica para la toma
de decisiones en torno
a los temas que hemos
estado comentando. ACA
Mi Campo nos permite

determinar cómo se comporta el híbrido una vez
que tengamos la ambientación. Podemos hacer la
prescripción, detallando
densidad y fertilización.
Esto lo podemos hacer
de forma sencilla, pudiendo también completar los datos de manera
manual”, concluyó el
referente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
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“Las malezas son poblaciones
que creamos a partir del manejo
que adoptamos en el pasado”
Martín Esparza, profesional del área de Desarrollo de Fitosanitarios de ACA,
fue el responsable de avanzar en la difusión de información sobre malezas
y herbicidas a los productores que asistieron a las A Campo Abierto.

S

iguiendo por la recorrida que realizaron los productores
agropecuarios que se
dieron cita en las A Campo Abierto realizadas en
territorio santafesino, pudieron visitar la estación
de Nutrición de Cultivos,
a cargo del técnico de
ACA y profesional del
equipo de Desarrollo de
Fitosanitarios, Martín
Esparza.

hace 20 o 25 años se
adoptó en Argentina
el sistema de Siembra
Directa, el cual, con sus
múltiples beneficios,
también facilitó el control
de malezas de la mano
de glifosato como producto principal, gene-

rando cambios campaña
tras campaña”, explicó
Esparza. Y profundizó:
“Eso fue aprovechado
por las malezas para volverse resistentes. Antes
las controlábamos, pero
son poblaciones que
generamos a partir del

manejo que le dimos”.
Vale decir que según
datos de AAPRESID, hoy
son 39 biotipos resistentes a 21 especies
distintas y a 4 de los 12
modos de acción diferentes en nuestro país.

Allí recibieron información sobre la situación
actual de las malezas en
nuestro país, así como
también recomendaciones para el uso de los
herbicidas marca ACA
y una serie de consideraciones a la hora de su
forma de aplicación.
Finalmente, todos tuvieron la posibilidad de
reforzar los conceptos
respecto del uso práctico de la nueva herramienta, ACA Mi Campo.
“Como ustedes saben,
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Ver para creer
A fin de dar contenido a
las jornadas, desde ACA
se preparó el terreno con
una serie de parcelas
con soja de primera y de
segunda, en la cual los
productores pudieron
apreciar la soja enmalezada (yuyo colorado,
etc), para luego apreciar
el resultado de aplicar
sobre la misma, herbicida preemergente (antes
de la siembra) y postemergentes, para controlar posibles escapes.
“Año a año vamos
analizando las alternativas que tenemos en
nuestra paleta en base a
la necesidad del productor y la necesidad de
rotación. Es por ello que
recientemente lanzamos
Cambium, un herbicida
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que es un HPPD, con
un modo de uso que
no está extendido en el
país”, resaltó el técnico
de ACA. Y completó:
Funciona en soja, maíz,
girasol y pasturas. Es
residual (30 días): funciona muy bien para yuyo
colorado. Su posicionamiento apunta a un
uso sobre el barbecho
intermedio”. Más allá de
esto, Esparza destacó
la importancia de sumar
Cambium a la estrategia para “llegar limpio a
la siembra y allí sumar
otro herbicida residual a
modo de preemergente
del cultivo”.
Más productos de ACA
El expositor también se
tomó unos minutos para
presentar Fluminens a
los productores: un PPO,
lo más utilizado para el
control del yuyo colorado
(soja y maíz). “Se trata
de un herbicida residual,
con 45 a 50 días de
residualidad. Aporta no

solo el control del yuyo
colorado, sino que tiene
efecto de supresor de
gramíneas: no controla
en su totalidad, pero
logra una disminución de
la presión o de la población”, explicó. Y agregó:
“Tiene una menor solubilidad respecto a otros,
permite trabajar mejor
en zonas o campañas
muy húmedas trabajando sobre el control de
malezas”.
Otro producto mencionado en la estación fue
el Saltum, ya disponible
en la paleta de ACA hace
algunos años: es PPO
como modo de acción y
45 a 50 días de residualidad. Tiene menor riesgo
de fitotoxicidad.
“En todos los casos,
proponemos acompañar
con Margen Pro, herbicida residual enfocado
a control de gramínea.
25 a 30 días de residualidad. Responde

muy bien al aumento de
dosis. Pensando en Yuyo
Colorado, nos aporta al
100% del control”, aseguró Esparza.
“Ya pensando en posemergencia: Antiz, es
un herbicida PPO con la
característica del poder de quemado (es de
contacto, pero carece de
sistemia: es muy dependiente de la aplicación y
el volumen”, completó el
profesional.
A pedir de la tecnología
Finalmente, Martín
Esparza dejó en claro la
importancia de registrar
lo que hicimos. “A través
de ACA Mi Campo, se
podrán calcular márgenes brutos para distintos
cultivos e incluso dentro
de cada uno de ellos,
estimar el costo dosis
con el tema de los productos. El margen bruto
se va a actualizando a
medida que dejemos
registro de las actividades: un historial. Nos va
a permitir hacer cambios
y rotación”. Más allá
de esto, el profesional
adelantó que se trabaja
en un sistema de alerta
frente a la a presencia
de malezas a partir de
imágenes ambientales y
destacó la posibilidad de
utilizar el monitoreo de
cultivos, viendo sus plagas y umbrales de daño
y productos recomendados de nuestra paleta.
“Es la forma para seguir
siendo sustentables en el
tiempo tanto económica
como ambientalmente”,
concluyó.
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“Hay que ser más precisos en las
rotaciones, pero también en la utilización
de más variedades de trigo y soja”
Durante las A Campo Abierto de Videla y Máximo Paz, los referentes de la
Asociación de Cooperativas Argentinas dejaron en claro la necesidad de
aprovechar toda la tecnología disponible en el país.
mejor rentabilidad nos
dará”, explicó González.

E

l ingeniero Alfredo
González, jefe de
Desarrollo de Tecnologías en la Asociación
de Cooperativas Argentinas fue el encargado de
recibir a los asistentes en
la estación pensada para
difundir las características de las semillas que
produce la entidad de
segundo grado cooperativo a través de sus
Criaderos.
En esta oportunidad, el
referente inició su presentación describiendo
las distintas posibilidades
que los asistentes pueden aprovechar a través
de la plataforma digital
ACA Mi Campo, desde la
cual se puede avanzar en
calcular el margen bruto
de los distintos cultivos o
lotes del establecimiento.
“Muchas veces este
ejercicio lo hace el productor de forma intuitiva,
de manera más o menos
ordenada, pero siempre
informal. El objetivo es
determinar el cultivo que
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Y profundizó: “La aplicación nos dice qué
nos conviene hacer en
la zona. A su vez, también da la posibilidad
de personalizar en cada
lote la rentabilidad o el
margen. Esto es clave ya
que puedo llegar a pagar
el mismo arrendamiento
por dos lotes, pero uno
tiene mucho yuyo y otro
no. El margen sin dudas
va a ser distinto entre uno
y otro”.
Más allá de esto, los
productores que pasaron
por las jornadas pudieron
comprender la importancia de ACA Mi Campo en
cuanto a poder planificar
las tareas con tiempo y
lograr los mejores resultados posibles. “No inventamos nada, muchas
veces es lo mismo que ya
hacen, pero de manera
formal y bien pensada
para mejorar la gestión
tanto económica, como
productiva del estable-

cimiento. La idea es complementar el trabajo de
todos los asesores que
intervienen en la producción”, resumió. Y cerró:
“ACA Mi Campo no solo
nos facilitará el trabajo, sino que -al mismo
tiempo- nos posibilitará
disponer de más tiempo
para hacer una mejor
gestión”.
Cultivo por cultivo
En Máximo Paz, el ingeniero Lisandro Ribot,
asesor de la Cooperativa
Agropecuaria, coorganizadora de la A Campo
Abierto señaló: “Hay que
ser más precisos en las
rotaciones, pero también
en la utilización de distintas variedades de trigo y
soja”, aseguró el técnico
local para luego detallar
las características de la
paleta actualmente disponible en ACA.
“Tenemos una amplia
variedad, entre la que
se puede destacar un
producto como el Ce-

dro, que es una genética
francesa de altísimo potencial de rendimiento”,
aseguró el referente de la
cooperativa. Y completó:
“En esta zona siempre
estuvo arriba de los 50 a
55 quintales por hectárea”.
Además, los productores
pudieron apreciar trigos
de Calidad 1, como los
ACA 365, 360, 315; o un
intermedio como el 602,
con 4 años en el mercado
y una capacidad distintiva frente a las enfermedades; o un grupo de
materiales cortos: ACA
909, 908 o 915, que es el
más corto del mercado
(de un largo como una
cebada).
Ya en cuanto a las variedades de soja, fue González quien explicó a los
asistentes de qué modo
habían sido sembrados
los cultivos en el campo
utilizado para la muestra
en el pasado mes de
octubre, empleando en
ellos distintas estrategias
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de manejo, a fin de que
se puedan visualizar las
diferencias entre un buen
control de malezas y una
deficiente, por ejemplo.
“En esta zona y para el
caso de la soja tenemos
una gran ventana de
siembra (15 de octubre
al 15 de enero), situación
que es replicable al norte
de Córdoba. Esto nos debería llevar a plantearnos
algunas preguntas clave
al momento de planificar:

¿Debemos sembrar la
misma variedad? ¿Estamos dándole la calidad
suficiente a cada lote?
¿Estamos sacando el
máximo con una sola variedad?”, explicó Alfredo
González.
Más allá de esto, Lisandro Ribot dejó en claro
que en la zona se emplean grupos cortos o, en
menor medida, medios.
“Tenemos una amplia
gama de variedades. Ese

grupo tienen distintas estrategias de crecimiento,
unas aceptan el estrechamiento entre hileras
y otras no”, reforzó el
referente zonal. Y agregó:
“Sabemos que tenemos
malezas y que mucho del
éxito que tengamos con
los fitosanitarios es con
el cultivo que ponemos
arriba”.
Finalmente, Alfredo
González invitó a los
productores a ser más

precisos en sus decisiones, insistiendo en
empezar a pensar en
variedades que puedan
desarrollarse de la mejor
manera para capturar la
máxima productividad en
cada ambiente. “Desde
ACA tenemos diversas
alternativas y tecnologías
para ayudarlos a lograr
el máximo potencial de
cada uno de sus lotes”,
cerró.

“Tenemos una amplia gama de variedades. Ese grupo
tienen distintas estrategias de crecimiento, unas
aceptan el estrechamiento entre hileras y otras no”
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Los pentasilos de ACA agregan
valor y sustentabilidad
La Asociación de Cooperativas Argentinas avanza en el rubro ligado al
almacenamiento de granos, brindando también un servicio de recupero de
plásticos para cuyo reciclaje se invirtió en la planta de Cañada de Gómez.

L

as A Campo Abierto
realizadas en Santa
Fe, sirvieron para
establecer un sinnúmero
de vínculos, pero también
para seguir difundiendo
los beneficios de la amplia paleta de agroinsumos que la Asociación de
Cooperativas Argentinas
tiene hoy disponible para
los productores argentinos. Y este es el caso,
por ejemplo, de los pen-
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tasilos que ofrece ACA
como servicio agregado a
sus clientes.
“Hace 5 años las cooperativas vieron que los rendimientos y las producciones crecían a un ritmo
superior al que lo hacía
su capacidad de almacenamiento, razón suficiente para encomendarle
a ACA la necesidad de
avanzar en la provisión

de silos bolsa de calidad”, explicó el ingeniero
agrónomo Mariano Fava
ante los asistentes a las
jornadas. Y agregó: “Los
resultados se perciben de
manera concreta: antes
de 2015 un bolsón rondaba los US$ 500 dólares
y hoy, la mitad. Ha sido
positiva la incursión de
las cooperativas para el
productor”.

Vale decir que ACA es
la única empresa agropecuaria que participa
también en el rubro del
plástico, aunque claramente no como foco
principal, sino como un
servicio adicional a los
productores a los cuales
les comercializamos la
cosecha. Volviendo a
la estación montada en
Máximo Paz, es destacable el silo bolsa verde

implantado para ser exhibido a los presentes.
“Del mismo modo en
que surgió de las cooperativas el interés por
incursionar en este rubro,
se avanzó en el mandato
de recuperar el plástico
generado en favor de
preservar la sustentabilidad de la actividad
y del medio ambiente”,
recordó Mariano Fava.
Importante es tener en
cuenta también que, entre los bidones y los silos
bolsa, son una cantidad
importante de toneladas
de plásticos las que se
mueven en el campo.
“Este trabajo de ACA es
un agregado de valor
importante y a la hora
de elegir entre opciones

similares, esperamos que
los productores se inclinen por nosotros a fin de
mirar a la sociedad a la
cara y dejarles claro que
estamos del lado de la
sustentabilidad”, completaron los referentes.
Finalmente, Mariano Fava
destacó que los silos
bolsa de ACA disponen
una tecnología Pentacapa (italiana), con control
automático de espesor,
ofreciendo una serie de
beneficios concretos y
una calidad superlativa a
los productores.
Recuperar el plástico
En este punto es clave
destacar la inversión
realizada por la Asociación de Cooperativas
Argentinas en su planta
de recupero de residuos
plásticos en Cañada de
Gómez. Allí se recepcionan y procesan silos
bolsa y bidones.
“En su primer ejercicio,

la planta procesó 2.500
toneladas, en el segundo recuperamos 4.000
toneladas y en lo que va
del corriente, ya estamos
cercanos a igualar esa a
esa cifra, e incluso superarla”, aseguraron desde
ACA. Y avanzaron: “El
tipo de materia primera
es silo bolsa y en cuanto
a envases, los de polietileno de alta densidad”.
Los expositores de la
Asociación de Cooperativas Argentinas también
manifestaron disponer de
una tecnología de última
generación. Y describieron, a grandes rasgos,
el proceso que se lleva
adelante en la planta.
Allí se realiza un lavado
general, donde de los
silos bolsa y bidones se
logra sacar un material
picado, lavado y seco
para ingresar a la recuperación, proceso en el
cual participan una serie
de maquinarias y tecno-

logías también de origen
italiano.
Este nuevo material llega
a un sistema de extrusión, donde se derrite a
250 grados centígrados,
se lo mueve y pasa por
un disco matriz, desde la
cual se logra su formato
definitivo, pellets de color
negro (para lo que fueron
silobolsas) y verde (para
el caso de los bidones).
Finalmente, los productores pudieron comprobar
la calidad de los Pentasilos de ACA, complementando su visión con una
serie de informaciones
que justifican claramente
la inversión que requiere
su compra.
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“En los suelos de la región
pampeana está cayendo el nivel
de materia orgánica”
Amancay Herrera describió la importancia los nutrientes a la hora de
planificar el rendimiento de los cultivos. En las A Campo Abierto de Videla
y Máximo Paz, estuvo acompañada por Oscar Pérez, de Microessentials.

L

as personas que
asistieron a las A
Campo Abierto
organizada de manera
conjunta entre ACA y las
Cooperativas de Videla
y Máximo Paz, en Santa
Fe, pudieron recorrer una
serie de estaciones en las
cuales técnicos especializados en distintas etapas
de la producción agropecuaria los esperaban
con información relevante
para su día a día en el
campo.
Tal fue el caso de Amancay Herrera, del laboratorio Suelo Fértil de la
Asociación de Coopera-
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tivas Argentinas, quien
recibió a diversos grupos
de productores en una
calicata especialmente
confeccionada en cada
una de las muestras.
Es así que, en la estación
“Suelos y Nutrición de
Cultivos”, la profesional
destacó que muchas
veces los productores se
empiezan a preocupar
una vez que los cultivos ya están avanzados
o comprometidos por
alguna maleza, mientras
que mucho de lo que va
a suceder en cuanto a
los rindes depende de la
calidad inicial del suelo

en cada lote.

nivel de nutrientes”.

En ese mismo sentido,
Herrera mostró a los
asistentes las diferentes
capas que conforman
el suelo del recorrido,
destacando los conceptos ligados a la
importancia de conocer
conceptos como “materia orgánica”, “arcilla” y
“materiales originarios”.
Y destacó: “El suelo de
esta zona es muy bueno,
muy profundo, con muy
pocas limitaciones para
la producción. Debemos
cuidarlo y mantener
los valores de materia
orgánica para sostener el

Una problemática que
avanza
De la estación preparada
por ACA participó también Oscar Pérez, gerente
de desarrollo internacional para toda la línea
Microessentials.
“Hay datos que demuestran cómo está cayendo el nivel de materia
orgánica en la región
pampeana”, sostuvo el
referente al tiempo que
mostraba la información
en un mapa desde el cual
se podía comparar la situación original y cómo la
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misma fue variando entre
2011 y 2018.
Vale decir que Microessentials es la última generación de fertilizantes
Premium, producidos por
reacción química y fusionando macro y micronutrientes esenciales en un
solo gránulo, logrando
una distribución uniforme y un mejor desarrollo
inicial del cultivo.
“Hay una extracción
mayor de los cultivos que
los nutrientes que aplicamos. En el mapa de 2011
el fósforo era deficiente el
43% y hoy el 67% (2018).
Y lo mismo con el Zinc.
Extraemos más nutrientes de los que aportamos”, reforzó Pérez, al
tiempo de destacar que
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la firma Mosaic ha estudiado que los nutrientes
son removidos a través
del ciclo de cultivo.
“Tanto el fósforo, como
el Zinc y el Azufre son
necesarios durante todo
el ciclo del cultivo. ¿Entonces cómo hacíamos
para lograr ese tipo de
aplicación sostenida en
el tiempo?”, se preguntó
el expositor. Y respondió:
“Trabajando en la investigación desarrollamos
una tecnología Fusión: 4
nutrientes en el mismo
gránulo (Fósforo, Zinc,
Azufre y Nitrógeno). No
es una mezcla, está
distribuido uniformemente. Le da a la planta más
facilidad”.
La formulación Microes-

sentials S9 y S10, y
Microessentials SZ, son
distribuidos en Argentina por Asociación de
Cooperativas Argentinas
y Bunge.

materia orgánica al suelo.
No lo ponemos en la
cuenta, pero más vuelve
al suelo”.

Finalmente, Pérez
destacó los resultados logrados por estas
tecnologías en estudios
que ya llevan 3 años en
nuestro país, subrayando
los beneficios que han
logrado las producciones
que incorporan la tecnología. “Sin dudas que es
clave realizar un análisis
inicial de suelo, evaluar la
situación y recomendar
en base a información
consistente”, reforzó el
expositor internacional. Y
sentenció: “Más rendimientos, más residuos
de cosecha y aportamos

Finalmente, Amancay
Herrera se tomó unos
minutos para compartir
con los productores algunos conceptos respecto
de la plataforma ACA Mi
Campo, por medio de la
cual los interesados van a
poder marcar y ambientar
sus lotes, estableciendo
todas sus características. “Esto nos ayudará a
hacer análisis de suelo,
recibiendo también por
medio de la tecnología los
resultados de Suelo Fértil
y pudiendo decidir con
qué y cuándo hace falta
fertilizar”, concluyó.

Un laboratorio en el
campo
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Con el sello de Valor Ganadero
Los técnicos de ACA expusieron toda la fortaleza de un grupo de insumos
específicamente seleccionados para agregarle valor a la producción ganadera
tanto de carne, como de leche.

C

omo no podía ser
de otra manera,
los productos Valor
Ganadero de la Asociación de Cooperativas
Argentinas tuvieron un
lugar destacado en las
jornadas A Campo Abierto en Santa Fe.
Allí fue Raúl Picatto,
referente del área de
Nutrición Animal de
ACA, quien se ocupó
de brindarle información
a los productores que
asistieron a la muestra
sobre los productos Valor
Ganadero.
“Un grupo interdisciplinario de profesionales
diseñó un concepto vinculado a la ganadera, con
el objetivo de transmitir y
vincular conocimientos y
tecnologías. Así es como
nace este concepto”,
explicó. Y profundizó:
“Hay tecnologías de ACA
que estando vinculadas
son sustento de proyectos con valor agregado
en origen, tanto para la
carne, como para la leche
bovina. Estos insumos
tienen que ser aplicados
por los productores que
cuentan con el pleno asesoramiento de nuestros
técnicos y cooperativas”.
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A la ganadería se ha
dicho
“Para poder avanzar en
la producción ganadera,
necesitamos establecer
algunos pilares básicos
de trabajo: alimentación,
sanidad, asesoramiento
y el paquete tecnológico”. Así fue como Picatto
enfocó su mensaje a los
productores, para luego
avanzar en la descripción de cada uno de los
puntos.
“En cuanto al alimento,
vemos que para el caso
de un rumiante son diversos los componentes
necesarios, destacándose siempre el caso de la
fibra (entre el 50 y 60%
de la dieta). Aquí ACA
posee materiales como
el Maíz ACA 48 VG, con
alta calidad de fibra y un
componente energético
destacado; también los
sorgos 711 y 764, materiales exclusivos para
establecimientos ganaderos. Además, contamos
con sorgos de pastoreos,
tipo sudan, que soportan
hasta 3 cortes en un pastoreo rotativo”, explicó
Picatto.
Más allá de la fibra, esos
animales requerirán de
un aporte energético que
puede darse a través
del grano de maíz y o un

sorgo como el ACA 563,
destinado 100% a cosecha y dejando un buen
volumen de rastrojo.
“El otro componente de
la dieta es la proteína,
campo en el cual nos
destacamos con los
productos que surgen
de ACA Bio, en su planta
de Villa María, Córdoba”,
agregó David Faviolo,
representante de la firma
que produce allí subproductos a través del
grano de maíz. “A través
de un proceso industrial,
nuestra industria obtiene
etanol y coproductos
como burlanda (seca o
húmeda) para incorporar
en la dieta en feedlots (20
a 40% de materia seca)
y en tambo (10 a 20%).
“La burlanda seca se usa
para las industrias de
alimento balanceado”,
aseguró Faviolo, quien
también dio precisiones
en base al valor de estos
insumos: “La burlanda
húmeda ronda el 30%
del precio del maíz en
Rosario, mientras que la
seca tiene un promedio
cercano a los 160 dólares
la tonelada”.
Como se dijo, para poder
avanzar en una dieta
eficiente en el caso de
los rumiantes, se requiere
de fibra, energía, proteína
y un aporte vitamíni-

co – mineral, que ACA
también puede ofrecer a
través de los productos
que elabora en su planta
de premezclas en San
Nicolás, Buenos Aires.
Entre otros, allí se elaboran productos como el
Ruter y toda la línea de
sustitutos lácteos destinados a la crianza de
terneros.
“Como queda claro,
desde ACA contamos
con una paleta de insumos que cubre todas las
necesidades en cuanto a
la nutrición de los bovinos. A ello, se suma
la posibilidad de contar
con el asesoramiento de
todos nuestros técnicos”,
reforzó Picatto. Y completó: “Contamos con
veterinarios y agrónomos,
especializados en la
materia y distribuidos en
distintas zonas, acompañando a los productores
en diversos proyectos
para avanzar en recrías,
feedlots, galpones y
nuevas tecnologías para
tambos”.
Sanidad e identificación
En el marco de la estación Valor Ganadero, la
jornada A Campo Abierto
también sirvió para reforzar la importancia de los
planes sanitarios, reco-
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mendados por un veterinario, como base de la
productividad ganadera.
En este punto, ACA
dispone de una paleta
de productos completa,
incorporando antiparasitarios, minerales, antibióticos, endectocidas
y vacunas, entre ellas la
de fiebre aftosa que es
elaborada en la Planta de
Campana.
“En San Nicolás elaboramos toda la línea de lacto
reemplazantes de leche,
alimentos balanceados,
concentrados proteicos;
núcleos y premezclas.
Como insignia contamos con nuestro sistema Ruter: un alimento
extrusado que se utiliza
para pasar esa etapa de
pre rumiante a rumiante
de la forma más eficiente
posible y favoreciendo la
correcta adaptación del
animal”, sostuvo Valentino Gregoret, médico
veterinario integrante
del equipo de Nutrición
Animal de ACA.

magnesio, azufre, sodio)
y sus deficiencias e interacciones negativas, así
como los microminerales
(cobre, zinc y manganeso)”. Además, destacó la
importancia de incorporar
vitaminas a los animales,
específicamente A, D y E,
para reforzar el bienestar
del organismo.
Amplias expectativas
Desde la Cooperativa
de Máximo Paz, fue el
técnico Facundo Garofolo, quien destacó los
proyectos de la entidad
en el campo ganadero.
“Estamos tratando de
que desde las cooperativas podamos abastecer
100% de las necesidades
de los productores que
siguen invirtiendo en esta
actividad”.
Más allá de esto, el profesional hizo hincapié en
la técnica de destete anticipado que los técnicos
de ACA se encuentran
desarrollando, mostran-

do sus resultados, sus
costos y beneficios.
“En un animal de 150
kilos, las proteínas juegan un rol fundamental.
Buscamos suplementar
en base a verdeos de
invierno, con un costo
de $38 por kilo producido, cuando hoy lo están
pagando entre 90 y 100
pesos. Logramos entre
600 y 650 gramos de
ganancia de peso diario”,
completó el asesor.
Frente a este entusiasmo,
fue Martín Villareal, del
área de Sanidad Animal
de ACA quien profundizó
en la paleta de productos para la identificación
electrónica.
“Los dispositivos autorizados por Senasa
son dos: las caravanas
electrónicas y el bolo
intraluminal. Con las mismas prestaciones, ambos
contienen un microchip
con un código único y

certificado. Este material es de origen suizo y
trabajamos con el mismo
desde hace ya 10 años”,
explicó. Y completó: “El
bolo se aplica con un
lanza bolos en el brete
y queda alojado de por
vida en el retículo del animal. Se puede reutilizar
luego de la faena.”
Vale decir que estas
tecnologías se complementan con unidades
de lectura que permiten
identificar individualmente a la hacienda, pero
también cargar información relevante para
su gestión económica y
productiva.
“Tenemos soporte
técnico y taller de reparaciones. A ello se suma,
como dijimos, una experiencia de 10 años en el
tema y la posibilidad de
brindar un completo asesoramiento en la automatización de tareas”, cerró
Villareal.

“Llegamos a los productores con núcleos y
premezclas, buscando
siempre la mejor opción
para completar la dieta
de sus animales. Formulamos dietas completas
tanto para feedlot, como
para tambo”, aseguró el
profesional. Y avanzó:
“Es clave que los productores contemplen la
importancia tanto de los
macrominerales (calcio,
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