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Editorial
SOJA

La soja -motivo especial de esta publicación- 
es uno de los principales cultivos de nuestro 
país. En la campaña 2019/2020, finalizada hace 
un mes, se recolectaron poco más de 16,8 
millones de hectáreas con una producción final 
de 49,6 millones de toneladas. El rendimiento 
medio nacional promedió 29,4 qq/ha.

El 68% del área cosechada fue aportada por 
lotes de primera, que finalizaron con un rinde 
promedio de 32 qq/ha; mientras que el restante 
32% corresponde a lotes de segunda, que 
concluyeron el ciclo con una media de 23,9 qq/
ha. 

La soja es un cultivo originario de China, 
que comenzó a cultivarse hace menos de 
un siglo en América, donde viene crecido en 
forma ininterrumpida y forma parte esencial 
de la alimentación animal y humana, y de la 
economía. 

En el año 1956 el ingeniero agrónomo Ramón 
Agrasar inició la historia de la soja en nuestro 
país con las primeras siembras en Coronel 
Bogado (Santa Fe), a cargo de su empresa 
Agrosoja. Un segundo intento fue a mediados 
de la década de 1970 cuando se importaron 
de Estados Unidos varias toneladas de esta 
oleaginosa y se distribuyeron entre los semilleros 
locales. Sin embargo, el verdadero salto se 
produce a mediados de la década del 90, 
cuando se lanza al mercado la primera variedad 
transgénica, la famosa soja RR, licenciada a 
criaderos locales. No sólo facilitó la introducción 
de la siembra directa, sino que también 
fue la llave maestra de la nueva estructura 
organizacional de la producción pampeana.

Desde hace 30 años, nuestro Criadero de 
Semillas de Pergamino cuenta con un Programa 
Soja, produciendo variedades que van de los 
GM III corto a VIII, lo cual permite contar con 
una amplia gama de variedades que se adaptan 
a todas las regiones productivas del país. 
Cuenta con 20 variedades registradas y una 
gran oferta de tecnologías comprendidas en No 
GMO, GR, INTACTA y GRTS.

Asimismo, nuestra organización cooperativa 
viene certificando soja sustentable (2BSvs) 
desde 2012, para el mercado europeo. Para 
recibir este producto están habilitadas 10 
Cooperativas y 29 plantas de Centros de 
Desarrollo Cooperativos, todas ellas ubicadas 
en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba.

Los invitamos a recorrer los artículos 
preparados por nuestros propios investigadores, 
desarrolladores y asesores, como así también 
por profesionales invitados, para descubrir 
nuestras Sojas ACA, a la vez que conocer de 
cerca el escenario climático y de mercados de la 
campaña 2020/2021. 
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Sinergia colaborativa para 
potenciar el negocio

ENCUENTRO NACIONAL 2020

“Estamos viviendo un 
proceso de cambio 
único, y nos pone 

ante la sensación de 
estar tratando de arreglar 
el motor de un avión en 
pleno vuelo”, advirtió 
uno de los expositores 
invitados al Encuentro 
Nacional 2020, poniendo 
en contexto el actual mo-
mento que vive el mundo 
en general y la Argentina 
en particular, y que reper-
cute desde el punto de 
vista económico, social, 
cultural y político.

Durante el jueves 23 
y viernes 24 de julio 
pasado, más de 600 
participantes de 110 
Cooperativas estuvie-
ron conectados durante 
ocho horas, escuchando, 
preguntando, reflexio-
nando y opinando en el 

tradicional Encuentro 
Nacional -ahora virtual- 
que desde hace 20 años 
organiza la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
para asesores técnicos y 
responsables de agroin-
sumos de las entidades 
asociadas.

El programa abarcó 
temas de actualidad 
económica (Maximiliano 
Montenegro); de digita-
lización y revolución de 
las habilidades (Virginio 
Gallardo); de ACA Digital 
– ACA Market y ACA Mi 
Campo (Diego Soldati y 
Matías Charmandarian); 
sobre el futuro en tiempo 
real, la nueva agenda de 
la innovación y la creati-
vidad (Sebastián Campa-
nario), completados con 
la profunda mirada de 
Víctor Accastello, director 
de Insumos Agropecua-
rios e Industrias. 

En el taller final se pudo 
captar el grado de aten-
ción de la platea virtual, 
al momento de expresar 
una comunión de ideas 
con los conceptos ver-
tidos por los panelistas 
y reconocer lo valioso 

de operar más unidos 
para seguir co-creando 
herramientas digitales y 
así potenciar el negocio; 
en la seguridad de que la 
tecnología no reemplaza, 
pero sí complementa el 
habitual trato personal 
con la familia agropecua-
ria.

Esta sensación de los 
participantes fue muy 
bien captada en el men-
saje de cierre de Claudio 
Soumoulou, presidente 
de ACA, al denotar que 
es preciso “desarrollar 
todos los esfuerzos posi-
bles para que, a pesar de 
la distancia, nos poda-
mos sentir cerca y seguir 
peleando para enfrentar 
la incertidumbre de forma 
creativa y que el miedo 
no pueda frenar nuestra 
imaginación”.

Tampoco se soslayó la 
vigencia de este tipo de 
encuentros por espacio 
de 20 años, y que ha 
colaborado para que 
muchos asesores técni-
cos y funcionarios de las 
Cooperativas adheridas a 
ACA se hayan capacitado 
y ayudando a poner en 

valor el cambio en la ac-
ción de miles de produc-
tores. Así lo hizo Roberto 
Rotondaro, del Sistema 
de Extensión, al recordar 
“la constante evolución 
desde aquel primer 
encuentro del 2001 en el 
Club Danés, en Buenos 
Aires, hasta el actual que 
busca como eje accionar 
y proyectar en un nuevo 
contexto”.

Escenario económico

El economista y perio-
dista Maximiliano Mon-
tenegro tuvo a su cargo 
analizar cuál es la lógica 
en la que está funcionan-
do la economía argentina, 
la salida de la crisis y los 
motores de la recupera-
ción, además de pers-
pectivas para el sector 
agropecuario.

ENCUENTRO NACIONAL 2020

Con récord de participantes y de Cooperativas, este primer encuentro virtual 
de técnicos y encargados de agroinsumos aportó sinergia para accionar y 

proyectar en un nuevo contexto de pandemia y el aceleramiento del cambio.
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Explicó que “la fiebre se 
expresa claramente en 
los desequilibrios que 
tiene la economía argen-
tina”, dijo, a la vez que 
advirtió “una enorme 
caída (-12%) del PBI”.

Recordó que en la última 
década el país tuvo seis 
años de recesión y que 
a pesar del fuerte creci-
miento que podría pro-
ducirse el año que viene, 
se van a necesitar unos 
siete años para recuperar 
el PBI que la economía 
argentina tenía en 2011.

Aclaró que “si se cierra la 
renegociación de la deu-
da externa, se presenta 
un presupuesto con-
sistente para 2021 y se 
dan señales claras sobre 
el rumbo de la política 
económica, se podrían 
disipar las expectativas 
de devaluación perma-
nente y el Banco Central 
de la República Argentina 

hacer converger el dólar 
oficial al techo de los 
dólares alternativos. Este 
sería un buen camino 
para tratar de salir de la 
crisis”.

El conductor de MMD 
(Maxi Mediodía por canal 
A24), al tomar declaracio-
nes del presidente de la 
Nación acerca de lo que 
considera los motores de 
la economía para el 2021, 
precisó que “el campo y 
el sector alimentos nece-
sitan reglas claras, para 
que ello ocurra”. 

Cerró con un mensaje 
optimista para el campo, 
al adelantar que en las 
próximas semanas se es-
taría presentando un po-
sible proyecto de ley con 
incentivos agropecuarios, 
donde el Poder Ejecutivo 
Nacional busca dar una 
señal en favor de “Vaca 
Viva” (concepto acuñado 
por el ingeniero Fernando 
Villela), “para impulsar 
al sector que tiene una 
perspectiva muy intere-
sante por delante y que, 
para otros ramos es total-
mente incierta”, concluyó 
Montenegro.

Digitalización y 
habilidades

Desde España, el director 
de Humannova, Virginio 
Gallardo, abordó “La digi-
talización y la revolución 
de las habilidades”. 

Argumentó que “las per-
sonas tienden a no ver el 
impacto de la tecnología 
y lo minimizan”, por lo 
tanto, “un empleado o 
un directivo no adaptado 
frena la innovación, y 
esto hace que sectores 
enteros queden des-
colocados o no sean lo 
suficientemente produc-
tivos”.

No obstante, “la innova-
ción es cambio”, precisa, 
y propone apostar al 
“reskilling”, es decir al re-
ciclaje profesional de los 
trabajadores, adquiriendo 
competencias tecnológi-
cas para desempeñar en 
forma correcta su labor 
teniendo en cuenta los 
agentes tecnológicos 
que se hayan incluido 
en el proceso. Previa a 
esto, sugiere pasar por 
un “upskilling” o capa-
citación adicional que le 
ayude a desempeñar de 
manera más efectiva las 
tareas de su puesto de 
trabajo. En ese proceso, 
admitió, tanto agriculto-
res como profesionales 
necesitan de ambos.

Tampoco soslayó hablar 
de que esta transforma-
ción tiene un 70% de 
aprender haciendo, un 
20% de aprendizaje so-
cial y un 10% de apren-
dizaje formal. “Conectar 

la experiencia y aumentar 
el aprendizaje social nos 
permite innovar para 
hacer mejores negocios. 
Al fin y al cabo, esta-
mos hablando de plata”, 
acotó.

Gallardo apuntó que para 
lograr una organización 
dinámica se precisan 
profesionales digitales 
que se adelanten a su 
entorno mediante el 
aprendizaje, reinventán-
dose, buscando rela-
ciones y conectándose 
para crecer en red. “Se 
trata de invertir tiempo en 
buscar una estrategia de 
aprendizaje. Su primera 
habilidad es ser expertos 
en aprendizaje”, senten-
ció finalmente.

El futuro en tiempo real

En una continuidad y ofi-
ciando de disparador del 
taller denominado “con-
versación colectiva” de 
la transformación digital, 
participó como panelista 
el economista, periodista 
e integrante del Instituto 
Baikal, Sebastián Cam-
panario.

Enseguida ubicó a los 
asistentes virtuales en el 
contexto de estar “vivien-
do un proceso único de 
cambio” y lo enlazó con 
una metáfora: “estamos 
tratando de atarnos los 
cordones de las zapati-
llas mientras corremos”. 
Nada más real, para 

expresar el momento 
crucial de transformación 
que vive el planeta.

Indicó que “el mundo es 
una complejidad, don-
de si se toca una pieza 

automáticamente afecta 
a todo el sistema, que 
empieza con un efecto 
exponencial de cascada”, 
al poner como ejemplo 
directo la pandemia de 
Covid-19.

Notó que “de un sistema 
complejo surge mucha 
imprevisibilidad, pues es 
muy difícil saber de acá a 
seis meses dónde vamos 

a estar parados”; pero 
recaló en un vector de 
cambio que es más pre-
visible, el demográfico.

“Estamos transitando a 
un mundo demográfica-
mente muy distinto a los 
que haya habido en la 
historia de la humanidad. 
El año pasado, a nivel 
mundial, las personas de 
más de 65 años supera-
ban a los menores de 5 
años. Frente a esto, hay 
que empezar a pensar 
en un tipo de sociedad 
muy distinta”, dijo, como 

introducción al principal 
punto de su agenda: la 
economía del comporta-
miento.

Admitió la importancia de 
tomar decisiones, pero 
cuando eso ocurre en 
un contexto de mucha 
angustia y estrés, “los 
errores se amplifican”. 
Por eso habló de dife-
rentes “sesgos”. Marcó 
varios, entre ellos el que 
“en una organización se 
castiga a la persona que 
tomó una decisión con 
un mal acto, pero no es 

“Estamos transitando a un mundo 
demográficamente muy distinto a los que 
haya habido en la historia de la humanidad. 
El año pasado, a nivel mundial, las personas 
de más de 65 años superaban a los menores 
de 5 años. Frente a esto, hay que empezar a 
pensar en un tipo de sociedad muy distinta”.

ENCUENTRO NACIONAL 2020 ENCUENTRO NACIONAL 2020

Víctor Accastello: “Vaca Viva está más 
viva que nunca”  

El director de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA rescató el concepto de “Vaca 
Viva” -instalado por el ex decano de la Facultad 
de Agronomía de la UBA para sintetizar la 
necesidad de generar un régimen para toda la 
actividad agropecuaria y su cadena de valor, 
y pensando en la cantidad de empleo que 
puede generar-, al significar que es “la gran 
oportunidad que tiene Argentina con el campo y 
la agroindustria. Llegar a 150 o 200 millones de 
toneladas de cereales y oleaginosas implicaría 
crecer en exportaciones y lograr el balance de 
divisas tan necesario para nuestras cuentas 
públicas. Para ello, sólo necesitamos reglas 
estables, claras y bajas en la presión impositiva”.

“El campo avanza y no solamente ampliando 
su producción; también lo hace en mejora de 
procesos, en plataformas digitales para el campo 
para perfeccionar la gestión agronómica (ACA Mi 
Campo), en e-commerce (ACA Market) y cierra el 
círculo con la Billetera Virtual, un emprendimiento 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas 
junto a La Segunda, AcaSalud y Coovaeco, para 
que el productor pueda abonar sus insumos 
y/o servicios. Prontamente este medio de pago 
digital se podrá linkear con su CVU (Clave 
Virtual Uniforme) para recibir o extraer dinero”, 
dijo, para aclarar que “los procesos digitales 
significarán ganancias de productividad y de 
rentabilidad para el productor y la Cooperativa, 
para la propia ACA y también para la Argentina 
en general. Frente a lo que está ocurriendo 
tranqueras adentro de nuestros establecimientos 
agropecuarios y en nuestro ecosistema 
cooperativo nucleado en la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, yo diría que Vaca Viva 
está más viva que nunca”.
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así al que se quedó cru-
zado de brazos, con un 
mal impacto por esa no 
decisión. Existe una gran 
asimetría”, manifestó.

Concluyó hablando de 
las “expectativas in-
termedias”, de Viktor 
Frankl, como alternativa 
al optimismo y al pesi-
mismo a ultranza, que 
al decir de una escritora 
francesa “al final del día 
ambos se van a encon-
trar con la realidad”. De 
allí que continuando con 
el autor de “El hombre 
en busca de sentido”, 
los que sobrevivieron al 
campo de concentración 
de Auschwitz, lo hicieron 
porque tenían expectati-
vas intermedias. “Sabían 
que sus problemas no 
se iban a solucionar al 
otro día, pero en algún 
momento iban a empezar 
a ver la luz del túnel. Esta 
es una habilidad clave 
para surfear este momen-
to de cambio”, observó 
Campanario.

ACA Digital

La plataforma digital ACA 
Market y las estrategias 
para desarrollar el e-com-
merce de la organización 
estuvo presentada por el 
gerente Comercial, Diego 
Soldati.

Tras contextualizar el 
marco nacional del 
comercio electrónico 

en Argentina y en Esta-
dos Unidos, definió a la 
herramienta puesta en 
marcha en febrero-marzo 
de este año en las A 
Campo Abierto, como “la 
tienda online del campo” 
y como “nuestro mostra-
dor virtual”, a la vez que 
especificó sus caracterís-
ticas principales, punto 
de inflexión para que ya 
haya sido adoptada por 
769 productores y que 
produjeran 181 órdenes 
de pedidos por algo más 
de 600 mil dólares.

Anunció los próximos 
pasos de esta platafor-
ma, que en meses más 
deberían permitir: cierre 
de las operaciones online 
(con facturación); inte-
gración con sistemas de 

las cooperativas (precio 
y stock); administración 
personalizada del si-
tio; presencia en redes 
sociales y medios digi-
tales; reportes, métricas 
e información comercial 
periódica y nuevo espa-
cio para publicación de 
servicios.

En el caso de ACA Mi 
Campo, Matías Charman-
darian, destacó que se 
trata de una plataforma 
digital para la gestión 
productiva y económica 
del campo, ampliando 
sobre las tecnologías que 
están incluidas en ella, 
tal el caso de Agricultura 
de Precisión, “con la que 
buscamos democratizar-
la, para ponerla a dispo-
sición de productores y 

asesores por igual”.

También tiene incor-
porado Margen Bruto 
automático; planifica-
ción y control de tareas, 
imágenes satelitales, 
información de clima y de 
mercados.

Desde su lanzamiento 
se han registrado 1.046 
productores, pero al estar 
ligada a ACA Market, 
suma en total 1.815 
adhesiones. “En cuanto 
a los números producti-
vos, tenemos registrados 
2.461 campos que repre-
sentan 6.531 lotes, que 
corresponden a 333.370 
hectáreas. Son números 
que nos sorprenden”, dijo 
Charmandarian.

Apreció la interconexión 
con distintas áreas de 
trabajo de ACA, como el 
Criadero de Pergamino y 
el Laboratorio SueloFertil 
y la carga de datos de 
lotes demostrativos y de 
producción de cebada 
cervecera y de maíz Flint.

 Luego de explicar con 
un demo la funcionali-
dad de ACA Mi Campo 
Xplora, expuso lo que se 
viene en futuro media-
to, y respondiendo a la 
constante evolución que 
necesariamente tiene 
que tener la platafor-
ma: Reporte de gestión; 
sincronización de precios 
y cotización de insumos 
con ACA Market; eliminar 
zonas no productivas; ín-
dice ACA-N (fertilización 
nitrogenada); estimador 
de rendimiento; carga de 
mapa rinde; economía de 
precisión e inteligencia 
artificial. 

ENCUENTRO NACIONAL 2020
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DESARROLLO DE SEMILLAS CEBADAS ACA

Sin lugar a duda, po-
demos decir que el 
productor argentino 

es una potencia mundial 
en producir soja. Esta 
ardua tarea no se trata 
solo de sembrar, sino que 
también de cómo prepa-
ran la tierra, cómo utilizan 
los recursos que están 
disponibles y la capaci-
dad de producir en una 
gran área bajo distintas 
situaciones climáticas lo 
cual hacen que el ingenio 
también brote de la tierra. 

Este sinnúmero de varia-
bles también va acompa-
ñada de la genética que 
aporta una importante 
porción a los resultados 
que se obtienen. Por lo 
tanto, la inversión que 
realizan las empresas en 
este segmento, que den-
tro del paquete producti-
vo es muy trascendente 
muchos no lo conocen.

Hoy, ACA cuenta con un 
Programa de Soja que 
ya tiene una trayectoria 
de 30 años, en donde 
producen variedades que 
van de los GM III corto 
a VIII, lo cual permite 
contar con una amplia 
cantidad de variedades 
que se adaptan a todas 
las regiones productivas 
del país. 

Por otra parte, cuenta 
con 20 variedades regis-
tradas y una gran oferta 
de tecnologías compren-
didas en No GMO, GR, 
INTACTA y GRTS. 

Los sitios de evalua-
ción se comprenden en 
Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, La 
Pampa y en la zona del 

NEA-NOA.

A su vez, ACA es una de 
las pocas empresas que 
cuentan con un Labo-
ratorio propio de Bio-
tecnología en donde se 
trabajan con estrategias 
de marcadores molecu-
lares con el objetivo de 
acortar los tiempos de 
producción de nuevas 

variedades, y así poder 
acceder más rápido 
eventos como tolerancia 
a herbicidas, No GMO, 
calidad y resistencia a 
enfermedades. 

Este programa trata de 
nutrir lo que el mercado 
demanda, es por ello que 
cuenta con convenios 
estratégicos con otras 

Investigación y desarrollo, transparencia, calidad, competitividad y 
seguridad, se hallan en los materiales que ofrece el Programa Soja de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas

¿Qué encontramos 
en las Sojas ACA?

Alto Medio Bajo

RECOMENDADOR POR AMBIENTE

Grupo de Madurez Variedad
AMBIENTES

Tecnología

ACA 3535 GR GR

ACA 3838 GR GR

ACA 3842 GRTS GRTS

ACA 3939 GR GR
GM III

ACA 4220 IPRO IPRO

ACA 4221 GR (*) GRGM 
IV 

Cort o

ACA 4660 GR GR

ACA 4768 GRTS GRTS

ACA 4949 IPRO IPRO

ACA 490 Convencional

ACA 4990 GR GR
GM IV

 La
rgo

ACA 5020 IPRO IPRO

ACA 5350 GR GRGM 
V 

Cort o

ACA 560 Convencional

ACA 5725 GR GR

ACA 5785 GRTS GRTS

ACA 5825 IPRO IPROGM V La
rgo

ACA 6513 IPRO IPRO

ACA 7890 IPRO IPRO

(*) Inscripción en trámite

GM 
VI - VII
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POSCOSECHA

empresas para la gestión 
de licencias o nuevas 
tecnologías.

Otro de los pilares fuertes 
de este programa es el 
trabajo que se realiza en 
conjunto con el área de 
desarrollo de semillas en 
donde uno de los princi-
pales objetivos es llevar 
a una situación real a 
campo en donde se la va 
a medir con variedades 
comerciales de la empre-
sa y variedades comer-

ciales de la competencia. 

Una vez que ingresan 
a la red de desarrollo 
(última etapa de prueba 
en su carrera por salir 
al mercado como co-
mercial), lo hacen como 
variedades pre comer-
ciales, son sembradas 
en distintos puntos del 
país que conforman a 
dicha red con un diseño 
y una repetitividad que le 
permita un posterior aná-
lisis estadístico. En esta 

red interna de desarrollo 
que anualmente ronda 
las 25 a 30 localidades, 
se hacen mediciones no 
solamente de rendimien-
to, sino que también de 
comportamiento sanitario 
y adaptabilidad en las 
distintas situaciones a la 
que se las expone.

Para fortalecer la canti-
dad de sitios y pruebas, 
cada campaña se parti-
cipa en redes de terceros 
como INTA (RECSO), 
Facultades y entidades 
privadas llegando a 
participar alrededor de 50 
ensayos más por varie-
dad con dicho fin.

Una vez que se cosechan 
se hacen las medicio-
nes pertinentes y se las 
vuelve a probar al año 

siguiente para lograr un 
mejor análisis, mayor 
cantidad de localidades 
y evitar el efecto año que 
puede enmascarar algún 
problema.

De esta forma se asegura 
que una variedad que 
sale al mercado sea lo 
suficientemente com-
petitiva desde el punto 
de vista de rendimiento, 
sanidad y estabilidad 
debido a la gran cantidad 
de ambiente a la que se 
la expuso. 

 Y los resultados año 
tras año están a la vista, 
como muestran los 
siguientes podios que 
son datos originados por 
terceros y entidades de 
suma referencia en el 
país:

Conocer la trayectoria y 
el trabajo minucioso que 
se realiza para produ-
cir una variedad, lograr 
un posicionamiento y 
ser competitivos en el 

mercado se compone de 
mucho trabajo y esfuer-
zo de manera tal que el 
cliente también compra 
transparencia, calidad y 
seguridad.

DESARROLLO DE SEMILLAS
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Fertisilo, una idea disruptiva

Actualmente el 
mercado argen-
tino de fertilizan-

tes (líquidos y sólidos) 
ronda los 4,5 millones de 
toneladas. El almacenaje 
fijo disponible en el país 
para este insumo es cer-
cano al 30 % de monto 
total, con lo cual vemos 
también aquí un gran 
problema logístico. 

El consumo de fertilizan-
tes es fuertemente esta-
cional, concentrado en la 
siembra y macollaje de 
los cereales de invierno, 
como así también en la 
implantación y estadios 
vegetativos tempranos 
(V4-V6) de los cultivos 
de verano, fundamental-
mente maíz.

Una proporción muy 
importante del fertilizante 
que empleamos es im-
portado, con lo cual llega 
en barcos que deben ser 
descargados de mane-
ra expedita, productos 
de los altos costos que 
supone tener un banco 
demorado “boyando”. 

Del mismo modo, si 
seguimos la curva de 

PENTASILO ULTRAREFORZADO
PENTASILO ULTRAREFORZADO

En General Pico, ACA está fabricando un silo bolsa más reforzado, preparado para 
soportar la mayor densidad del fertilizante, como también contar con una mayor 

aislación. En la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez fue probado con éxito.

precios de los fertilizan-
tes, vemos generalmente 
un incremento del valor 
de los fosforados al 
momento de siembra, 
(ya que mayormente se 
emplean en esta época), 
como así también una 
suba de las cotizaciones 
de los fertilizantes nitro-
genados en los momen-
tos vegetativos (macolla-
je o V4-V6), cuando los 
mismos son esparcidos.

Si bien este comporta-
miento de la curva de 
precios es conocido 
por la cooperativa y el 
productor, muchas veces 
no se puede anticipar la 
compra del producto por 
la falta de espacio para 
el almacenaje de ferti-
lizantes. Es ahí donde 
FERTISILO aparece 
como una opción más 
que interesante, ya que 
nos permite asegurarnos 
la provisión del insumo 
con suficiente anticipa-
ción y a mejores precios. 
Estas diferencias de 
valor pueden llegar a 
superar ampliamente los 
costos de embolsado de 
fertilizantes que ronda al-
rededor de 2 dólares por 
tonelada en concepto 
de silo bolsa, 3 dólares 
por tonelada de servicio 
de embolsado y unos 5 
dólares por toneladas de 
servicio de extracción.

Otro momento donde 
esta tecnología resulta 
de vital importancia es 
sobre fin de año, cuando 
los productores compran 
cantidades importan-
tes de fertilizante, por 
cuestiones impositivas. 
Sin embargo, no tienen 
pensado emplear ese 
insumo hasta el mes de 
febrero (o incluso más 
adelante), siendo nece-
sario por lo tanto alma-
cenarlo.

¿Cómo nace 
FERTISILO?

ACA decidió adaptar una 
tecnología ya conocida 

por el productor para 
el almacenaje de gra-
no, intentando hacer lo 
propio con fertilizantes. 
Para ellos se diseñó un 
film con características 
especiales al que se le 
proveyó mayor grosor y 
un efecto-barrera supe-
rior. 

Esto permite disponer de 
un silo bolsa mucho más 
reforzado, preparado 
para soportar la mayor 
densidad del fertilizante, 
como así también contar 
con una mayor aislación 
de los agentes erosivos 

Ing. Mariano Fava
Jefe comercial de PENTASILO®

La experiencia entrerriana   

En la Cooperativa La Ganadera, de General 
Ramírez, se realizó una de las primeras 
experiencias con el nuevo FERTISILO, y con gran 
éxito. 

“Cuando se nos propuso la idea desde el sector de 
Insumos y la Planta de Pentasilo de General Pico 
de usar silos bolsa ultrareforzados para almacenar 
fertilizante ni lo dudamos. Fue una respuesta a los 
problemas que veníamos avizorando previo a la 
campaña de trigo y a la demanda cada vez más 
importante en materia de fertilizantes. La bajante 
del río Paraná nos hizo ver que podríamos tener 
algún inconveniente en la logística y, sumado a 
esto, la falta de espacio para el almacenamiento 
de este insumo tal requerido al momento de la 
siembra”, dijo Fabricio Orsich, responsable de 
Agroinsumos y Fábricas de La Ganadera.

Señaló que embolsaron 900 toneladas de fosfato 
diamónico en cinco bolsones y después de dos 
meses de almacenamiento, lo pudieron extraer sin 
ningún inconveniente ni mermas, utilizando para su 
llenado como para su extracción el mismo equipo 
que se usa en la operación con granos.

“No pudimos hacer una prueba con urea granulada 
porque empezó a llover y truncó el trabajo. La urea 
es más hidroscópica, pero no podemos corroborar 
su comportamiento hasta tanto no hacer pruebas”, 
acotó.

Finalmente, recalcó que el FERTISILO aporta 
importantes beneficios, especialmente “para 
anticiparnos a la demanda, aprovisionarnos con 
antelación y tener la posibilidad de manejar nuestra 
logística sin tener que depender de otro factor. 
Obviamente, como nosotros venimos creciendo en 
volumen, también es una alternativa a la escasez 
de infraestructura de almacenamiento adecuada”.
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del clima, lo que resulta 
vital para impedir que 
suba la humedad de los 
gránulos de fertilizante 
dentro del bolsón, por 
encima del valor máximo 
tolerable, a los efectos 
de   no tener problemas 
de fluidez a campo al 
momento de ser emplea-
do.

Tanto para el embolsa-
do como la extracción 
de los fertilizantes se 
puede emplear la misma 
maquinaria que ya se 
utiliza en los granos, sin 
preocuparse de que algo 

malo ocurra a los equi-
pamientos. 

Los FERTISILOS ultra 
reforzados se producen 
de 9 pie de diámetro por 
50 metros de largo, con-
teniendo alrededor de 
200 a 240 toneladas de 
fertilizante, dependiendo 
de la densidad de cada 
tipo de producto.

En el movimiento coo-
perativo ya contamos 
con muchas experien-
cias de embolsado de 
fertilizantes incluso en 
PENTASILOS tradiciona-

les. Pero con este film, 
especialmente diseñado 
para la tarea, se evitan 
problemas durante la 
extracción, como así 
también mínima merma 
de insumo que pueda 
surgir por alguna rotura 
del platico o ingreso de 
humedad al interior de la 
masa de granulos. 

Como cuidados espe-
ciales para esta tarea 
se recomienda preparar 
de manera adecuada el 
piso sobre el cual se va 
a desplegar el bolsón, 
evitando que alguna 

superficie filosa como 
una roca o parte de un 
tallo pueda llegar a dañar 
el silo bolsa. Esto es 
necesario aún a pesar de 
que FERTISILO posee 
una resistencia al punzo-
nado mucho mayor que 
los silos bolsa conven-
cionales. La otra reco-
mendación importante 
es el termo sellado de 
los extremos para dejar 
un ambiente hermético 
intra-bolsa. 

Evolución del Consumo de Fertilizantes en Argentina 
Total País 
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PENTASILO ULTRAREFORZADO

Los FERTISILOS ultra reforzados se producen de 9 
pie de diámetro por 50 metros de largo, conteniendo 
alrededor de 200 a 240 toneladas de fertilizante, 
dependiendo de la densidad de cada tipo de producto.
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Las primeras 
etapas de avance 
de generaciones 
de cría y selección 
se realizan a 
campo durante 
la temporada 
de verano y en 
contra-estación 
en invernaderos 
propios situados 
dentro del 
Criadero de 
semillas, sumado 
a los campos de 
invierno en dos 
localidades de 
Estados Unidos. 

PROGRAMA SOJA

En el Criadero de 
semillas situado 
en la localidad de 

Pergamino, se desarro-
lla desde hace más de 
30 años el Programa de 
Mejoramiento genético 
de soja. Desde sus inicios 
a la actualidad, se han 
registrado variedades de 
soja de alto rendimiento y 
estabilidad, a la vanguar-
dia de las tecnologías 
disponibles en el merca-
do.

En la actualidad, el equi-
po de investigación de 
soja trabaja con el obje-
tivo de lograr variedades 
de soja de alto potencial 
de rinde y excelente perfil 
sanitario dentro de los 
grupos de madurez III a 
VIII, abarcando la deman-
da de los productores 
desde el sur de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
hasta el norte del país.

Generación de 
variabilidad genética y 
selección

Campaña tras campaña 
se realizan cruzamientos 
dirigidos a campo entre 
variedades elite de soja 
en la búsqueda continua 
de generar variabilidad 
genética. Si bien muchas 
de estas variedades 
elite han sido generadas 
dentro el programa de 
mejoramiento, perma-
nentemente se incorpora 

nuevo germoplasma 
proveniente de convenios 
celebrados con institucio-
nes públicas de Argentina 
y de Estados Unidos. 

Las primeras etapas de 
avance de generaciones 
de cría y selección se 
realizan a campo durante 
la temporada de verano 
y en contra-estación en 
invernaderos propios 
situados dentro del Cria-
dero de semillas, sumado 
a los campos de invierno 
en dos localidades de 
Estados Unidos. El logro 
de al menos dos genera-

PROGRAMA SOJA

Mejoramiento 
genético de Soja

ciones de cultivo al año 
ha sido fundamental para 
desarrollar nuevas varie-
dades en menor tiempo y 
lograr permanencia en un 
mercado cada vez más 
competitivo.

El proceso de evaluación 
de las nuevas variedades 
experimentales de realiza 
a través de una red de 
ensayos comparativos de 
rendimiento en más de 
25 localidades situadas 
dentro de las regiones 
sojeras, desde el sudeste 
de la provincia de Bue-
nos Aires, abarcando 
las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos, Córdo-
ba, Chaco, Santiago del 
Estero y Salta. Esta red 
de ensayos se ha confor-
mado en el marco de un 
Convenio de vinculación 
tecnológica estableci-
do con el Programa de 
mejoramiento de soja 
del INTA, el cual tiene su 
base en la Estación ex-
perimental agropecuaria 
de la localidad de Marcos 
Juárez y a la vez partici-
pan los técnicos de las 
Estaciones experimenta-
les de las localidades de 
Oliveros, Paraná, Man-
fredi, Balcarce, Rafaela, 
Reconquista, Roque 
Sáenz Peña, Quimili, Las 
Lajitas y Metán.

El rol de la 
biotecnología 

Todos los programas de 
mejoramiento genéticos 
de los distintos cultivos 
que se desarrollan dentro 
del Criadero de semillas 
de la A.C.A. son asisti-
dos por un Laboratorio 
de Biotecnología propio. 
Por medio de técnicas de 
marcadores moleculares, 
se realiza confirmación 

Ing. Agr. (MSc.) Laura Gianotto 
Breeder de líneas de soja, Criadero de Semillas 

Híbridas, Asociación de Cooperativas Argentinas C.L.

Figura 1. Castración de flor de soja
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de presencia y selección 
asistida para eventos 
que confieren tolerancia 
a herbicidas y resistencia 
a enfermedades. De la 
misma forma, se rea-
liza el control “libre de 
evento” de las variedades 
no modificadas genética-
mente y la determinación 
del contenido de aceite 
y proteína del poroto de 
soja.

Recientemente, hemos 
incorporado la tecnología 
CRISPR (acrónimo en 
inglés de Clustered Re-
gularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats), la 
cual es una nueva técnica 
molecular utilizada para 
realizar la edición del 
genoma de cualquier 
célula. Dentro de nues-
tros proyectos de inves-
tigación con la utilización 
de esta tecnología se 
encuentra la conversión 
de variedades suscep-
tibles a herbicidas de la 
familia de las sulfonilure-

as en tolerantes a estos 
herbicidas y la mejora en 
la calidad nutricional de 
variedades no modifica-
das genéticamente. La 
utilización de esta tecno-
logía permite la obten-
ción de estas variedades 
editadas genéticamente 
en un plazo muy inferior 
y con una eficiencia ex-
tremadamente superior a 
la que se lograría por un 

proceso de conversión 
por retrocruzas.

Tecnologías disponibles

Además de desarrollar 
variedades dentro de 
los distintos grupos de 
madurez, el programa de 
mejoramiento divide sus 
recursos en la generación 
de nuevas variedades 
con las distintas tecno-

logías disponibles para 
el control de malezas 
e insectos. Dentro de 
ellas se encuentran las 
más difundidas, como la 
tolerancia a glifosato, la 
tolerancia a herbicidas de 
la familia de las sulfo-
nilureas y la tecnología 
INTACTA. Además, nos 
encontramos realizando 
la introgresión en nues-
tras variedades experi-

PROGRAMA SOJAPROGRAMA SOJA

Figura 2. Operaciones de cruza a campo

Figura 3 y 4. cultivo de soja en macetas en contraestación en invernadero.

Figura 5. Localidades de ensayos en las regiones sojeras del país. Las cruces representan los 
sitios donde se han conducido ensayos. 

mentales del nuevo trait 
que confiere tolerancia a 
los herbicidas glifosato, 
2,4-D y glufosinato de 
amonio (tecnología Enlist 
E3).

En relación a la calidad 
nutricional del poroto de 
soja, el foco del progra-
ma de mejoramiento se 
centra en la obtención 
de variedades no modi-
ficadas genéticamente 
de alto contenido de 
proteína para la produc-
ción de harina de soja. 
Entre ellas se encuentra 
disponible comercial-
mente la variedad ACA 
560, que es una variedad 
de grupo de madurez V 
intermedio con un 42,5% 
de contenido de proteí-
na promedio. Además, 
se encuentran en fase 
experimental, variedades 
con bajo contenido de 
factores antinutricionales, 
como los oligosacáridos 
de la familia de la rafino-
sa (RFOs) e inhibidores 
de tripsina.

Dentro de las variedades 
comerciales tolerantes 
a glifosato, se destacan 
ACA 3535 GR, que es 
una variedad de grupo 
de madurez III interme-
dio, destacada y vigente 
como testigo de su grupo 
de madurez de la Red 
Nacional de Evaluación 
de Cultivares de Soja 
(RECSO). ACA 3838 GR 
es una variedad de GM III 
largo y nuestro nuevo lan-
zamiento ACA 4221 GR 
de GM IV corto, ambas 
de excelente potencial de 
rinde y comportamiento 
sanitario, que se han des-
tacado en distintas redes 
de ensayos. Dentro de 

las variedades tolerantes 
a herbicidas de sulfoni-
lureas se destaca ACA 
5785 GRTS, de GM V 
largo y en las variedades 
con tecnología INTACTA, 
ACA 5020 IPRO de GM V 
corto y ACA 7890 IPRO 
de GM VII que se destaca 
año en la RECSO y en 
la red de ensayos de la 
Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo 
Colombres. 

En relación a la calidad nutricional del poroto de soja, el foco 
del programa de mejoramiento se centra en la obtención de 
variedades no modificadas genéticamente de alto contenido 
de proteína para la producción de harina de soja. 
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La soja en Argentina
y el mundo

Con la firma del 
acuerdo de fase 1 
entre Estados Uni-

dos y China en febrero 
de este año, comenzó a 
verse un paulatino regre-
so a la dinámica normal 
de comercio de soja en 
el mundo. Ambos países 
mantuvieron un extenso 
conflicto comercial desde 
enero del 2018, por el 
cual, tras una escala-
da mutua de tarifas al 
comercio exterior, China 
redujo las compras de 
soja de Estados Unidos a 
mínimos no vistos en las 
últimas 10 campañas. 

Frente a esta situación, 
tanto Argentina como 
Brasil aumentaron su 
participación en las 
importaciones de China. 
Argentina, particularmen-
te, consiguió exportar 
cerca de 10 millones de 
toneladas de soja en la 
campaña 2018/2019, 
30% por encima del 
promedio de los últimos 

5 años, con actividad 
particularmente alta entre 
septiembre y noviembre, 
meses donde el mercado 
de exportación está nor-
malmente dominado por 
esta oleaginosa recién 
cosechada en Estados 
Unidos. Sin embargo, la 
dinámica para las cam-
pañas 2019/2020 en ade-
lante se perfila distinta, 
más similar a la de años 
anteriores. 

En Estados Unidos se 
espera una producción 
de 112 millones de tone-
ladas. Comparado con la 
campaña anterior, cuya 
cosecha se vio afectada 
por lluvias constantes 
y daños a los cultivos 
previo a la recolección, 
este ciclo estaría dejando 
16 millones de tone-
ladas más de soja. La 
extensión por tercer año 
consecutivo del progra-
ma de subsidios directos 
a productores que se 
vieron incrementados 
por el conflicto comercial 
con China, sumado a 
un nuevo subsidio para 
compensar las pérdidas 
sufridas en la activi-
dad por el coronavirus, 
tuvieron un impacto 
positivo en la intención 
de siembra de soja, que 

creció 10% con respecto 
al año pasado, a 33,9 
millones de hectáreas. 
Si bien a la fecha existen 
preocupaciones en zonas 
puntuales debido a las 
altas temperaturas y a las 
lluvias por debajo de lo 
esperado, se mantiene la 
expectativa de que esta 
será una campaña de 
recuperación. 

De acuerdo a datos del 
Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos 
(USDA), y en línea con lo 
acordado con China en 
febrero, se espera que 
Estados Unidos exporte 
en total 55,7 millones 
de toneladas a lo largo 
de su campaña agrícola 
que dura desde septiem-
bre hasta agosto. Esto 
representaría un incre-
mento de 10 millones de 
toneladas con respecto a 
lo que exportó la campa-
ña anterior, y dado que 
se espera que tanto el 
consumo como la de-
manda de soja por parte 
de China sean similares a 
las del año pasado, esto 
significaría una merma 
de exportaciones para 
Argentina durante la cam-
paña 2019/2020.

A pesar de la firma del 

acuerdo entre China y 
Estados Unidos, la ten-
sión entre ambos países 
permanece alta, con 
constantes amenazas 
de volver a entrar en una 
dinámica de aumento 
de restricciones o tarifas 
para el comercio, bási-
camente por la postura 
adoptada por el presi-
dente de Estados Unidos 
con relación a la res-
ponsabilidad China con 
relación a la pandemia, 
por la ley de seguridad 
nacional que el gobier-
no chino promulgó para 
Hong Kong y la guerra 
tecnológica básicamente 
centrada en la firma china 
Huawei. 

Sin embargo, si bien 
durante el conflicto 
comercial pasado China 
pudo importar menor 
cantidad de soja debido 
a que la fiebre porcina 
redujo en más de la mitad 
sus stocks de cerdos, 
este año el panorama 
es distinto. Los stocks 
de cerdos para cría se 
encuentran a finales de 
junio en 36,3 millones, 
creciendo interanual-
mente 5,5 millones. 
Estos niveles de stocks 
representan un 80% de lo 
que se tenía a principios 

PANORAMA PANORAMA 

La Dirección de Comercio Exterior de ACA aporta su visión sobre la producción y el 
comercio de esta relevante oleaginosa para nuestro país y el mundo.
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del 2018 antes de que 
empezaran los primeros 
casos de la fiebre. Con 
esta recuperación, China 
no podrá prescindir de 
la soja estadounidense, 
por lo que no se espera 
que reduzca su demanda 
de importación de soja 
incluso pese a las tensio-
nes diplomáticas.  

Nuestro vecino

En el caso de Brasil, se 
cosecharon esta cam-
paña 120,8 millones de 
toneladas según datos 
de la CONAB, una cifra 
récord para la producción 
del país. A pesar de la 
falta de lluvias en el sur 
del país en los momen-
tos previos a la cosecha, 
los rindes consiguieron 
mantenerse en un rango 
similar al del año ante-
rior, y con un área de 
cosecha casi un millón 
de toneladas mayor, la 
producción de este año 
terminó superando a la 
de la campaña 18/19 en 
casi 6 millones de tonela-
das. El anterior récord de 
producción lo mantenía 
la campaña 2017/2018, 
en la que se cosecharon 
119,3 millones de tonela-
das de soja. 

La alta producción de 
soja en Brasil sumada a 
la fuerte devaluación del 
real, dejaron al país en 
términos muy competiti-
vos para la exportación. 
Entre marzo y junio se ex-
portaron 53,4 millones de 
toneladas, un incremento 
de 19 millones de tone-

ladas con respecto a las 
exportaciones a lo largo 
del mismo período de la 
campaña anterior. Si bien 
se espera que el ritmo 
baje considerablemente 
una vez entre la nueva 
cosecha estadounidense, 
aún así las exportaciones 
de Brasil terminarían cer-
canas a los 80 millones 
de toneladas, 8 millones 
de toneladas por encima 
de lo exportado durante 
la campaña anterior. 

¿Qué pasa acá?

En Argentina, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
anunció la finalización de 
la cosecha 2019/2020 
en junio, dejando una 
producción de 49,6 mi-
llones de toneladas. Este 
volumen refleja una caída 
interanual del 10% con 
respecto a la producción 
de la campaña anterior, 
consecuencia del déficit 
hídrico experimentado a 
lo largo de gran parte del 
centro y norte de la re-
gión agrícola durante los 
meses de marzo y abril. 
Los rindes de los lotes 
de primera de soja, que 
representan alrededor del 
68% del área, tuvieron 
rindes promedio de 32 
qq/ha., muy por debajo 
de los 36,2 estimados 
para la campaña anterior.

Entre marzo y junio se 
exportaron 4,2 millones 
de toneladas de soja de 

la campaña 2019/2020, 
un incremento de 1,7 mi-
llones con respecto a lo 
exportado durante el mis-
mo período de la campa-
ña 2018/2019, debido a 
la elevada demanda chi-
na de soja sudamericana.  
Durante este período, las 
exportaciones de granos 
y oleaginosas estuvieron 
afectadas por la bajan-
te del río Paraná, que 
alcanzó su nivel más bajo 
desde 1971, provocando 
complicaciones logísti-
cas. Con la imposibilidad 
de cargar normalmente 
los barcos en los puertos 
de río, se cargó menos 
en esos puertos y más 
en el sur en los puertos 
de Necochea y Bahía 
Blanca.

A futuro, se espera que el 
ritmo de las exportacio-

nes caiga considerable-
mente a partir de sep-
tiembre cuando ingrese 
al mercado la cosecha de 
Estados Unidos, y según 
el Ministerio de Agricultu-
ra, las exportaciones esta 
campaña terminarían en 
6,5 millones de tonela-
das, muy por debajo de 
los 10 millones hechos la 
campaña anterior. 

Actualmente, los exporta-
dores llevan compradas 
7,2 millones de toneladas 
de soja de la campaña 
2019/2020, en línea con 
las compras de la cam-
paña anterior. Sin embar-
go, mientras que durante 
la campaña 18/19 casi la 
totalidad la soja com-
prada hasta julio tenía 
precio, esta campaña 
tenemos un 20% que se 
vendió con precio a fijar 

y que todavía no tiene 
precio.

Considerando que China 
tendrá que seguir prio-
rizando las compras de 
soja estadounidense, 
con la posibilidad incluso 
de incrementarlas el año 
próximo, la exportación 
de poroto de soja en Ar-
gentina se encuentra en 
una posición difícil. 

De caer la molienda a 39 
millones de toneladas 
como se anticipa desde 
el Ministerio de Agricultu-
ra de la Nación, estaría-
mos viendo a los stocks 
de soja subir por segun-
do año consecutivo. 

Molienda

En cuanto a molienda de 
soja, entre marzo y junio 
se utilizó 14 millones de 
toneladas de poroto, 
un millón de toneladas 
menos a lo procesado 
durante el mismo perío-
do la campaña anterior. 
La actividad industrial 
se mantuvo en niveles 
similares a los del año 
pasado entre marzo y 
mayo, incluso a pesar de 
las dificultades de la cua-
rentena y los problemas 
para traer barcazas de 
soja de Paraguay debido 
a la bajante del río Para-
ná. Durante este período, 
la molienda de soja se 
mantenía solo 300.000 
toneladas por debajo 

de lo hecho durante el 
mismo período del año 
anterior. Sin embargo, 
mayo terminó con stocks 
de harina de soja por el 
orden del millón de tone-
ladas, muy por encima 
de las 640.000 toneladas 
del mismo mes del año 
anterior, debido al menor 
ritmo de exportaciones. 
Terminado el mes de 
junio, la molienda men-
sual de soja cerró en 3,6 
millones de toneladas, 
650.000 toneladas menos 
que las de junio del 2019. 
Con esta caída en la acti-
vidad de las fábricas, los 
stocks en manos de la 
industria se normalizaron 
en relación a años ante-
riores, aunque sin expec-
tativa de que repunte la 
actividad en los próximos 
meses, debido a que los 
márgenes son fuertemen-
te negativos.

Las exportaciones de 
harina de soja alcanzaron 
los 6,3 millones de tone-
ladas, y se encuentran un 
millón de toneladas por 
debajo de lo exportado 
en el mismo período de la 
campaña anterior. La cri-
sis provocada por el Co-
vid-19 se hizo sentir en 
la producción de carne y 
la demanda de alimentos 
para animales a lo largo 
de todo el mundo, afec-
tando las exportaciones 
de harina de soja. Con 
la notable excepción de 
Vietnam, cuyas importa-
ciones de Argentina se 
mantuvieron en línea con 
respecto al año ante-
rior, Argentina exportó 
menos a otros destinos 
en Europa, el Sudeste 
Asiático y Medio Orien-
te.  El aceite de soja, por 
su parte, se mantiene 
150.000 toneladas por 

encima de lo exporta-
do durante la campaña 
anterior, en 1,35 millones 
de toneladas entre marzo 
y mayo, principalmen-
te debido a que India, 
el principal comprador, 
redujo sus importaciones 
de aceite de palma por 
conflictos diplomáticos 
con Malasia, y en conse-
cuencia aumentaron las 
importaciones de otros 
aceites. Adicionalmente, 
la refinería más grande 
del estado anticipó que el 
sector de aceite recupe-
rará los niveles de consu-
mo previos a la pandemia 
hacia fines de año.

Finalmente, cerrando con 
la campaña 2019/2020, 
la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires estima que 
entre todo el complejo 
sojero se aportará a la 
economía US$ 16.927 
millones, US$ 1.800 mi-
llones de dólares menos 
que la campaña anterior, 
debido a la menor pro-
ducción y a los precios 
más bajos. 

La próxima campaña 
de soja 2020/2021, se 
presenta en principio, 
en lo que a producción 
respecta, con una expec-
tativa de incremento en 
el área de siembra. Se 
estima que tanto frente 
la escasez hídrica en 
algunas zonas del país, 
como por la incertidum-
bre local y externa en lo 
que a precios se refiere y 
al hecho de que el maíz 
tiene costos de implan-

tación más caros, este 
último perdería área que 
pasaría a ser abarcada 
por soja. Según la Bolsa 
de Cereales de Rosario, 
solo en la zona núcleo el 
área de maíz podría caer 
un 10%, y la mayoría de 
eso pasar a soja. 

La industria y la expor-
tación llevan compradas 
a mediados de julio, 1,2 
millones de toneladas 
de soja para la campaña 
2020/2021, la mitad de lo 
que se tenían comprado 
el año pasado de la cam-
paña 2019/2020. Cabe 
destacar que durante 
finales de 2019 se obser-
vó una inusual dinámica 
de venta de soja por 
parte de los productores, 
debido a la necesidad 
de ponerle precio a su 
producción ante la suba 
anunciada de los dere-
chos de exportación, 
tras el inicio del nuevo 
período presidencial. Las 
dificultades para poder 
acceder al dólar finan-
ciero, sumado al cepo 
cambiario y la expectati-
va de que se profundice 
el proceso actual de 
devaluación del peso, ha-
cen que el productor sea 
renuente a poner precio a 
su producción, y es pro-
bable que esta situación 
continúe, en la medida 
que su situación econó-
mica se lo permita. 

PANORAMA PANORAMA 
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Los mares que rodean 
al Cono Sur presen-
tan marcados con-

trastes térmicos debido 
a los fuertes vientos del 
oeste que soplan entre 
Sudamérica y el Polo Sur, 
impulsando la corriente 
marina fría circumpolar a 
gran velocidad.

Al chocar, contra la costa 
sudamericana, la corrien-
te circumpolar impulsa a 
la corriente marina fría de 
Humboldt, que sube has-
ta el Ecuador, donde se 
encuentra con la corrien-
te marina fría de Califor-
nia, y ambas corrientes 
frías giran hacia el oeste, 
enfriando el Pacífico 
Ecuatorial. Complemen-
tariamente, las dos ramas 
de la corriente marina 
cálida ecuatorial giran 
hacia los polos, calentan-
do el margen asiático del 
océano, dando un cuadro 
muy similar aun episodio 
de “La Niña” (Figura 1).

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Bajo el signo de 
“La Niña Polar” La persistente circulación 

proveniente del Polo Sur 
produce fuertes tormen-
tas cordilleranas sobre el 
sur de Chile y la Pata-
gonia, con abundantes 
nevadas, que llegan hasta 
el sur de Cuyo, pero la 
masa de aire que atra-
viesa la cordillera pierde 
gradualmente su hume-
dad y entra seca al este 
de los Andes, reduciendo 
las precipitaciones sobre 
la mayor parte del oeste y 

centro de Sudamérica.

El Océano Atlántico 
observa un panorama si-
milar: Los vientos polares 
empujan hacia el norte la 
corriente marina fría de 
Benguela, enfriando la 
costa africana; mientras 
la corriente calidad del 
Brasil (Figura 1), calienta 
la costa sudamericana, 
produciendo precipitacio-
nes y tormentas sobre el 
litoral fluvial y marítimo, 
al mismo tiempo que 
desplaza hacia el sur a la 
corriente fría de Malvinas, 
impidiendo que cause 
efectos negativos.

“La Niña Polar”

Los episodios típicos de 
“La Niña” son causados 
por una aceleración de 
los vientos Alisios, que 
soplan a ambos lados 
del Ecuador, generando 
una baja presión que 
“succiona” la corriente 
de Humboldt (Figura 2), 
haciéndola ascender 
hacia el norte, mientras 
los vientos polares se 
mantienen moderados a 
débiles.

Contrariamente, en el 
proceso observado du-
rante la campaña pasada 
y que apunta repetirse en 
la campaña actual, los 
vientos Alisios se encuen-
tran bajo su nivel normal 
(como si se estuviera 
generando un episodio 
de “El Niño”), y la corrien-
te de Humboldt asciende 
hacia el Ecuador, empuja-
da por los vientos polares 
(Figura 3), constituyendo 
lo que podría denominar-
se “La Niña Polar”.

Durante la temporada 
anterior, “La Niña Polar” 
redujo las precipitaciones 
desde fines de otoño 
hasta comienzos de la 

Gradualmente va definiéndose un panorama climático con rasgos análogos a 
los de la temporada precedente, pero cuya intensidad todavía no es posible 

evaluar con precisión, debiendo mantenerse la vigilancia climática.

Ing. Agr. Eduardo Sierra
Especialista en Agroclimatología
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primavera 2019, determi-
nando la bajante de los 
grandes ríos, incendios 
en Brasil y otras zonas, 
algunos problemas en 
la formación del rendi-
miento de los cultivos de 
invierno, y un atraso en 
la siembra de los cultivos 
de la cosecha gruesa.

Pero, a diferencia de 
“La Niña Típica o Ecua-
torial” que suele alcan-
zar su pico en febrero, 
afectando severamente 
a la cosecha gruesa, 
“La Niña Polar” redujo 
sensiblemente su activi-
dad a partir de mediados 
de primavera de 2019, 
permitiendo recuperarse 
a los cultivos invernales, 
y reasumir la siembra de 
los cultivos estivales.

Gracias a ello, las preci-
pitaciones volvieron a un 
nivel cercano a lo normal, 
manteniéndose duran-
te el verano de 2020, 
y la cosecha gruesa 
2019/2020 pudo alcan-
zar buenos resultados, 
aunque sin constituir un 
récord productivo.

No obstante, algunas 
zonas como el sudoeste 
de la Región Pampeana 
y sudeste bonaerense, 
entre otras, no recibieron 
alivio suficiente, mientras 
las precipitaciones en 
las altas cuencas de los 
grandes ríos no alcan-
zaron a reactivar sufi-
cientemente su caudal, 
haciendo que la bajante 

continúe hasta el presen-
te.

En la presente temporada 
se espera un proceso 
análogo, pero cuya inten-
sidad todavía no es posi-
ble evaluar con precisión, 
debiendo mantenerse la 

vigilancia climática.

Perspectiva para 
invierno 2020

El invierno 2020 conti-
nuará observando per-
turbaciones moderadas a 
fuertes.

• En agosto se acentuará 
la sequía en gran parte 
del oeste y el interior 
del continente, y man-
teniendo la bajante de 
los ríos. Se producirán 
irrupciones de aire po-
lar de gran intensidad.
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• Septiembre experimen-
tará una reactivación 
parcial de las precipita-
ciones, que se extende-
rán hacia el centro de 
la Argentina, mientras 
continuarán las irrup-
ciones de aire polar, 
aunque con intensidad 

decreciente. Los gran-
des ríos alcanzarán su 
nivel mínimo o “estiaje”, 
que aunque es normal 
en ese momento del 
año, en esta temporada 
se presentará con más 
intensidad que lo usual.

El sur de Brasil, el este de 
Paraguay, el nordeste y el 
centro-este de Argentina 
y el Uruguay conservarán 
buenos niveles de hume-
dad en sus suelos, pero 
el norte y el centro de 
Chile, la mayor parte de 
Bolivia, el centro de Brasil 

y el oeste y el centro de 
Argentina observarán un 
progresivo proceso de re-
ducción de sus reservas.

Primavera 2020

A medida que los vientos 
polares, fríos y secos, 
vayan retrocediendo 
hacia el sur, permitiendo 
la entrada de la circu-
lación tropical, cálida y 
húmeda, la primavera 
2020 observará una gra-
dual reactivación de las 
precipitaciones, aunque 
con un patrón geográfico 
contrastante; al mismo 
tiempo que se elevará la 
temperatura media, pero 
se mantendrán irrupcio-
nes tardías de vientos 
polares, con riesgo de 
heladas tardías.

• Octubre experimen-
tará una reactivación 
bastante general de las 
precipitaciones, aunque 
manteniendo focos 
secos sobre parte del 
cerrado brasileño, cen-
tro de Chile y la Región 
Pampeana, mientras 
se producirán algunas 
irrupciones tardías de 
aire polar. Las altas 
cuencas de los gran-
des ríos comenzarán a 
recibir aportes signifi-
cativos.

• En noviembre continua-
rán activándose preci-
pitaciones abundantes 
en la mayor parte del 
área agrícola del Cono 
Sur, aunque se man-
tendrá la sequía en 
el centro de Chile. Es 
posible que comience a 
observarse un incre-
mento en la altura de 
los grandes ríos.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA
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• Diciembre observará 
precipitaciones abun-
dantes, aunque algo 
irregulares. Se acentua-
rán las tormentas sobre 
el centro y el este del 
NOA. Se reducirán las 
entradas de aire polar, 
al mismo tiempo que 
se notará un marcado 
ascenso de la tempera-
tura.

Los suelos recuperarán 
progresivamente sus re-
servas de humedad, pero 
el oeste del Paraguay, el 
sur de Bolivia, el norte y 
centro de Chile, Cuyo y 
el sudoeste de la Región 
Pampeana continuarán 
mostrando déficits.

Verano 2021

Aunque el verano 2021 
observará una reducción 
de la intensidad de “La 
Niña Polar”, se notarán 
algunos rasgos propios 
de ese tipo de fenómeno.

• Enero experimentará 
precipitaciones abun-
dantes sobre el centro 
del Brasil, parte de 
Bolivia y el NOA, pero 
gran parte del interior 
de Argentina, el Pa-
raguay y partes de 
Uruguay tendrán una 
reducción de las lluvias 
y temperaturas máxi-
mas elevadas. Las altas 
cuencas de los grandes 
ríos continuarán reci-
biendo aportes mode-
radamente abundantes 
que contribuirán a su 
recuperación.

• En febrero mejorarán 
las precipitaciones en 
la mayor parte del área, 
llevando alivio al centro 
de la Argentina, el sur 
del Brasil y el Paraguay, 
pero se mantendrán 
focos secos sobre el 
interior de La Argentina, 
el Uruguay y Chile.

• Marzo observará una 

evolución parecida a 
Febrero, con lluvias 
abundantes en la 
mayor parte del área, 
pero manteniéndose  
los focos secos en el 
centro y el oeste del 
área agrícola argentina 
y gran parte de Chile.

• Durante enero dismi-
nuirán las reservas de 
humedad en la mayor 
parte del área agrícola 
sudamericana, pero en 
febrero se recuperarán 
en buena medida, si 
bien el centro-oeste y 
sudoeste y parte del 
centro de La Argentina, 
continuarán observan-
do faltantes. En marzo, 
las reservas de hume-
dad volverán a descen-
der en gran parte del 
área

Conclusiones

Gradualmente va defi-
niéndose un panorama 
climático con rasgos 
análogos a los de la tem-
porada precedente, pero 
cuya intensidad todavía 
no es posible evaluar 
con precisión, debiendo 
mantenerse la vigilancia 
climática.

El pronóstico difundido 
por NOAA indica que el 
enfriamiento del Centro 
del Pacífico Ecuatorial 
(Zona El Niño 3.4) conti-
nuará a lo largo del invier-
no provocando precipita-
ciones bajo lo normal en 
gran parte de Sudaméri-
ca a excepción del Litoral 
Atlántico que se benefi-
ciará por el calentamiento 
causado por la corriente 
del Brasil.

Hacia mediados de la 
primavera 2020, los vien-
tos polares retrocederán 
hacia el sur, permitiendo 
una reactivación de las 
precipitaciones, que 
aliviará el estado de los 
cultivos, situación que se 

mantendrá, aunque con 
altibajos a lo largo del 
verano 2021.

No obstante, es probable 
que sobre el oeste de la 
Región Pampeana y otras 
zonas que, por el mo-

mento es difícil precisar, 
se mantengan importan-
tes focos de sequía.

Respecto a la altura de 
los ríos, la perspectiva es 
que, durante lo que resta 
del otoño y la mayor 

parte del invierno, se 
mantenga la bajante y, 
recién hacia la primavera 
próxima, comience a nor-
malizarse el panorama. 
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MICROESSENTIALS,
una línea de fertilizantes 
para todos los cultivos

MicroEssentials 
es un fertilizante 
Premium que, por 

la exclusiva tecnología 
empleada en su produc-
ción, incorpora Macro y 
Micro nutrientes esen-
ciales asegurando una 
concentración constante 
y balanceada en cada 
grano cubriendo así los 
requerimientos nutricio-
nales de cada planta.

Entre los principales 
atributos podemos men-
cionar:

1.Distribución uniforme 
de nutrientes.

Cada grano de MicroEs-
sentials contiene nutrien-
tes clave en la proporción 
adecuada para promo-
ver el crecimiento de la 
planta y su productividad. 
Contiene nitrógeno, fós-
foro, azufre y zinc.  Esta 
formulación garantiza una 
distribución uniforme y 
mejor absorción de los 
nutrientes (ver figura 1).

2. Mejor absorción de 
nutrientes.

A través de la tecnología 
Fusion™ (un proceso 
avanzado de manufactu-
ra) el nitrógeno, fósforo, 
azufre y zinc se funden 
en un gránulo nutricional-
mente equilibrado, lo cual 
crea una única fuente de 
nutrición equilibrada para 
los cultivos (Figura 2 y 3). 

3. Dos formas de Azufre 
disponibles. 

MicroEssentials posee 
azufre en dos formas, 
como sulfato inmediata-
mente disponible para las 
plantas y como azufre 
elemental de liberación 
lenta, que cubre las nece-
sidades del cultivo en es-
tados más avanzados de 
su crecimiento logrando 
un efecto residual para el 
cultivo de 2da (figura 4). 

BENEFICIO: Más Ren-
dimiento - Más Renta-
bilidad.

En comparaciones rea-
lizadas en región pam-
peana por numerosos y 
reconocidos especialis-
tas, comparando kg a kg 
de P205 vs otras fuentes, 
se midieron incrementos 
de rendimientos de 4 % 
hasta 11 %. 

UN PRODUCTO PARA 
CADA NECESIDAD: 

Para lotes con deficien-
cia de cinc (Zn)

MicroEssentials Zn es 
recomendado para maíz 
y trigo en situaciones 
de deficiencia de este 

NUTRICIÓN DE CULTIVOS NUTRICIÓN DE CULTIVOS

Ing. Agr. Roberto Rotondaro 
ACA Nutrición de Cultivos

Figura 1. Distribución de los diferentes nutrientes en el terreno, comparando un mezcla tradicional 
vs  MicroEssentials.
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microelemento esencial. 
Ensayos de referentes en 
la región pampeana en el 
cultivo de maíz mostraron 
un 5 a 7 % más de rendi-
miento comparados con 
las fuentes tradicionales. 

Para la secuencia trigo-
soja2da

Por su efecto arrancador 
y su poder residual del 
azufre en sus dos formas 
(sulfatos y azufre elemen-
tal), MicroEssentials S9 
se recomienda para trigo, 
cebada y soja. Ensayos 
de referentes en la región 
pampeana en trigo/soja-
2da, mostraron 7 a 10 % 
más de rendimiento com-
parados con las fuentes 
tradicionales. 

Para la soja  

Para soja se desarrolló 
la línea MicroEssentials 
blend (5-32-0-11S y 
7-37-0-10S).  Con estas 
mezclas aportamos la 
relación justa de nutrien-
tes que la soja necesita, 
conservando los atribu-
tos y beneficios de la 
línea MicroEssentials. 
Para más información 
entrar en: http://www.
es.microessentials.com/.

MUNDO COOPERATIVO

Figura 2. Corte transversal del granulo de Microessentials. 

Figura 3. Tecnología Fusion™.

Figura 4. Disponibilidad de Azufre en el suelo y la demanda del cultivo. 

NUTRICIÓN DE CULTIVOS
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Rodolfo Rossi 

Rodolfo, Viendo hoy 
los grandes rindes 
brasileños, el avance 
de áreas sembradas 
con soja en EE. UU. 
y la realidad de la 
oleaginosa en África 
y China. ¿Cuál es 
el aporte que hizo 
el mejoramiento 
genético hecho en 
Argentina, para que el 
cultivo tenga hoy esta 
realidad?

El mejoramiento de 
empresas argentinas ha 
tenido, en los últimos 15 
años, una contribución 
mayúscula en Brasil, con 
impacto en los rindes y 
la manera de producir, 
y actualmente se viene 
consolidando, con inver-
siones en mejoramiento 
in situ, como un impor-
tantísimo proveedor de 
variedades elite.

En EE. UU. desde la 
década pasada, los cria-
deros locales vienen ge-
nerando variedades, que 

han logrado cierto merca-
do, y en estos últimos 
años, fundamentalmente 
GDM, se ha constituido 
como un referente impor-
tante en investigación, 
contribuyendo al panora-
ma varietal. 

En Sudáfrica, las va-
riedades introducidas 
desde Argentina fueron 
pioneras y permitieron la 
expansión del cultivo y 
la primera variedad RR1 
sembrada fue de origen 
argentino. Hoy siguen 
contribuyendo al recam-
bio varietal.

En China, han comenza-
do programas de inves-
tigación, orientados a 
variedades no OGM, que 
es lo que por el momento 
se permite cultivar. Se 
estima que el germoplas-

ma, de base argentino, 
va a contribuir a mejorar 
significativamente los 
rendimientos en ese país.

Además de la clásica 
puja futbolera, tenemos 
con Brasil una rivalidad 
en la producción de 
soja. ¿Qué pasa con 
los rindes brasileños 
comparados con los 
de Argentina? ¿Por 
qué Brasil pasó de 28 
quintales promedio 
a casi 40 quintales, 
mientras que en nuestro 
país el rinde parece 
estar estancado?

Los principales países 
productores de soja, EE. 
UU., Brasil y Argentina, 
en el primer quinquenio 
de la década pasada, es-
tábamos con rendimien-
tos por hectárea muy 
similares. En esos años la 
Argentina venía de crecer 
muy fuerte en superficie, 

en un combo de nuevas 
variedades transgénicas, 
siembra directa y mejor 
atención en la planifi-
cación en el manejo del 
cultivo, llamemos fecha 
de siembra, acortamiento 
de ciclo, posicionamiento 
varietal, control de enfer-
medades, etc.

Sin embargo, si bien los 
tres países siguieron 
expandiendo el área de 
cultivo y los rendimien-
tos, la Argentina se ha 
quedado atrás en los 
rendimientos y en valores 
estabilizados. Podemos 
decir que la excepción 
está en ciertas regiones 
de la zona núcleo, que 
compiten con los mejores 
rendimientos del mun-
do. Cuando analizamos 
en todo el período los 
trabajos sobre ganancia 
genética, los tres países 
han crecido a tasas muy 
comparables. Si bien 
en este aspecto debo 
mencionar que el lento 
recambio varietal que 
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tuvimos en el país, a nivel 
del uso, no aprovecho 
esas tasas.

Cuando hablamos 
de rendimiento, ¿qué 
realiza más aporte 
la genética o el 
mejoramiento?

Entiendo que cuando 
mencionas la palabra 
genética, es una referen-
cia a lo que corresponde 
mencionar como germo-
plasma. En verdad todos 
la hemos asimilado de 
esa manera y en general 
se comprende.

El germoplasma es una 
colección de los recursos 
genéticos de un orga-
nismo, en nuestro caso 
de plantas, la soja. Voy a 
atar esto a un concepto 
que los fitomejorado-
res llamamos Ganancia 
Genética. La misma es 
producto de la hereda-
bilidad, en este caso, de 
los caracteres que hacen 
al rendimiento, la varia-
bilidad de la población 
de inicio y la intensidad 
de selección. Esa varia-
bilidad ejemplificada por 
el germoplasma base, y 
dependiendo del momen-
to, llamemos histórico 
del mejoramiento en 
que estemos, tiene una 
importancia decisiva en 
el progreso genético. O 
sea, es la base desde 

la cual partimos para la 
mejora genética. Hoy nos 
apropiamos de términos 
como la genética de tal 
país, de tal empresa, de 
tal universidad, la gené-
tica para determinados 
ambientes, o sea un 
amplio uso.

Para un programa de me-
jora es decisivo mantener 
un germoplasma propio 
y el cual se mantiene en 
mejora continua. Eso 
permite diferenciarse. En 
este tema juega mucho el 
respeto de la propiedad 
intelectual. Con ciertas 
reglas, el intercambio 
de germoplasma entre 
programas hoy es una 
práctica usual, con bene-
ficios mutuos.

Por todo ello, la mejora 
genética es la que define 
el camino y la que aporta 
para el rendimiento, 
siempre y cuando parta-
mos de un germoplasma 
de alto valor. Las dos se 
retroalimentan.

¿Cuáles serán los 
nuevos usos que se 
le dará a la soja en 
el futuro? ¿Por qué 
el público urbano 
desconoce tantos de 
los usos que el cultivo 
tiene?

La soja tiene amplios 
usos presentes, que 
provienen de la soja 
natural como alimento, 
de los productos de la 
proteína de soja sean de 
uso como forraje o sus 
concentrados y aislados 
como comestible, los 
usos industriales, y del 
aceite de soja con usos 
industriales, y comesti-
bles del refinado o de la 

lecitina de amplio uso.

Las proteínas de la soja 
tienen la capacidad de 
formar geles a través de 
distintos mecanismos 
basados en el fenómeno 
de asociación-disocia-
ción de las proteínas. 
Con estas proteínas 
fibriladas como base, y 
con la adecuada adición 
de grasas, nutrimentos, 
colorantes, saborizantes, 
etc., se pueden desarro-
llar productos con formas 
y tamaños que semejan 
las estructuras de filetes 
de pescado, de pollo, de 
vaca, etc. 

La soja renovable es 
una opción natural para 
los desarrolladores de 
productos interesados en 
promover la química ver-
de. El aceite de soja pro-
porciona un alto índice de 
viscosidad, una mayor lu-
bricidad, baja volatilidad 
e inflamabilidad. Los es-
tudios de evaluación del 
ciclo de vida muestran 
que el uso de aceite de 
soja como materia prima 
puede ayudar a reducir 
las emisiones de dióxido 
de carbono y los costos 
de energía durante la 
producción del producto. 
La demanda industrial, 
incluida la fabricación de 
biodiesel, está en una 
fuerte tendencia al alza. 
En los últimos 10 años, 
los usos industriales de 
la soja han crecido casi 
cinco veces.

Los fabricantes usan 
aceite de soja como 
reemplazo de productos 
petroquímicos para hacer 
que sus productos sean 
más renovables y respe-
tuosos con el medio am-

biente mientras mantie-
nen o, en algunos casos, 
excede el rendimiento. 

Se ha observado un 
importante crecimiento 
a nivel mundial de los 
productos comestibles 
que suman una industria 
millonaria, de volúmenes 
que no superan el 8% del 
total de la soja producida. 
En la Argentina existen 
más de 1100 produc-
tos que contienen soja 
a nivel supermercados. 
Muchos de ellos no están 
catalogados con ese 
ingrediente. Es de des-
tacar que el consumo de 
soja como parte de una 
alimentación suficiente, 
balanceada, armónica y 
adecuada, puede brin-
dar beneficios modestos 
pero significativos para 
la salud cardiovascular, y 
probablemente se asocie 
a menor incidencia de 
ciertos tipos de cáncer. 

La soja ha probado ser 
un alimento seguro que 
no se asocia a ninguna 
enfermedad ni alteración 
hormonal, ni de ningún 
otro tipo. 

Sin embargo, se des-
conoce por parte de la 
población.  

ENTREVISTA
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¿Cuáles son los nuevos 
ambientes que tiene la 
soja para desafiar en 
que suelos veremos al 
cultivo en el futuro, que 
hoy son descartados 
para su uso?

Estudiando las posi-
bilidades del cultivo, 
su germoplasma y las 
innovaciones que provie-
nen de la biotecnología, 
podemos expandir el 
cultivo hacia suelos que 
hoy no permiten cultivar-
se rentablemente. 

Por un lado, las regiones 
de alta variabilidad climá-
tica, adonde se suceden 
períodos húmedos y 
secos, como nuestro 
norte, el Chaco Para-
guayo entre otros. Hoy 
el déficit hídrico en las 
diferentes etapas del cul-
tivo es la principal causa 
de la variabilidad de los 
rendimientos. La tole-
rancia a la sequía es un 
tema complejo en soja, 
pero ya tenemos avances 
en base al mejoramiento 
tradicional y los transgé-
nicos. Las características 
asociadas a la resistencia 
a la sequía tienen que ver 
con su efecto sobre la 
prevención (vigor, raíces, 
conductancia) o la tole-
rancia per se (hormonal, 
ajuste osmótico, etc.).

La tolerancia a la inunda-
ción es un área adonde 
hubo progresos, para 
aquellas regiones en el 
mundo que tienen perío-

dos cortos afectados y 
para los suelos con napa 
alta y bajo drenaje. 

Un gran campo de traba-
jo y porque suma mu-
chísima superficie es la 
tolerancia a la salinidad. 
Si bien hay variedades 
que trabajan excluyendo 
las sales, hay otras estra-
tegias de tolerancia que 
se vienen utilizando.

Otros aspectos de los 
suelos, como el PH bajo 
condiciona el crecimiento 

de la soja y hay proyec-
tos en ese sentido.

¿Cuál es el futuro con 
relación a la adopción 
de nuevas tecnologías 
en soja? ¿Qué se viene? 

En el corto plazo, si se 
alinean los planetas 
referidos al pago de la 
propiedad intelectual, se 
está en condiciones para 
lanzar nuevos eventos 
transgénicos. Ellos apun-
tan a caracteres agronó-
micos, como la tolerancia 
a herbicidas, tolerancia a 
insectos lepidópteros y a 
la sequía.

En lo inmediato se-
rán sobre tolerancia a 
herbicidas, y espero que 
comencemos una etapa, 
que yo he llamado de 
“rotación de genes” y por 
ende de un control de 
malezas más variado y 

sustentable, con variados 
modos de acción, con 
menor perjuicio sobre las 
plantas.

Se anuncia Enlist 3 que 
en mi opinión va a ser un 
recurso relevante para los 
productores, al sumar to-
lerancia al 2,4 D y glufo-
sinato al glifosato. En esa 
línea se trabaja en com-
binaciones de tolerancia 
a glufosinato y glifosato, 
glifosato glufosinato y 
dicamba llamada Xten-
dflex, dicamba y glifosato 
sumado a resistencias a 
lepidópteros adicionales 
llamado Intacta 2 Xtend y 
el Enlist 3 más resistencia 
a lepidópteros llamado 
Conkesta. 

Localmente no se trabaja 
con eventos de calidad 
de aceite como en EE. 
UU.

ENTREVISTA
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¿Qué pasa con relación 
a la proteína en soja? 
¿Que aporte hace la 
nutrición en tal sentido? 

La caída del contenido 
de proteína en el grano 
de soja es un tema que 
sucede en los principa-
les países productores. 
Recientemente analicé 
el tema para una reunión 
de ISGA, y todos recono-
cieron la dimensión del 
problema.

Hay un tema que es 
común y es que el mayor 
énfasis en el mejoramien-
to genético está dado 
al rendimiento, resisten-
cias a enfermedades e 
incorporación de carac-
teres novedosos. Que la 
correlación negativa entre 

concentración de pro-
teína y la concentración 
de aceite, requiere más 
tiempo e inversión en 
mejoramiento genético y 
finalmente a la ausencia 
de incentivo económico, 
ya que al productor se le 
paga por el rinde y no por 
la calidad.

De todos modos, la 
Argentina ha tenido una 
caída significativa, y está 
en el peor lugar. Varias 
son las razones que 
podemos mencionar. De 
las no manejables está 
la baja latitud promedio 
de la zona núcleo que 
correlaciona negativa-
mente con el profat y con 
el porcentaje de proteína. 
La temperatura media, la 
luminosidad, disponibili-

dad hídrica y el nitrógeno 
disponible para el grano. 
La nutrición de la planta 
juega un papel funda-
mental. Se ha compro-
bado que, en ambientes 
mejores, en cuanto a 
potencial y calidad de 
suelo, el porcentaje au-
menta relativamente. Sin 
embargo, la falta de una 
fertilización adecuada es 
un factor relevante. En 
algunos trabajos se de-
muestra la poca implican-
cia del genotipo, pero es 
bueno aclarar que cuan-
do el diseño de estos 
incluye variedades con 

alta y baja proteína, y con 
un manejo adecuado, 
ese factor es relevante. 
Los últimos avances en 
genómica han permitido 
identificar genes para el 
contenido de proteína y 
aceite y ha permitido de-
sarrollar marcadores con 
ese fin. Recientemente la 
edición génica ha gene-
rado nuevas promesas en 
este campo. 

Gracias Rodolfo
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La paleta de sojas ACA

Con el ingeniero 
agrónomo Edgardo 
Moirón, gerente 

Comercial de Semillas 
de ACA, no tuvimos la 
oportunidad de juntarnos 
en Junín, donde vive, 
pues la pandemia nos 
dejó a cada uno del otro 
lado de una fría línea te-
lefónica, a la que ya nos 
acostumbramos a llamar 
odiosamente “la nueva 
normalidad”. 

Como cada año, tal vez 
en este 2020 aún más, 
se viene una campaña 
peleada entre todos los 
integrantes del mercado 
que manejan la oleagino-
sa. Cada empresa sale a 
la cancha con sus nove-
dades y la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
no se queda atrás. De 
allí esta conversación 
con Moirón, para que 
nos cuente todo sobre 
la propuesta que ACA 
pondrá en la cancha esta 
temporada. 

Le preguntamos por esta 
campaña, porque la rea-
lidad del año que corre 
entre pandemia y situa-
ción económica no es 

muy clara. Nos dijo que 
entiende que la campaña 
está empezando fría, ya 
que el productor estaba 
pensando en el trigo y 
recién ahora empezará a 
pensar en la gruesa. En 
lo que se refiere a maíz el 
50/60% de los produc-
tores ya compraron. En 
el caso de la soja cree 
que van a arrancar ahora, 
pero estima que la soja 
va a tener un crecimien-
to debido a la realidad 
y la coyuntura, ya que 
cuando el productor no 
tiene claro el panorama 
suele actuar en forma 
mas defensiva y opta por 
el cultivo de soja, porque 
sabe que la saca ade-
lante sin tantas compli-
caciones. Si bien el maíz 
tiene un mejor margen 
bruto por sobre la soja, 
la oleaginosa tiene una 
menor inversión y en una 
coyuntura como la actual 
el productor no duda en 
ser conservador.  

Nos dijo que ACA ac-
tualmente cubre con su 
paleta de soja la totalidad 
de la zona sojera del país 
y nos confirmó que están 
relanzando el negocio 
de soja con una nueva 
estructura comercial y 
técnica y una propuesta 
muy atractiva para las 
Cooperativas, además 
del lanzamiento de dos 
nuevas sojas: ACA 4221 
GR y la ACA 4768 GRTS 
con la nueva tecnología 
TS.

En este momento esta-
mos en pleno “kick-off” 
del negocio de soja con 
las Cooperativas. Este 
negocio tiene un gran 
potencial de crecimiento 
ya que venden un millón 
de bolsas de soja fisca-
lizada y ACA apunta a 
tomar una gran parte de 
ese mercado. El plan es 
sin duda que con estas 
doce variedades de soja 
que tiene ACA de una 
performance competi-
tiva se pueda lograr en 
el corto plazo alcanzar 
una alta participación en 
el mercado de las Coo-
perativas. ACA plantea 
un plan de negocios que 

a cinco años le permi-
tirá crecer fuertemente 
haciendo hincapié en las 
zonas donde estas varie-
dades alcanzan excelen-
tes resultados. Además, 
se está trabajando en 
fortalecer la comunica-
ción con los productores 
haciéndose eco del pedi-
do a este respecto de las 
Cooperativas de base.  

Todas las ofertas de soja 
de ACA están disponibles 
en las cooperativas aso-
ciadas y en los centros 
de desarrollo cooperati-
vos con lo que se cubre 
prácticamente toda la 
pampa húmeda y el 
NEA. Según palabras de 
Moirón cualquier produc-
tor que quiera comprar 
la soja de ACA no tiene 
que hacer más de treinta 
kilómetros para poder 
conseguirla.

ACA apunta a un buen 
plan de negocio y un 
mejor seguimiento por-
que sabe que la materia 
prima está, ya que cuenta 
con las variedades y con 
la excelente performance 
de estas. 
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Desde lo comercial ACA 
trabaja con todas las 
tarjetas agropecuarias, 
tiene planes canjes por 
granos disponibles y a 
cosecha; financiación en 
pesos y dólares. Además, 
pueden comprar las sojas 
de ACA en la plataforma 
ACA Market sin que el 
productor deba moverse 
de su casa.

Grupo III

La paleta de soja de ACA 
es amplia en distintos 
aspectos, presenta tres 
variedades en el grupo 
III: En primer lugar, una 
de sus variedades más 
vendidas, ACA 3535 GR 
un GM III Corto de óptima 
combinación de preco-
cidad y alto rendimiento 
con excelente comporta-
miento en todas las regio-
nes. Cosecha anticipada, 
buena ramificación, alto 
PMS. Para fecha tem-
prana, tardía y segunda 
y adaptable a diferentes 
espaciamientos

En segundo lugar, ACA 
3838 GR un GM III Largo 
de optima respuesta a 
ambientes de alto pro-
ductividad de excelente 
comportamiento en todas 
las Regiones. Con buena 
ramificación, alto PMS, 
para fecha temprana, 
tardía y segunda y adap-
table a diferentes espacia-
mientos

Tuvimos la oportunidad de conversar con el gerente Comercial de Semillas de ACA para 
que nos comente sobre la oferta de sojas ACA, pensando en la próxima campaña gruesa 
y aprovechamos para saber más de las tecnologías y lanzamientos que se vienen para el 

cultivo en este 2020
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Por último, en grupo 
tres, ACA 3842 GRTS un 
GM III Largo de optima 
respuesta a ambientes 
de media productividad, 
excelente comportamien-
to en todas las Regiones, 
buena ramificación, alto 
PMS y Tecnología TS. 
Para fecha temprana, tar-
día y segunda, adaptable 
a diferentes espaciamien-
tos y manejo defensivo.

Grupo IV

En el grupo IV hay cuatro 
variedades en la oferta de 
ACA dentro de los cuales 
se encuentran los dos 
nuevos lanzamientos: La 
primera en el grupo IV 
es la novedad de ACA 
4221 GR, un GM IV Corto 
de optima respuesta a 
ambientes de alto pro-
ductividad con excelen-
te comportamiento en 
todas las regiones, buena 
ramificación, alto PMS, 
tecnología RR. Una soja 
de fecha temprana, tardía 
y segunda que se adapta 
a diferentes espaciamien-
tos

En segundo lugar, otra 
de las sojas más vendi-
das de ACA, la soja ACA 
4660 GR un GM IV Medio 
con optima respuesta a 
todos los ambientes de 
excelente comportamien-
to en todas las regiones, 
buena ramificación y 
porte, alto PMS y para 
fechas temprana, tardía y 
segunda. Pensada para 
espaciamiento de 35 cm 
o más.

Tercero en el grupo IV 
está la otra novedad ACA 
4768 GRTS, un GM IV 
Largo de optima res-
puesta a los ambientes 
de medio potencial con 
excelente comportamien-
to en todas las regiones, 
buena ramificación y 
porte, de alto PMS y 
con Tecnología TS. para 
fecha temprana tardía y 
segunda y al igual que la 
4660 para espaciamiento 
de 35 cm o más.

Por último, la ACA 4990 
GR que es un GM IV Lar-
go de optima respuesta 
a todos los ambientes de 
excelente comportamien-
to en todas las regiones, 
con buena ramificación y 
porte. Alto PMS de fecha 
temprana tardía y segun-
da y para espaciamiento 
de 42 cm o más.

Grupo V

Para el grupo V ACA 
también presenta cuatro 
variedades, ellas son: 
ACA 5020 IPRO que es 
un GM V Corto de optima 
respuesta a todos los 
ambientes con excelente 
comportamiento en NEA 
NOA y Centro Norte de 
Región Pampeana que 
presenta buena ramifica-
ción y porte, de alto PMS 
y tecnología INTACTA. 
Para fecha temprana, tar-
día y segunda, pensado 
para es espaciamiento de 
42 cm o más.

En segundo lugar, en el 
grupo V está ACA 5350 
GR que es un GM V 
Corto también de optima 
respuesta a todos los 
ambientes y excelente 
comportamiento en todas 
las Regiones. Tiene bue-
na ramificación y porte 
alto PMS, de fecha tem-
prana, tardía y segunda 
para espaciamiento de 
42 cm o más.

Luego ACA tiene en 
este grupo a la soja ACA 
5785 GRTS que es un 
GM V Largo de optima 
respuesta a todos los 
ambientes y excelente 
comportamiento en todas 
las regiones, con buena 
ramificación y porte, alto 
PMS y con tecnología 
TS. Para fecha temprana, 
tardía y segunda pensa-
do para espaciamiento 
de 52 cm o más.

La cuarta propuesta 
entre las sojas del grupo 
V es ACA 5825 IPRO un 
GM V Largo con optima 
respuesta a todos los 
ambientes y excelente 
comportamiento en todas 
las regiones, buena rami-
ficación y porte, alto PMS 
y de Tecnología INTACTA 
para fecha temprana, tar-
día y segunda y espacia-
miento de 52 cm o más.

Grupo VII

Y, por último, existe una 
variedad dentro del grupo 
VII de tecnología Intac-
ta, la ACA 7890 IPRO 
GM VII Largo de optima 

respuesta a todos los 
ambientes y excelente 
comportamiento en NEA 
NOA y Norte de Región 
Pampeana. Buena ramifi-
cación y porte, Alto PMS, 
tecnología INTACTA. Para 
fecha temprana, tardía y 
segunda y pensada con 
espaciamiento de 52 cm 
o más. Apta para pasto-
reo.

Edgardo Moirón sabe que 
ACA tiene un equipo fuer-
te para salir a la cancha, 
oferta de calidad que cu-
bre todas las regiones y 
con las más importantes 
opciones en tecnología. 
Con esta extraordinaria 
oferta ACA tiene sojas 
de grupo III, VI, V y hasta 
un largo de grupo VII 
con tecnología Intacta. 
Presentan la tecnología 
Intacta en el grupo V y 
VII con una penetración 
aproximada del veinti-
cinco por ciento, sobre 
todo en los grupos de V 
para arriba; mientras que 
en los grupos IV y III casi 
no se ve. Por otro lado, 
las sojas con tecnología 
TS están tomando más 
preponderancia debido 
al problema de malezas 
existente. 

Edgardo Moirón sabe que ACA tiene un equipo 
fuerte para salir a la cancha, oferta de calidad 

que cubre todas las regiones y con las más 
importantes opciones en tecnología. 

@ACAcoop /ACAcoop
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MALEZAS

Malezas y resistencia
Implicancias en la producción de 
los sistemas agrícolas actuales.

La modificación del 
agroecosistema oca-
sionada por la siem-

bra directa, la utilización 
de cultivares resistentes 
al herbicida glifosato y el 
uso intensivo de este her-
bicida y otros herbicidas, 
han producido cambios 
en la flora de malezas 
asociadas a los culti-
vos. De esta forma, las 
consecuencias del uso 
intensivo de un herbicida, 
con un mismo principio 
activo durante un periodo 
prolongado, resulto en la 
aparición de individuos 
de malezas que desa-
rrollaron algún grado de 
tolerancia o de resisten-
cia, las cuales adquirie-
ron mecanismos que le 
permitieron escapar a la 
acción de los herbicidas.

Entre los numerosos ca-
sos reportados de espe-
cies de malezas que han 
presentado resistencia 
y, por ende, dificultando 
un adecuado manejo se 
encuentran:

Amaranthus hybridus

Echinochloa colona

Eleusine indica

Sorghum halepenese

Conyza sp 

Estas han sido citadas 
como malezas presentes 
en los sistemas de pro-
ducción de toda la región 
pampeana y que poco a 
poco se transformaron 
en un verdadero proble-
ma para productores y 
técnicos.

Si bien todas presentan 
dificultades en su control 
por desarrollar resistencia 
a uno o más activos, una 
de las malezas que ma-
yor preocupación genera 

en los últimos años es 
Conyza sp, más conocida 
como “rama negra”.

¿Y porque preocupa esta 
maleza? Primero porque 
no hay lote agrícola en la 
que no se encuentre pre-
sente. Segundo, porque 
en el año 2019 se denun-
ció la resistencia de esta 
maleza al grupo de herbi-
cidas ALS (“Metsulfuron” 
es quizás el más conoci-
do de ellos), siendo estos 
activos los principales 
herbicidas que se utilizan 
en el control químico de 
la maleza. 

Pero no todo está perdi-
do si comprendemos que 
la resistencia es un pro-
ceso natural e inevitable, 
y de carácter hereditario, 
al cual siguiendo una 
serie de “tips” de manejo 
podremos “convivir” con 
ella y seguir produciendo. 
Para ello es necesario 
desarrollar un “manejo de 
malezas”, el cual no solo 
consiste en la aplicación 

de herbicidas.

Por ello entonces, pasa-
mos a destacar algunos 
aspectos importantes en 
el manejo de esta maleza 
(y que se pueden extra-
polar a las otras también).

Biología de la maleza. 
Conyza es el género de 
una maleza que presenta 
muchas especies en Ar-
gentina, pero las que más 
se destacan son Conyza 
bonaeriensis (var. Bonae-
riensis), Conyza bonae-
riensis (var. Angustifolia) 
y Conyza sumatrensis 
(var. Sumatrensis). La 
primera y la tercera son 
muy similares morfoló-
gicamente. En cambio, 
la segunda especie es 
fácilmente identificada 
por su hoja más estrecha 
que el resto (Foto 1). así 
mismo C. bonariensis 
var. angustifolia es la 
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primera en florecer y la 
que ha mostrado mayor 
sensibilidad a herbicidas, 
mientras que las restan-
tes tienen una floración 
más tardía y además 
son las que cuentan 
con mayor cantidad de 
biotipos resistentes. Las 
tres variedades tienen en 
común ser muy invasivas 
produciendo una gran 
cantidad de semillas que 
se diseminan muy fácil-
mente con el viento.

Monitoreo de los lotes. 
Conocer la historia del 
lote permitirá ajustar 
las estrategias de ma-
nejo de acuerdo con la 
comunidad de malezas 
presentes y poner énfasis 
en las especies más 
difíciles de controlar. En 
el caso de “rama negra” 
es fundamental identificar 
el tipo de especie, como 
dijimos antes puesto 
que las últimas denun-
cias de resistencia están 
dadas básicamente en la 
especie C. sumatrensis. 
Esta información, a su 
vez, ayuda a determinar 
cuáles son los herbici-
das preemergentes que 
podrían aplicarse.

Rotar los cultivos. La 
rotación disminuye la 
incidencia de especies 
resistentes porque se 
presentan “escenarios 
distintos” para la maleza. 
En el caso de Conyza, la 
generación de rastrojos 
o cobertura (por cultivos 
de renta o de servicio) 
impacta sobre los naci-
mientos de esta maleza 
porque la misma necesita 
luz para germinar, enton-
ces al reducir nacimien-
tos se reduce la presión 
de selección que favore-
ce la emergencia de las 
malezas.

Diseñar una estrategia 
integrada de manejo 
químico. En general, las 
estrategias de control se 
basan en el uso de uno o 
de muy pocos herbicidas 
que, utilizados en forma 
sistemática, simplifican 
las tareas de control, 
pero hacen que las 
malezas generen mayor 
resistencia. Para evitarlo, 
ROTAR HERBICIDAS de 
distinto mecanismo de 
acción es fundamental 
para disminuir la apari-
ción de biotipos resisten-
tes.

En el periodo de bar-
becho otoñal es impor-
tante tener en cuenta 
el tamaño y tiempo de 
vida de la maleza, así 
como las condiciones de 
crecimiento (ausencia o 
presencia de estrés), ya 
que muchas veces las 
fallas en el control son 
debido a estas últimas 
causas. 

Los activos que se utili-
zan con mayor frecuencia 
son glifosato en mezcla 
con distintos hormona-
les (2,4-D o Dicamba) 
más herbicidas PPO con 
acción desecante (Saflu-
fenacil, Carfentrazone, 
Pirafluflen).

 Si la maleza supera 
los 20 cm de altura es 
aconsejable redefinir el 
tratamiento y utilizar la 
técnica de doble golpe 
(DKD) que consiste en 
que la primera aplicación 
se realice con glifosato 
más hormonales (aquí 
evaluaremos si sumamos 
o no los PPO) y la segun-
da aplicación con des-
cantes o herbicidas de 

acción total entre los 5 a 
10 días desde la primera 
aplicación. 

Si la densidad de ma-
lezas en el lote es baja, 
al aplicar los herbicidas 
posemergentes en el 
periodo de barbecho es 
aconsejable combinar 
estos con aquellos que 
tengan acción residual en 
el suelo, para evitar naci-
mientos posteriores. 

Los herbicidas más 
utilizados como residua-
les (y con muy buena 
eficacia) para esta maleza 
son: Atrazina, Terbutila-
zina, Amicarbazone (del 
grupo de las Triazinas), 
Metsulfuron, Diclosulam, 
Clorsulfuron/Metsulfuron, 
Prosulfuron/Trisulfuron 
(del grupo de las ALS, si 
la población se determinó 
como NO resistente a 
estos herbicidas ALS).

Cabe destacar que 
ninguno de estos puntos 
antes descriptos por si 
solo garantiza un mane-
jo eficiente de malezas. 
Planificar con antelación 
un manejo nos permite 
tener una visión global 
del sistema en el que 
estamos produciendo, e 
ir integrando tecnología 
de procesos con tecno-
logías de insumos, pero 
siempre de la mano del 
conocimiento de los pro-
fesionales. 

Foto 1: Izquierda: Conyza 
bonaeriensis. Derecha: 
Conyza sumatrensis 

MALEZAS
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Para la Asociación de 
Cooperativas Argen-
tinas certificar soja 

bajo la normativa fran-
cesa 2BSvs apunta no 
sólo a estar en sintonía 
con las exigencias de la 
Unión Europea sino tam-
bién a mantener y acre-
centar su compromiso 
para mitigar la emisión de 
gases efecto invernadero 
(GEI), dejar una huella de 
carbono positiva y así 
mejorar la calidad de vida 
sin rebasar la capacidad 
de carga de los ecosiste-
mas que la sustentan.

“Esta práctica comenzó 
en 2012, ya que los com-
pradores comenzaron a 
solicitar que una parte de 
la soja que ACA vende 
anualmente esté certifica-
da como 2BSvs” dice el 
licenciado en economía 
Gustavo Bazzi, soporte 
comercial central de los 
Centros de Desarrollo 
Cooperativos.

La soja y el desafío de 
la sustentabilidad

La Asociación de Cooperativas Argentinas, comprometida con el objetivo de 
mitigar la emisión de gases efecto invernadero, desde 2012 alienta el cultivo 

de soja sustentable con destino al mercado europeo. Diez  Cooperativas y 27 
CDC están habilitados para recibirla en sus plantas de acopio.

DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN

A partir de la publicación 
de la Directiva de Ener-
gías Renovables (RED) 
2009/28/EC de la Unión 
Europea se incorporó el 
concepto de sustenta-
bilidad en la producción 
de biocombustibles. Esta 
establece que todos los 
biocombustibles que 
sean utilizados en ese te-
rritorio deben demostrar 
la sustentabilidad de la 
producción de biomasa 
(en este caso es la soja) 
y biocombustibles. Para 
adaptarse a esta nueva 
normativa un consorcio 
de empresas francesas 

fabricantes de biocom-
bustibles crean el Esque-
ma voluntario 2BSvs que 
busca demostrar median-
te auditorías indepen-
dientes el cumplimiento 
de la RED en la fabrica-
ción de biocombustibles.

Requisitos a campo

El proceso de certifi-
cación, que realiza una 
empresa auditora, “se 
inicia con la habilitación 
de las plantas de alma-
cenamiento que van a 
recibir a la soja bajo la 
citada normativa. En la 
actualidad están habili-
tadas 10 Cooperativas y 
27 Centros de Desarrollo 
Cooperativos, con sede 
en las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe”, acota.

El establecimiento de 
campo donde se siembra 
la soja tiene que cumplir 
los siguientes requisitos: 
No pertenecer a una zona 

de desmonte, y se esta-
blece como fecha de cor-
te al 1 de enero de 2008 
y ser campos agrícolas 
desde ese momento; 
no pertenecer a un área 
protegida establecida 
por leyes nacionales y/o 
acuerdos internacionales 
(zonas designadas para 
la protección de la natu-
raleza y/o especies ame-
nazadas o en peligro de 
extinción); no pertenecer 
a una zona de pastizales 
con rica diversidad; y que 
no sea una zona inunda-
ble.

Asimismo, al productor 
se solicita la geoloca-
lización del lote donde 
sembró la soja y, con 
un análisis de imáge-
nes satelitales actuales 
y anteriores a 2008 se 
determinará si el campo 
cumple los requisitos 
necesarios para entrar en 
el programa. 

Paralelamente, se tiene 
que demostrar un ahorro 
en la emisión de GEI en 
todo el proceso produc-
tivo (producción, trans-
porte de la mercadería, 
almacenaje y exporta-
ción).

“Año tras año se incorpo-
ran nuevos productores. 
Hoy ya son más de un 

centenar de agricultores 
tienen sus estableci-
mientos habilitados para 
cultivar soja sustenta-
ble”, acotó el funcionario 
de ACA, quién también 
destacó que “existe una 
bonificación especial por 
la comercialización de 
soja 2BSvs, la cual varía 
de campaña a campaña. 
Sin embargo, el principal 
beneficio es la logística 
que se consigue en co-
secha, cuando existe una 
mayor demanda”.

Futuro

Para Bazzi “es muy pro-
bable que el mercado de 
soja 2BSvs o programa 
similar, como la soja EPA 
(para exportar a EE.UU.), 
se sigan desarrollando y 
creciendo en el futuro”.

Precisa que “los reque-
rimientos de sustentabi-
lidad son cada vez más 
importantes a nivel in-
ternacional y sirven para 
ganar nuevos mercados u 
obtener mejores precios. 
Incluso, la mayoría de los 
bancos internacionales 
lo están exigiendo como 
una condición necesaria 
para acceder a alguna 
línea de financiamiento”.

Concluye destacando 
que en el seno de ACA 
también “se está desa-
rrollando la producción 
de maíz 2BSvs para que 
ACA Bio elabore y expor-
te bioetanol a la Unión 
Europea, como lo ha 
hecho recientemente”. 

Cooperativas y CDC certificados   

Las plantas de almacenamiento habilitadas 
para recibir soja 2BSvs, corresponden a 10 
Cooperativas asociadas a ACA y a 27 Centros de 
Desarrollo Cooperativos.

Las Cooperativas son: Agrícola Ganadera 
Federada de Villa Cañás;   Agropecuaria “Guillermo 
Lehmann”; Unión Agrícola de Avellaneda; 
Agropecuaria de Máximo Paz; Agropecuaria de 
La Violeta; Agrícola Ganadera de Videla; Agrícola 
Ganadera y de Consumo de Porteña; Agrícola 
Ganadera de Justiniano Posse; Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse y Defensa de 
Agricultores de Chacabuco.

Los Centros de Desarrollo Cooperativo 
bonaerenses de Baradero, Salto, Germania, Iriarte, 
Naón, Pergamino, Villegas y Trenque Lauquen. 
En la provincia de Córdoba: Obispo Trejo, Los 
Surgentes, Oliva, Tío Pujio, Villa del Rosario, 
Canals y Cruz Alta. Mientras que en la provincia 
de Santa Fe: Cañada de Gómez, Hughes, La 
Chispa, Murphy, Rufino, Sargento Cabral, Totoras, 
Wheelwright, Los Quirquinchos, San Genaro, San 
José de la Esquina y Venado Tuerto.  
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