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Editorial

BIENVENIDOS A NUESTRAS SOJA ACA

Estamos ante una nueva campaña de soja y 
esta edición especial de nuestra revista tiene 
la misión de mostrarte todo lo que estamos 
investigando, desarrollando y poniendo en 
manos del productor y de la industria con 
esta oleaginosa que desde los años ’90 viene 
revolucionando el campo argentino.

Desde el punto de vista agronómico la 
adaptación de la soja a una amplia zona de 
cultivo, la simplicidad con que se implanta el 
cultivo, han permitido expandir la frontera agrícola 
y ayudando a incrementar sustancialmente la 
producción de granos en nuestro país, con el 
consiguiente ingreso de divisas, que tanto han 
ayudado a la economía en los últimos 30 años.

Desde sus inicios, en nuestro Criadero 
de Pergamino la labor del Programa de 
mejoramiento genético de esta oleaginosa 
no tiene pausa. A las variedades vigentes, 
con calidad de grano para la manufactura de 
alimentos para consumo humano y animal, ahora 
nuestros investigadores están trabajando en 
obtener sojas no modificadas genéticamente de 

alto contenido de proteína para la producción 
de harina y variedades con bajo contenido 
de factores antinutricionales, destinadas a la 
producción de alimentos para cerdos y peces.

En lo comercial, el portfolio de ACA cuenta con 
sojas con tecnología RR STS, IPRO STS, y lanza, 
además, una soja Enlist.

En las páginas interiores también podrán 
evaluar las características, comportamiento a 
enfermedades y rendimiento de cada una de las 
variedades que ACA tiene lanzadas al mercado, 
con datos que realmente sorprenderán por su 
amplia adaptabilidad a todas las regiones del 
país.

Tampoco se soslaya un amplio informe del 
Laboratorio SUELOFERTIL, que comprende 
siete años de trabajo en ensayos de fertilización, 
donde una adecuada nutrición del cultivo 
“permitió lograr entre 600 a 900 kilos más de 
grano por hectárea”.

Les damos la bienvenida al mundo de nuestras 
Sojas ACA. 
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ACTUALIDAD

La tendencia de pre-
cios en el ultimo mes 
se basó principal-

mente en el clima dentro 
de Estados Unidos dado 
que julio fue un mes criti-
co para el maíz y agosto 
es un mes critico para la 
soja en dicho país.

Sin embargo, podemos 
destacar que a pesar de 
tener mas que presen-
te los “fundamentals” 
productivos, la demanda 
no ha pasado desaperci-
bida ya que China estuvo 
atípicamente ausente 
para esta fecha del año. 
Estamos mas que atentos 
a los datos de agosto ya 
que es un mes típico don-
de China ingresa a comer-
cializar la campaña nueva 
y origina sobre Estados 
Unidos.

La tendencia del estado 
de los cultivos ha sido 
relativamente estable en 
las últimas semanas a 
pesar de la falta de agua 
en el núcleo Noroeste 
productivo de Estados 

Unidos, por debajo de 
las condiciones buenas a 
excelentes del comienzo.

La tendencia sin embargo 
dista de lo que veíamos 
el año pasado donde la 
condición de cultivos en 
Norteamérica era del 74% 
buena a excelente. La 
sequia ha hecho su efecto 
y los resultados se ven.

No podemos dejar pasar 
los números que nos dejó 
el informe de oferta y de-
manda del Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos el 12 de agosto. 
Las noticias fueron alcis-
tas en términos produc-
tivos para Soja y Maiz en 
Estados Unidos, pero aún 
más para Trigo. Repasan-
do los números de la soja 
vemos el siguiente detalle:

ACTUALIDAD

Análisis internacional y 
local del mercado de soja

Desde la Mesa de Estrategias y Mercados de ACA, el licenciado 
Agustín Arca Albert, analiza el mercado internacional y local de la soja.
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Estados Unidos

Repasando los datos para 
los stocks, el USDA anun-
ció un poco más de soja 
para la campaña vieja y 
la nueva, sin embargo, 
no es que se encuentren 
holgados. El faltante de 
soja esta presente al igual 
que en todo el año, se 
ha reducido el estimado 
de exportaciones y de 
utilización interna dando 
un poco más de volu-
men final del poroto, sin 
embargo, para el 2022 el 
faltante sigue presente.

Resumiendo lo que 
sucede en Norteamérica, 
la situación es de menor 
producción por menores 
rindes esperados, en 
su hoja de balance se 
redujo el estimado de 
molienda de soja (que se 
esta evidenciando en los 
meses actuales) y tam-
bién cayeron las proyec-
ciones de exportación de 
poroto. Aquí por supuesto 
entra en consideración lo 
que es la proyección de 
cultivos para Sudamérica, 
Brasil se posicionaría con 
una producción récord si 
el clima marcha bien y es 
posible que vuelva a qui-
tarle algo de Market Share 
a los Estados Unidos.

Siguiendo con Suda-
mérica aquí el USDA 
pronosticó 144 millones 
de toneladas para Brasil, 
Argentina con 52 millones. 
Sin embargo, la tenden-
cia y las estimaciones de 
las bolsas locales para 
nuestro país se encuen-
tran debajo de los 52 
millones. La zona núcleo 

de Argentina perdería 
350.000 hectáreas, pero a 
pesar de ello lograríamos 
mejorar la producción de 
la campaña pasada si 
el clima acompaña y no 
se repite el año seco. La 
Bolsa de Comercio de 
Rosario estima unos 49 
millones de toneladas de 
cosecha vs 44/45 que 
terminamos en la campa-
ña 19/20.

Cerrando con los datos 
del USDA, mirando los 
stocks mundiales, la 
recuperación recién se 
empezaría a notar bien in-
gresada la cosecha 21/22 
a nivel mundial, la ten-
dencia sigue por debajo 

de algunos años previos, 
pero se normalizaría si las 
proyecciones para Suda-
mérica se consolida. 

Vamos ahora con los 
precios, tanto a nivel local 
como internacional. Como 
vemos en la grafica hubo 
una caída en torno al mes 
de mayo, la tendencia de 
fuerte demanda que se 
evidencio casi hasta la 
mitad de año dio soporte 
de precio sumado a un 
rally en los valores de 
aceites que ayudo a la co-
tización de la oleaginosa. 
El mismo mes los aceites 
corrigieron fuertemente 
y generaron un desplo-
me de las cotizaciones 

de todos los productos 
acoplado a dudas sobre 
la demanda y políticas de 
biocombustibles que obli-
garon a un nuevo contex-
to de precios bajo el cual 
permanecemos.

Los valores en la plaza 
local acompañaron en 
sintonía con el mercado 
externo, algunos ajustes 
productivos y mirando 
muy de cerca la sequía en 
Norteamérica y el avance 
de las ventas en Brasil. En 
torno a este ultimo dato, 
se puede observar una 
venta mas lenta para la 
campaña 2021/2022 en 
Brasil, hubo de por medio 
una apreciación del Real 

ACTUALIDAD
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lo que ha quitado algo de 
valor interno y la baja en 
el mercado internacional 
obligó a una pausa, con 
los productores a la ex-
pectativa de lo que puede 
suceder. Esto en parte 
también se debe a que 
China en esta fecha se 
vuelca sobre el mercado 
estadounidense y luego 
vuelve con las compras 
sobre Brasil con su cam-
paña mas avanzada. 

Las ventas hoy repor-
tadas en Brasil (Farmer 
Selling) se encuentra en 
torno al 20% contra un 
40% el año pasado. Sin 
embargo, se encuentra 
por encima del resto de 
los últimos 5 años.

Respecto a la caída y 
lateralización en el ultimo 
tramo del mercado, se 
puede justificar con una 
ausencia “atípica” de 
China, luego de fuertes 
compras en los meses 
pasados el gigante asiá-
tico esta volviendo con 
timidez sobre la soja ame-
ricana. Con los últimos 
datos del WASDE-USDA 
china estaría aminorando 
en los volúmenes com-
prados para la campaña 

actual y la futura, los már-
genes de molienda no son 
los óptimos y se prenden 
algunas alarmas en torno 
a como termina el año 
en importaciones para la 
soja. Por el lado de maíz 
la historia es totalmente 
diferente.

Dentro de Estados Unidos 
se desató la batalla por 
los biocombustibles y la 
tendencia de cuanto se 
destinará de cereales y 
oleaginosas para la mez-
cla. Aquí intervino la Corte 
Suprema de los Estados 
Unidos anulando un fallo 
y liberando a las peque-

ñas y medianas refinerías 
de realizar los cortes.

Mercado local

Por el lado del mercado 
local, las ventas en gran 
parte de la campaña 
20/21 se encontraron por 
detrás de los promedios 
históricos, es el grano 
que mas se guarda como 
reserva de valor y dado el 
contexto macroeconómi-
co argentino, habiéndose 
utilizado los cereales 
(gracias a los excelen-
tes valores locales) para 
hacer caja y solventar 
costos y gastos. 

La brecha cambiaria 
no se ha solucionado y 
en agosto mismo (día 
13) se implementaron 
mas restricciones sobre 
la operatoria del dólar, 
en este caso sobre el 
contado con liquidación. 
Las restricciones para 
preservar las reservas 
internacionales del BCRA 
tienden a incrementarse 
en un periodo de baja 
liquidación de divisas, lo 
que no ayuda a que se 
solucione el acceso al 
billete verde (resguardo 
preferido por los argenti-
nos) En este caso es para 
sacar dólares al exterior 

Miremos las ventas actuales (con un volumen de producción de 44 millones) y las ventas de la campaña nueva:

(CCL), pero las medidas 
previas fueron de restric-
ciones en la cantidad a 
poder comprar en dólar 
MEP.

Actualmente se comercia-
lizó el 60% de la campaña 
de soja, casi un 3% mas 
que el año pasado, pero 
en volúmenes nos encon-
tramos por debajo, 26.7 
millones de toneladas vs 
29 a la misma fecha de 
2020. De este volumen 
vendido ya hay 20.6 que 
tienen precio y restan 6.14 
millones de toneladas 
que deberán cotizarse en 
estos meses.

Mirando la campaña 
21/22 sobre las cuales 
estamos analizando las 
primeras proyecciones 
de volúmenes, teniendo 
en cuenta que el USDA 
estima 52 millones de 
toneladas y las bolsas lo-
cales 48 a 49 millones. El 
dato utilizado actualmente 
para estimar las ventas 

y porcentuales es de 51 
millones de toneladas 
como se observa en las 
tablas. El dato arrojado es 
de 2.7% de la campaña 
vendida con 1.35 millones 
de toneladas, porcentual 
que se incrementaría si la 
campaña pierde volumen 
o se realizan correcciones 
a la baja.

Nos encontramos por 
debajo del año pasado, 
la baja de precios en el 
contexto internacional 
demoró la intención de 
venta (al igual que en 
Brasil y Estados Unidos), 
sin embargo, somos el 
país que menos vendida 
tiene la nueva campaña 
de soja.

Por el lado de las expor-

taciones, la tendencia 
podría ser buena con 
la demanda de China, 
para la actual campaña 
estamos con números 
estimados por privados 
de entre 5 a 6 millones de 
toneladas de poroto que 
se podría exportar (USDA 
mas pesimista en torno a 
3.7 millones). Hoy miran-
do los valores, el margen 
para exportar poroto esta 
por encima del margen 
que tienen las fabricas 
para pagar soja y molerla 
(siguiendo el FAS teórico 
de la BCR).

La nueva campaña de 
soja en Argentina viene 
con desafíos puntuales y 
lamentablemente cono-
cidos. Primero la bajante 
del Rio Paraná, la cual 
según los expertos no 
tendría solución de aquí 
hasta fin de año, con 
un panorama peor que 
en 2020 y a la par ya se 
habla de la sequia de los 
100 años.

Tomando un cable de 
noticias internacional, la 
mención es la siguiente: 
Durante los últimos 12 
meses, la cuenca del río 
Paraná ha recibido solo 
del 50% al 75% de las 
precipitaciones normales. 
"Necesitaríamos algo 
así como el 130% de las 
precipitaciones normales 
entre ahora y febrero para 
reponer los niveles de los 
ríos. Cualquier cantidad 
inferior al 100% sería una 
mala noticia, y entre ahora 
y febrero esperamos tal 
vez el 80% de las precipi-
taciones normales".

Por otro lado, y directa-
mente relacionado con 
este último tema está la 
probabilidad de un nuevo 
año de La Niña que se 
estaría consolidando 
nuevamente para Argenti-
na, y que es el motivo de 
la bajante del Rio por la 
escasa precipitaciones en 
Brasil. De volver a darse, 
claramente deberemos 
ajustar la proyección de 
producción nuevamente 
a la baja y tal vez sea-
mos noticia internacional 
por la merma de granos. 
Tengamos en cuenta que 
Argentina sigue siendo el 
numero 3 en producción 
de soja, y numero 1 en 
exportaciones de deriva-
dos (donde estos últimos 
2 temas relacionados con 
la sequia afectan nuestros 
precios de exportación).

Todos estos datos nos 
obligan a seguir el mer-
cado y los sucesos, aún 
estamos con precios 
muy buenos en términos 
históricos, nuestra propia 

ACTUALIDAD ACTUALIDAD



1312 Acaecer Acaecer

ACTUALIDAD

sequia mas la inclemencia 
climática a nivel mundial, 
complementada por la 
demanda, han generado 
este buen piso de pre-
cios. Pero como siempre, 
sabemos que no todo es 
para siempre, estamos 
obligados a tomar algún 
tipo de cobertura ya que 
no sabemos que nos de-
paran los próximos meses 
y que noticia nos puede 
sorprender.

Los fundamentals nos 
dicen que estamos con 
“malos datos” lo que da 
soporte a los precios hasta 
2022, pero como ya vimos 
en momentos anteriores, 
las noticias vuelan y el 
panorama puede cambiar 
muy rápidamente. 

Pizarra Rosario en dólares:
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 ACA es una de 
las primeras cinco 

exportadoras de 
Argentina

COMERCIO EXTERIOR 

El cierre de balan-
ce del ejercicio 
2020/2021 marcó 

hitos históricos en las 
unidades de negocio de 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas. Una 
de ellas, Comercio Exte-
rior, realizó un volumen 
récord de embarques que 
totalizaron las 7.524.598 
toneladas (ver Cuadro 1). 

“Por primera vez en la 
historia de nuestra orga-
nización, el volumen ex-
portado superó el 30 % 
del total originado, hecho 
que adquiere significan-
cia si se tiene en cuenta 
que la comercialización 
de productos agrícolas 
también fue récord con 
24,1 millones de tonela-
das”, precisó el doctor 
Pablo Ghirardi, director 
de Comercio Exterior de 
ACA, al ser entrevistado 
por La Cooperación.

El funcionario apreció 
que “el balance es muy 
positivo, ya que con la 
puesta en operaciones 
del nuevo Puerto Coo-
perativo de Timbúes, 
nos propusimos incre-
mentar el volumen de 
exportaciones, y pese a 
que el objetivo era muy 
exigente, lo cumplimos 
holgadamente, pues la 
cantidad final superó la 
meta en un 7,71 %”.

Destacó que el período 
señalado, ACA continuó 
avanzando en el posicio-
namiento de ZAC, joint 
Venture constituido en 
2011 junto con la Federa-
ción Japonesa de Coo-
perativas Agrarias (Zen 
Noh), para desarrollar el 
mercado asiático.

“Recientemente, se le 

sumó a la tradicional 
estructura con base 
en Hong Kong y Shan-
gai, una nueva sede en 
Singapur especializada 
exclusivamente en gra-
nos. Dada la relevancia 
que ha tomado en los 
últimos años el mercado 
asiático, se hace cada 
vez más imperiosa la 
presencia en esa región. 
Hoy por hoy, el 29,17 % 
de las exportaciones de 
ACA se comercializan a 
través de ZAC. Un hecho 
importante a destacar 
es que en tan solo tres 
años pasamos a comer-
cializar el 25,5 % del total 
de granos operados en 
lo que va del año que, 
expresado en cifras ab-
solutas, representan 1,3 
millones sobre un total de 
5 millones de toneladas”, 
destacó Ghirardi.

Tampoco soslayó indicar 
que se prosiguió afian-

zando durante el ejerci-
cio 2020/2021 llegar en 
forma directa, sin inter-
mediarios, a los distintos 
destinos. “Comercia-
lizamos de esta forma 
algo más del 76 % del 
volumen total operado”, 
acotó.

¿Cómo está posicionada 
ACA en el ranking 
exportador? 

En el ejercicio reciente-
mente finalizado ACA se 
posicionó como el quinto 
exportador de granos de 
Argentina en términos de 
volumen y representando 
el 9,1 % de las expor-
taciones nacionales. 
También hay que desta-
car que somos la única 
empresa de origen nacio-
nal que se ubica dentro 
de los cinco puestos más 
altos en el ranking de 
volumen exportado.

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

El ejercicio económico 2020/2021 culminó con un récord de 7,5 
millones de toneladas embarcadas. ACA es la única empresa de 

origen nacional posicionada dentro de los cinco primeros puestos en 
el ranking de exportadores. 
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¿Cuál fue la 
composición por granos 
y por países?

Los principales destinos 
de exportación de ACA 
son Vietnam y China, re-
presentando entre ambos 
algo más del 30 % del 
volumen comercializado 
en el año. Vietnam es el 
principal destino para el 
maíz, habiéndose envia-
do 985.000 toneladas, 
pero también hemos ex-
portado otros productos 
como harina de soja y tri-
go. China, por otro lado, 
es un destino al cual 
históricamente se expor-
taba soja en forma casi 
exclusiva, pero hoy ese 
producto representa solo 
el 43 % de las exporta-
ciones totales al país. Al 
día de hoy se llevan en-
viadas 460.000 toneladas 
de soja, aunque también 
408.000 toneladas de ce-
bada, 131.000 de sorgo y 
50.000 de aceite de soja.

Otros destinos notables 
de ACA incluyen a Corea 
del Sur, Malasia, Egipto y 
Cuba, para el maíz; Bra-
sil, Indonesia y Bangla-
desh, para el trigo; India, 
para el aceite de soja; 
y Vietnam, Indonesia y 

España, para la harina de 
soja (Ver Cuadro 2)

Sin embargo, no todo 
es productos agrícolas, 
¿Qué otros productos 
están exportando?

Desde la Unidad de 
Negocios de Especiali-
dades, se complemen-
ta nuestro negocio al 
exterior diversificando la 
cartera de productos, y 
brindándole un servicio 
más a nuestras Coope-
rativas.

ACA es uno de lo refe-
rentes indiscutibles del 
mercado de la miel, tanto 
en el mercado local como 
en el externo. Posee 
una planta en el Parque 
Industrial de Pilar, certi-
ficada por siete normas 
internacionales y cuenta 
con un depósito cubierto 
para acopiar 17.000 tam-
bores, un laboratorio con 
equipamiento de última 
tecnología y una mo-
derna planta de homo-
geneizado. En el último 
ejercicio se realizaron 
operaciones por 7.800 
toneladas, lo que repre-
senta un 12 % de las 
exportaciones argentinas, 
siendo los principales 

destinos Estados Unidos, 
Bélgica, Japón, Francia y 
Alemania.

Otra de las actividades 
relevantes es la exporta-
ción de arveja, mercado 
en el que también nos 
posicionamos como un 
referente y en el que hoy 
en día somos el princi-
pal exportador del país. 
Contamos con una planta 
procesadora con el equi-

pamiento necesario para 
poder segregar mercade-
ría, cumpliendo así con 
las exigencias de calidad 
de los diferentes merca-
dos a los que accede-
mos. Durante el último 
ejercicio se han realizado 
operaciones por 8.700 
toneladas, lo que repre-
senta un 10 % de las 
exportaciones argentinas, 
siendo los principales 
destinos: Senegal, Italia, 
Gambia, Rusia, Portugal 
y Chile.

También exportamos 
arroz blanco que se pro-
cesa en la Cooperativa 
Arrocera de San Salva-
dor, de Entre Ríos. Su 
principal destino es Chile, 
siendo uno de los prin-
cipales exportadores a 
ese destino. En el último 
ejercicio se comerciali-
zaron un total de 5.000 
toneladas.

Otros productos que 
comercializamos son los 
porotos. Bajo un conve-
nio de originación, recep-
ción, procesamiento y 
embolsado que tenemos 
con la Cooperativa Ta-
bacalera de Jujuy, se ha 
venido consolidando la 
relación en estos últimos 
3 años. Nos hemos ido 
posicionando tanto en el 
mercado nacional como 
en el internacional. En el 
ejercicio recientemen-
te cerrado y pese a los 
problemas climáticos que 
afectaron las cosechas, 
hemos exportado 2.400 
toneladas de Porotos 
Alubias, Colorados y 
Cranberry, siendo los 
principales destinos 
Argelia, Turquía, Emiratos 
Árabes, Polonia y Portu-
gal.   

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZCOMERCIO EXTERIOR 

Cuadro 1.
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Por último, pero no por 
ello menos importante, 
se mantiene la comer-
cialización de quesos 
duros del tipo "Reggiano/
Parmesano", producto 
que se obtiene en la 
planta procesadora de 
la Cooperativa de Arroyo 
Cabral, en Córdoba, con 
quien se ha establecido 
un convenio marco de 
trabajo, en conjunto con 
otras cooperativas que 
entregan leche para la 
producción y exportación 
de estos quesos. Du-
rante el último ejercicio 
se han exportado cerca 
de 11.000 hormas de 
queso (es decir, unas 65 
toneladas) al mercado 
brasileño. 

¿Cuáles son las 
expectativas para 
el ejercicio del 
Centenario que estamos 
transitando?

Las expectativas para 
el nuevo ejercicio son 
muy buenas, medidas en 
términos de campaña. 
Al día de la fecha, lle-
vamos comercializados 
7.645.329 toneladas de la 
campaña 2020/2021, lo 
que representa un incre-
mento del 25,8 % sobre 
el total comercializado de 
la 2019/2020, y faltando 
aún varios meses para 
que termine la comerciali-
zación de la campaña en 
curso.

El mayor incremento en 
términos de volumen lo 
tuvimos en soja, produc-

to cuya comercialización 
se incrementó en un 
96,37 %, alcanzando 
1.148.731 toneladas, 
pero también es notable 
el incremento en subpro-
ductos de molienda de 
soja con un crecimiento 
del 49,09 % llegando a 
1.400.845 toneladas; en 
maíz que creció en un 
9,84 % alcanzando a 
la actualidad 3.537.083 
toneladas y en sorgo, que 
tuvo una suba del 357,11 
% llegando a las 293.144 
toneladas.

Creo que hay un dato 
que pone de manifiesto 
nuestro entusiasmo y 
optimismo con miras al 
futuro, y es que, si com-
paramos nuestra perfor-
mance del primer semes-
tre del año pasado con 
la del primer semestre de 
este año, nuestra partici-
pación en la exportación 
de cereales pasó del 8,6 
% al 10,2 %.

En una nota anterior 
decíamos que el objetivo 
que nos habíamos puesto 
era superar los 7 millo-
nes de toneladas, pero 
que nos empezábamos 
a ilusionar con estar más 
cerca de los 8 que de los 
7 millones. Creo que, con 
la foto de hoy, la supe-
ración de los 8 millones 
de toneladas ya es un 
hecho, y ya empezamos 
a vislumbrar el posible 
final de la campaña en un 
número que ronde los 8,5 
millones de toneladas.

Por supuesto que logros 
de esta magnitud no son 
factibles, de no contar 
con un equipo de profe-
sionales que se esfuerza 
día a día, que se adapta 
a las cambiantes exigen-
cias de mercado y que 
no cesa en la búsqueda 
de la excelencia. Demás 
está decir que, para 
cargar 174 buques, todos 
los engranajes deben 
calzar a la perfección, 
logros de esta enverga-
dura no son resultado 
del trabajo de algunos, 
sino del de todos y cada 
uno de quienes integran 
la Dirección de Comer-
cio Exterior. Sin dudas, 
nada de esto tampoco 
hubiese sido posible, de 
no contar con la solidez 
y la inmejorable imagen 
de la ACA, tanto en el 
mercado nacional como 
internacional, fruto no 

solo de quienes hoy la 
integramos sino tam-
bién de todos quienes 
nos precedieron. Creo 
que otro factor indis-
pensable que permitió 
esta performance es la 
sinergia entre todas las 
direcciones involucradas; 
no debemos olvidar que 
todas nuestras compras 
se realizan a través de 
la Dirección de Origina-
ción y Logística, y que la 
gran mayoría de nuestros 
embarques se cargan 
en nuestros puertos. Y, 
por último, y no menos 
importante, porque lo 
considero la base sobre 
la que se sustenta toda 
esta actividad, vaya 
nuestro reconocimien-
to a las Cooperativas y 
productores, que nos 
confían sus productos 
año tras año, desde hace 
ya casi un siglo. 

Cuadro 1.

COMERCIO EXTERIOR 
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Con el lanzamiento de 
una soja Enlist,

ACA presenta el portfolio 
de esta campaña

Con una amplia 
propuesta en su 
portfolio para la 

campaña de soja, la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas presen-
tó variedades que van 
desde el GM 3,5 hasta 
7,9 cubriendo todas las 
zonas sojeras del país. 

El Ing. Agr. Edgardo Moi-
rón, gerente comercial de 
Semillas en ACA, detalló 
las principales novedades 
con las que se encon-
trarán los productores. 
Adelantó que, respecto a 
la propuesta, en el port-
folio para esta campaña 
cuentan con sojas con 
tecnología RR STS, IPRO 
STS, así como también 
se está lanzando una soja 
Enlist.

Las variedades van 
desde el GM 3,5 hasta 
7,9 cubriendo todas las 
zonas sojeras; mientras 
que las novedades son 
ACA 3737 GRTS, dentro 
del grupo III con tecnolo-
gía STS; la ACA 47A21 E 

GM IV largo, con la última 
tecnología lanzada al 
mercado, Enlist y la ACA 
6720 IPRO TS, GM VI 
largo STS.

Paleta de soja de ACA 

Moirón explicó que 
actualmente ACA cuen-
ta con 3 variedades de 
grupo de madurez IV. En 
primer lugar, una de sus 
variedades más vendi-
das, ACA 3535 GR un 
GM III Corto, usada como 
testigo en la RECSO, de 
óptima combinación de 
precocidad y alto ren-
dimiento con excelente 
comportamiento en todas 
las regiones. Otras carac-
terísticas tienen que ver 
con la cosecha anticipa-
da, buena ramificación, 
alto PMS, para fecha 
temprana, tardía y segun-
da y adaptable a diferen-
tes espaciamientos.

En segundo lugar, ACA 
3838 GR un GM III Largo 
de óptima 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 espa-
ciamientos

En tercer lugar, ACA 3842 
GRTS un GM III Largo 
de óptima respuesta 
a ambientes de media 
productividad, excelen-
te comportamiento en 
todas las regiones, buena 
ramificación, alto PMS 
y Tecnología STS. Para 
fecha temprana, tardía y 
segunda, adaptable a di-
ferentes espaciamientos 
y manejo defensivo.

Por último, ACA 3737 
GRTS es el nuevo lan-
zamiento GM 3,7 con 
tecnología STS, muy alto 
potencial de rendimiento, 
recomendada para fe-
chas tempranas y tardías.

La primera soja de ACA 
en el grupo IV es la nove-
dad de ACA 42A21 GR, 

CAMPAÑA SOJAS ACA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL

La Asociación de Cooperativas Argentinas comenzó la 
campaña de soja con un alto grado de interés parte de los 

productores y una amplia gama de soluciones.

Las novedades son 
ACA 3737 GRTS, 
dentro del grupo III 
con tecnología STS; 
la ACA 47A21 E GM IV 
largo, con la última 
tecnología lanzada al 
mercado, Enlist y la 
ACA 6720 IPRO TS, GM 
VI largo STS.
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un GM IV corto de optima 
respuesta a ambientes de 
alto productividad, con 
excelente comportamien-
to en todas las regiones, 
buena ramificación, alto 
PMS, tecnología RR. Una 
soja de fecha temprana, 
tardía y segunda que se 
adapta a diferentes espa-
ciamientos.

Otra de las sojas más 
vendidas de ACA, la soja 
ACA 4660 GR un GM 
IV Medio con optima 
respuesta a todos los 
ambientes de excelente 
comportamiento en todas 
las regiones, buena rami-
ficación y porte, alto PMS 
y para fechas temprana, 
tardía y segunda. Pensa-
da para espaciamiento 

de 35 cm o más.

El último lanzamiento es 
ACA 47A21 E, GM 4,7 
con tecnología Enlist y 
STS, alto potencial de 
rendimiento y muy buena 
estabilidad, con la última 
tecnología lanzada al 
mercado.

“Dentro del grupo de 
madurez 5; tenemos ACA 
5020 IPRO que es un 
GM V Corto de óptima 
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, tardía y 

segunda, pensado para 
es espaciamiento de 
42 cm o más”, aseguró 
Moirón.

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.

En el grupo de madurez 
VI, ACA 6720 IPRO TS, 
GM: VI largo con tecno-
logía IPRO y STS, alto 
potencial de rendimiento 
y buena estabilidad de 
rendimiento, muy buen 
comportamiento a vuelco 
y muy buena adaptación 
al NOA y Centro-Norte de 
Santa Fe. 

“Y por último la variedad 
más larga que tenemos 
a ACA 7890 IPRO GM 
VII Largo, tomada con 
testigo en la RECSO, de 
óptima 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 pensa-
da con espaciamiento 
de 52 cm o más. Apta 
para pastoreo”, aseguró 
Edgardo Moirón. Y cerró: 
“Es importante tener en 
cuenta que todas estas 
ofertas de soja de ACA 
están disponibles en ACA 
Market, en todas las coo-
perativas multiplicadoras 
y en los CDC (Centros 
de Desarrollo Cooperati-
vos)”. 

CAMPAÑA SOJAS ACA

ACA Market y más posibilidades para los 
productores 

La tienda online de ACA tiene como principal 
beneficio que los productores pueden comprar 
todos los insumos y semillas necesarios para 
su producción sin moverse de su casa y lograr 
importantes descuentos en las promociones que 
realizan.

Además, ACA le brinda al productor una solución 
integral, por ejemplo, a través de la plataforma 
ACA Mi Campo, por medio de la cual puede 
definir su mapa de productividad y ambientación 
del lote, hacer una prescripción de las dosis de 
fertilizantes a utilizar, elección de la variedad que 
mejor se adapta a su lote y definir la densidad de 
siembra, como así también puede comprar todos 
los fitosanitarios, variedades y fertilizantes (SSP) en 
una sola empresa.

El último lanzamiento es ACA 47A21 E, GM 4,7 
con tecnología Enlist y STS, alto potencial de 
rendimiento y muy buena estabilidad, con la 

última tecnología lanzada al mercado.
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Programa de 
mejoramiento 

genético de Soja

El Programa de Me-
joramiento Genético 
de Soja fue uno de 

los últimos en comen-
zar sus actividades en 
el Criadero de Semillas 
Híbridas de ACA. No obs-
tante, desde sus inicios 
fue creciendo con obje-
tivos sólidos para estar 
a la vanguardia de las 
tecnologías disponibles y 
la demanda del mercado.

En la década del ’90, 
como punto de partida 
para iniciar el Programa 
se utilizaron diversas 
poblaciones avanzadas 
segregantes obtenidas 
por medio de un con-
venio entre ACA e INTA 
Pergamino. De estas 
poblaciones se derivaron 
las primeras tres varieda-
des comerciales de ACA: 
ACA 681, ACA 731 y ACA 
571. En forma paralela, 
se realizó una introduc-
ción de germoplasma de 
los grupos de madurez III, 
IV y V, a partir de la co-
lección mundial de soja. 
Estas accesiones fueron 

Para llevar adelante 
todos los proyectos 
de trait integration, 
selección asistida 
por marcadores 
moleculares y control 
de pureza genética, el 
Criadero de semillas 
de la A.C.A. cuenta 
con un Laboratorio 
Biotecnológico 
e invernaderos 
automatizados dentro 
de sus instalaciones. 

sembradas durante dos 
campañas consecutivas, 
en las cuales fueron eva-
luadas y se realizó una 
selección de los materia-
les con mejor adaptación 
a la región. Posterior-
mente, esas variedades 
fueron utilizadas en los 
primeros cruzamientos 
de soja realizados para 
generación de nueva 
variabilidad genética.

De la mano de la 
biotecnología y las 
nuevas tecnologías

En el año 1996, a partir 
de la aparición de las 
variedades transgénicas 
resistentes al herbicida 
glifosato, ocurre un cam-
bio radical en el uso de 
tecnología por parte de 
los productores agrope-
cuarios, por lo cual las 
variedades convencio-

nales desarrolladas por 
el Programa de Mejo-
ramiento no lograron 
el desarrollo comercial 
esperado, a pesar de ser 
muy buenas variedades. 

A partir de ese momen-
to, se inicia la era de la 
biotecnología, donde 
el Programa comienza 
a introgresar de forma 
paulatina en el ger-
moplasma las nuevas 

tecnologías que fueron 
surgiendo, iniciando con 
la resistencia al herbicida 
glifosato, posteriormente 
la resistencia a herbici-
das de la familia química 
de las sulfonilureas y en 
2014 comienza la intro-
gresión de la resistencia 
a insectos con la tecno-
logía INTACTA. A partir 
del año 2019, continuan-
do con la introgresión 
de nuevos eventos, se 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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

Cooperativas Argentinas C.L.
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incorpora al Programa 
la tecnología Enlist, que 
confiere resistencia los 
herbicidas 2,4-D, gli-
fosato y glufosinato de 
amonio, y la tecnología 
Conkesta, que confiere 
resistencia a insectos.

Para llevar adelante 
todos los proyectos de 
trait integration, selec-
ción asistida por marca-
dores moleculares y con-

trol de pureza genética, 
el Criadero de semillas 
de la A.C.A. cuenta con 
un Laboratorio Biotec-
nológico e invernaderos 
automatizados dentro de 
sus instalaciones. 

Mejorar para producir 
“super alimentos”

Desde los comienzos 
del programa, siempre 
estuvo vigente el interés 

en desarrollar variedades 
de soja con calidad de 
grano para la manufac-
tura de alimentos para 
consumo humano y 
animal. En la actualidad, 
se está trabajando para 
obtener variedades de 
soja no modificadas ge-
néticamente de alto con-
tenido de proteína para 
la producción de harina 
de soja y variedades con 
bajo contenido de fac-

tores antinutricionales, 
como los oligosacáridos 
de la familia de la rafino-
sa (RFOs) e inhibidores 
de tripsina, destinadas a 
la producción de alimen-
tos para cerdos y peces.

Un programa sin 
fronteras

En la actualidad, el 
equipo de investigación 
de soja trabaja con el 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

objetivo de lograr varie-
dades de alto potencial 
de rinde y excelente 
perfil sanitario dentro de 
los grupos de madurez 
III a VIII, abarcando la 
demanda de los produc-
tores desde el sur de 
la provincia de Buenos 
Aires, hasta el norte del 
país. Para ello, a partir 
de la campaña 2020-21, 

el programa cuenta con 
dos sitios de generación 
de variabilidad genética. 
Además, del campo de 
cría conducido todos 
los años en Pergamino 
se sumó un bloque de 
cruzamientos en la loca-
lidad La Silleta (Provincia 
de Salta) y un sitio de 
cría en la localidad de 
Las Cejas (Provincia de 

Tucumán) para el desa-
rrollo y evaluación de 
variedades de grupos de 
madurez V a VIII.

Las variedades obteni-
das a partir del Programa 
de Mejoramiento de soja 
no solo han sido exitosas 
en Argentina, a través 
de los años también se 
evaluaron y comercializa-

ron variedades en otros 
países como Uruguay, 
Paraguay y Sudáfrica. A 
partir de esta campaña 
2021-22, comienza la 
comercialización en Uru-
guay de la variedad ACA 
5725 GR, de grupo de 
madurez V largo y gran 
potencial de rinde. 

Para llevar adelante todos los proyectos de trait 
integration, selección asistida por marcadores moleculares 

y control de pureza genética, el Criadero de semillas de 
la A.C.A. cuenta con un Laboratorio Biotecnológico e 

invernaderos automatizados dentro de sus instalaciones.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Rendimiento de las Sojas 
ACA en la RECSO

La RECSO es una cla-
ra integración entre 
el sector público, 

representado por el INTA 
y el sector privado, repre-
sentado por la industria 
semillera. Dentro de sus 
principales fortalezas po-
demos mencionar; la am-
plia distribución y número 
de localidades donde se 
conducen los ensayos, la 
segmentación por Grupo 
de madurez, desde los 
GM III cortos hasta los 
GM VIII, totalizando ocho 
sets de variedades, y 
por supuesto el compro-

miso de las empresas 
en enviar las variedades 
mas competitivas y las 
de reciente liberación al 
mercado.

Desde ACA Semillas 
venimos participando 
de esta RED desde sus 
inicios. Desde el Criadero 
que posee ACA en la lo-
calidad de Pergamino, se 
generan nuevos cultiva-
res que en sus primeros 
años de vida comercial 
entran a participar en 
los ensayos RECSO. 
Además de todos los 
ensayos a nivel de Inves-
tigación y Desarrollo, rea-

lizadas en etapas previas 
al lanzamiento comercial 
de una variedad, estos 
ensayos permiten valorar 
la competitividad de las 
mimas.

En la última campaña 
2020-2021, desde ACA 
Semillas participamos 
con siete variedades.

• GM III corto: ACA 3535 
GR

• GM III largo: ACA 3737 
GRTS

• GM IV corto: ACA 
4221 GR

• GM V corto: ACA 5020 
IPRO

• GM V largo: ACA 5785 
GRTS

• GM VI largo: ACA 6720 
IPRO TS

• GM VII largo: ACA 
7890 IPRO

A continuación, haremos 
un breve repaso de las 
características de cada 
variedad y sus rendimien-
tos destacados.

ACA 3535 GR: es una 
variedad de GM III corto, 

ANÁLISIS
ANÁLISIS

 La RECSO, Red de Evaluación de Cultivares de Soja, es una herramienta 
muy potente y confiable al momento de definir la elección de una variedad. Toda la 
comunidad sojera argentina, desde el agricultor, asesores, industria semillera, etc., 

consumen la información generada por esta RED. 

Por Ing. Agr. Fernando Mrozek

Desde ACA Semillas venimos participando de esta RED desde 
sus inicios. Desde el Criadero que posee ACA en la localidad de 
Pergamino, se generan nuevos cultivares que en sus primeros 

años de vida comercial entran a participar en los ensayos RECSO



3130 Acaecer Acaecer

ACA 3535 GR

ACA 4221 GR

ACA 5785 GRTS

ACA 6720 IPRO TS 

ACA 5020 IPRO 

ACA 7890 IPRO

ACA 3737 GRTS

hace varias campañas 
que viene participando 
en la RECSO, en base a 
su potencial y estabilidad 
fue elegida variedad testi-
go dentro de su grupo de 
madurez. Presenta una 
excelente adaptación 
a todos los ambientes 
sojeros de las regiones 
Central y Sur, y por su 
ciclo permite una cose-
cha temprana, ideal para 
rotaciones con cultivos 
de servicio y verdeos de 
invierno, en los cuales 
se pueden anticipar sus 
siembras.

ACA 3737 GRTS: esta 
variedad de GM III largo, 
es la primera campa-
ña que participa en la 
RECSO, con muy buenos 
resultados, demostrando 
su estabilidad y potencial 
de rendimiento. El agre-
gado de la tecnología TS 
(tolerancia a sulfonilureas) 
en esta variedad, le per-
mite al productor dispo-
ner de una herramienta 
muy valiosa al momento 
de definir el control de 
malezas.

ACA 5020 IPRO: esta va-
riedad también es testigo 
RECSO dentro del GM V 
corto, en base a estabili-
dad y siempre tener muy 
buena competitividad en 
los mejores ambientes. 
En todas las regiones 
sojeras desde el norte 
de Bs As hasta el NEA 
y NOA sus desempeños 
siempre son sobresalien-
tes. Su tecnología IPRO 
les confiere resistencia a 
los principales lepidóp-
teros.

ACA 5020 IPRO: esta va-
riedad también es testigo 

RECSO dentro del GM V 
corto, en base a estabili-
dad y siempre tener muy 
buena competitividad en 
los mejores ambientes. 
En todas las regiones 
sojeras desde el norte 
de Bs As hasta el NEA 
y NOA sus desempeños 
siempre son sobresalien-
tes. Su tecnología IPRO 
les confiere resistencia a 
los principales lepidóp-
teros.

ACA 5785 GRTS: esta 
variedad de GM V largo, 
la vemos con una des-
tacada participación 
en toda la zona central, 
desde Entre Ríos pasan-
do por el centro de Santa 
Fe y norte de Córdoba, 
sus rendimientos están 
siempre por encima del 
promedio. Su tecnología 
TS también es una he-

rramienta muy valorada 
para la planificación del 
control de malezas.

ACA 6720 IPRO TS: 
esta variedad de GM VI 
largo es el primer año en 
integrar la RECSO, ha 
tenido una destacadísima 
participación en todas 
las regiones, desde el 
centro hasta NOA y NEA. 
Además de poseer la tec-
nología IPRO para control 
de lepidópteros se le 
suma la tecnología TS 
para control de malezas.

ACA 7890 IPRO: esta va-
riedad también es testigo 
de GM VIII de la RECSO, 
mérito ganado por su 
demostrado potencial 
y estabilidad en varias 
campañas. Esta campa-
ña volvió a demostrar su 
posicionamiento como 

una variedad sumamente 
confiable para todos los 
ambientes de la región 
centro y norte.

Desde ACA Semillas se-
guimos trabajando para 
lograr variedades adapta-
das a todas las regiones 
y todas las necesidades 
del productor de soja, 
el compromiso con 
ellos y la respuesta que 
vamos recibiendo cam-
paña tras campaña, nos 
dan fuerzas para seguir 
investigando, desarrollan-
do y sobre todo seguir 
acompañando a nuestros 
productores en el camino 
de la producción. 

ANÁLISIS
ANÁLISIS

Figura 1: RECSO. Regiones y Subregiones.
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Impacto de 
una mejor 

Nutrición en Soja

Con el objetivo de 
evaluar distintas 
estrategias de 

fertilización con fosfo-
ro (P) e incrementar la 
productividad de soja en 
secuencias continuas del 
cultivo, Fertilizar impulso 
una red de ensayos de 
fertilización a mediano 
plazo. Este resumen pre-
senta el compendio de la 
información de los 7 años 
de trabajo. 

¿Qué se hizo?

En distintos sitios repre-
sentativos de la región 
pampeana, 9 de Julio, 
Concepción del Uruguay, 
Carcarañá, General Pico, 
Pergamino, Río IV y Tres 
Arroyos, se condujeron 
ensayos bajo secuencias 
continuas de soja. 

En cada sitio se estable-
cieron 5 tratamientos. Las 

FERTILIZACIÓN
ESPECIAL TRIGO

“Una adecuada fertilización permitió lograr entre 600 a 900 
kilos más de grano por hectárea”

Cuadro 1. Resumen de localidades, campañas y tratamientos:

Localidad Nº de Campañas Nº Tratamientos
9 de Julio 7 32
Concepción del Uruguay 3 15
Carcarañá 3 12
General Pico 3 15
Pergamino 7 32
Rio IV 2 8
Tres Arroyos 4 20
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dosis de P aplicadas va-
riaron entre sitios repre-
sentando en el tratamien-
to 2 (“dosis de base”, un 
promedio de 10 kg/ha de 
P) la dosis “frecuente” de 
aplicación en cada región 
y en los tratamientos 3, 
4 y 5 (“dosis alta”, 25 
kg/ha de P) un aporte 
suficiente para equiparar 
la cantidad extraída por 
los granos. La dosis alta 
se aplicó todo al voleo 
anticipada, dividida, 
aproximadamente un 70 
% en el invierno y el 30 
% a la siembra. A partir 
de 2013, se incorporó al 
tratamiento de 25 kg/ha 
el agregado de Zinc (Zn) 
a la siembra.

El resumen de loca-
lidades, campañas y 
tratamientos se puede 
observar en el siguiente 
cuadro.

Resultados obtenidos

En el siguiente grafico se 
muestran los resultados 
para todas las locali-
dades, tratamientos y 
campañas evaluadas.

La media de rendimiento 
del tratamiento testigo 
fue de 3.333 kg/ha, la de 
los tratamientos fertili-
zados con P 10 fue de 
3.639kg/ha. Se puede 
observar una primer 
respuesta a la fertilización 
de 306 kg/ha (9,2 %). 

Cuando incrementamos 
la cantidad agregada de 
P (P 25 kg/ha), la res-
puesta con respecto al 
testigo se incrementa en 
678 kg/ha (20,3 %) y 788 
(23,6 %) kg/ha, en los 

tratamientos P anticipado 
y P anticipado (15) / P 
siembra 10, respectiva-
mente. Cuando a este 
último tratamiento le 
agregamos la aplicación 
de un micro elemento 
como el Zn, la respuesta 
con respecto al testigo 
se incrementa a 936 kg/
ha, un 28 % más que el 
testigo sin fertilizar. 

CONCLUSIONES

• Los resultados de 
evaluación de 7 sitios, 
7 campañas y 134 
tratamientos demues-
tran que los niveles 
de P aplicados como 
base a la siembra (10 
kg P/ha promedio), no 
son suficientes, sien-
do necesario dosis 
mayores (25 kg P/ha), 
para obtener elevados 
rendimientos.

• Confirmando a lo ob-
servado en otros expe-

rimentos y otros sitios, 
es posible aplicar el 
P en distintos mo-
mentos con idéntica 
respuesta a la fertili-
zación. La posibilidad 
de anticipar, aplicar 
dividido o a la siembra, 
permite independizar 
parcial o totalmente 
la fertilización de la 
operación de siembra, 
mejorando la logística 
para el productor y los 
tiempos operativos de 
la sembradora.    

• La inclusión de un mi-
cro elemento esencial 
como el Zn permitió 
explorar aún mayores 
rendimientos, lográn-
dose en promedio casi 
150 kg/ha mas de 
grano que el agregado 
solo de P y azufre (S).   

FERTILIZACIÓN GIRASOLES ACA
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ACA y sus Cooperativas 
certifican soja sustentable

En el 2012 la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas inició la 

certificación de plantas 
de acopio de sus Centros 
de Desarrollo Cooperativo 
bajo la normativa francesa 
2BSvs, un camino que no 
tiene retorno y que año a 
año viene acrecentándose 
en unidades y volumen. 
En la actualidad ya son 
30 los CDC que poseen 
plantas habilitadas, para 
recibir soja sustentable.

Asimismo, 10 Coopera-
tivas asociadas han ad-
herido a tal certificación, 
acompañado y emulando 
el compromiso de miti-
gar la emisión de gases 
efecto invernadero y, a la 
vez, estar en regla con las 
exigencias comerciales de 
la Unión Europea.

A partir de la publicación 
de la Directiva de Ener-
gías Renovables (RED) 

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

2009/28/EC de la UE, 
se incorporó el concep-
to de sustentabilidad 
en la producción de 
biocombustibles. Esta 
establece que todos 
los biocombustibles 
que sean utilizados en 
territorio europeo deben 
demostrar la sustentabili-
dad de la producción de 
biomasa (en este caso 
es la soja) y biocombus-
tibles. Para adaptarse a 
esta nueva normativa un 
consorcio de empresas 
francesas fabricantes de 
biocombustibles crearon 
el esquema volunta-
rio 2BSvs, que busca 
demostrar mediante audi-
torías independientes, el 
cumplimiento de la red en 
la fabricación de biocom-
bustibles.

¿Qué es la soja 
sustentable?

“Se trata de soja común 
que una empresa audito-
ra certifica que proviene 
de un campo que era 
agrícola antes de 2008 
y donde no hubo des-
monte. Tampoco debe 
pertenecer a un área 
protegida establecida 
por leyes nacionales y/o 
acuerdos internacionales 
o a una zona de pastiza-
les con rica diversidad. 
Esto debe constar en una 
declaración de susten-
tabilidad firmada por el 
productor y a pedido 
del CDC o Cooperativa 
habilitada. Precisó que 

“a los productores se les 
solicita la geolocalización 
del o los lotes donde se 
sembró la soja y, con 
un análisis de imágenes 
satelitales actuales y an-
teriores a 2008, que de-
terminado si se cumplen 
los requisitos necesarios 
para formar parte del 
programa. Paralelamente, 
hay que demostrar ante 
la empresa auditora el 
ahorro de todo el proce-
so, es decir, la produc-
ción, logística, almacena-
je y exportación”, señala 
el licenciado Gustavo 
Bazzi, soporte comercial 
central de los CDC.

“Por otro lado, también 
se exige que la planta de 
acopio donde se alma-
cena la soja sustentable 
reduzca la emisión de 
gases efecto invernadero. 
Para ello, una empresa 
auditora independiente 
revisa las instalaciones 
de almacenaje y analiza 
los consumos de ener-
gía (electricidad y gas) 
durante el año”, dice 
nuestro entrevistado.

Asimismo, aclara que la 
norma francesa permi-
te mezclar los granos. 
“Si una planta recibe 
50 mil toneladas en el 
año, de las cuales 10 mil 
son sustentables, éstas 
pueden estar mezcladas 
físicamente, pero al mer-
cado europeo no puede 
vender más de 10 mil 
toneladas bajo la condi-
ción de sustentable. Esto 
se denomina balance de 
masas, donde se analizan 
los ingresos y egresos 

mensuales”, especifica.

¿La soja sustentable 
posee un precio 
diferencial?

Posee una bonificación 
que oscila entre 2 y 3 
dólares. Aparte de esta 
bonificación, se puede 
conseguir logística en los 
momentos más compli-
cados de la cosecha. Por 
un lado, se tiene un be-
neficio económico y, por 
el otro, permite generar 
logística a la Cooperativa 
o CDC.

Bueno es destacar que 
año a año la soja susten-
table se comercializa en 
mayor volumen y por eso 

existen más plantas de 
CDC y de Cooperativas 
auditadas. Algunos de 
estos espacios de alma-
cenaje también están ha-
bilitados para recibir maíz 
sustentable bajo la norma 
2BSvs. El año pasado se 
habilitaron cuatro CDC 
para comercializar maíz 
sustentable con ACA Bio.

Esta manera de producir, 
almacenar y comercializar 
soja o maíz sustentable 
es tenida muy en cuenta 
por los bancos interna-
cionales, pues ya están 
solicitando este requisito 
para las empresas que 
solicitan créditos.  

CDC y Cooperativas certificadas 

Las plantas de almacenamiento habilitadas para 
recibir soja 2BSvs, corresponden a 30 Centros de 
Desarrollo Cooperativos y 11 Cooperativas.

Los CDC bonaerenses son los de Baradero, Salto, 
Germania, Iriarte, Naón, Pergamino, Trenque 
Lauquen y Villegas. Los ubicados en la provincia 
de Córdoba: James Craik, Manfredi, Oliva, Tío 
Pujio, Canals, Cruz Alta, Los Surgentes, Obispo 
Trejo y Villa del Rosario. Los santafesinos: Cañada 
de Gómez, Hughes, La Chispa, Los Quirquinchos, 
Murphy, Rufino, San Genaro, San José de la 
Esquina, Santa Clara, Sargento Cabral, Totoras, 
Venado Tuerto y Wheelwright.

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, 
Defensa de Agricultores de Chacabuco y Cotagro 
Agropecuaria de General Cabrera.

Lo hacen bajo la norma francesa 2BSvs no sólo para estar en sintonía 
con las exigencias de la Unión Europea, sino también para acrecentar 

su compromiso con la mitigación de gases efecto invernadero. 
Actualmente, están habilitadas las plantas de almacenamiento de 30 

CDC y 11 Cooperativas para recibir soja sustentable.
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 ACA Market agrega 
valor al ecosistema

A un año y medio de 
su lanzamiento, 
ACA Market sigue 

superando los objetivos 
propuestos y va por más, 
al lanzar un nuevo panel 
de control para coope-
rativas, que les da más 
autonomía para autoges-
tionarse.

“Con esta nueva herra-
mienta, producto de la 
sinergia y el intercambio 
que existe entre nuestras 
cooperativas, produc-
tores y el equipo de 
ACA Market, estamos 
generando facilidades 
operativas que ayuda-
rán a mejorar el circuito 
comercial y la experiencia 
del usuario”, precisa el 
licenciado Matías Banca-
lari Solá, responsable de 
la tienda online de insu-
mos agropecuarios de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas.

El nuevo panel de control 
para cooperativas les 
permitirá a las entidades 
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asociadas al sistema 
tener un acceso único y 
privado; modificar precios 
y stocks online; gestio-
nar nuevos productos, 
sean de ACA o de otras 
compañías; personalizar 
banners e imágenes de 
comunicación; editar y 
agregar formas de pago; 
acceder a datos del com-
portamiento del usuario y 
ver la facturación.

“Esta evolución en la 

plataforma se pudo reali-
zar gracias a un soporte 
tecnológico de avanzada, 
utilizado por las principa-
les marcas de nivel mun-
dial, que permite adaptar 
las necesidades de cada 
cooperativa, para auto-
gestionarse de manera 
personalizada y no tener 
que depender exclusiva-
mente de nuestro tutelaje, 
como hasta ahora se 
había venido haciendo”, 
dijo Bancalari Solá.

La tienda online de ACA se actualiza. Ahora, con un nuevo soporte 
tecnológico más avanzado que brinda autonomía a las cooperativas 

para autogestionarse.

“ACA Market no tiene techo” 

Así lo señaló el ingeniero agrónomo Alejandro 
Turco, al referirse a la evolución de la tienda online 
de insumos agropecuarios de ACA. 

El asesor de la Cooperativa Federal Agrícola 
Ganadera de María Susana advirtió que vienen 
usando ACA Market desde su lanzamiento, 
en febrero de 2020. “Le dimos vida con la 
precampaña de maíz y, a partir de allí, se sostiene 
en el tiempo con mucho vigor”, acotó, para 
advertir que “previamente se hizo un trabajo 
muy importante de capacitación interna en el 
departamento técnico, acompañados siempre 
por el equipo de ACA Market integrado por 
Matías Bancalari Solá y Sofía Arriola. Luego, fue 
la presentación a los productores para ayudarlos 
a generar su propia cuenta, y a la vez enseñarles 
a usarla, demostrando la simpleza y la facilidad 
de acceso. Hoy por hoy, los productores que la 
han adoptado encuentran como ventaja estar 
comprando insumos desde su casa, acceder 
a todos los productos que tenemos en stock, 
interesarse por la información técnica y conocer el 
precio de cada uno de ellos”.

Enseguida destacó que la primera gran aceptación 
provino de productores ubicados en la franja etaria 
de 18 a 40 años, aunque actualmente tenemos 
clientes de 60 a 65 años. “La pandemia agigantó 
su uso y los productores encuentran facilidad 
y simplicidad en el uso de esta plataforma de 
e-commerce”, dijo Turco.

Frente al nuevo panel de control para cooperativas 
expresó: “Nos da más libertad de acción y nos 
brinda la capacidad de personalizar la plataforma 
hasta cierto punto, para lograr que el productor 
se sienta más identificado con ella y con su 
cooperativa. Esta actualización nos permite estar 
a la vanguardia de todo lo que se ofrece en el 
mercado. Nosotros lo vemos como una gran 
ventaja, pues es un enorme vademécum que 
estamos ofreciendo a nuestros productores, con 
precios que se pueden cambiar en momentos 
tan volátiles de la economía, manejo de stock y 
facilidad para generar una cuenta”.

Ing. Agrónomo Alejandro Turco

Por José Luis Ibaldi
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¿Esto le da mayor valor 
agregado al ecosistema 
cooperativo?

Por supuesto. Se acce-
de gratuitamente a una 
herramienta de comercia-
lización con la última tec-
nología; la registración de 
nuevos clientes se puede 
realizar de manera ágil; 
ahora se personaliza y 
gestiona el mostrador vir-
tual de cada cooperativa. 
También, la autogestión 
potencia los esfuerzos de 
Marketing y promoción; 
prioriza productos y/o 
servicios según la estra-
tegia que se aplique; seg-
menta a los clientes de 
acuerdo a sus compras; 
obtiene datos para hacer 
inteligencia comercial y 
se mantiene actualizados 
a los clientes de las nove-
dades de la cooperativa.

Desde el punto de vista 
del productor usuario, 
éste podrá gestionar 
todas sus órdenes desde 
su celular o dispositivo 
cuando y como quiera; 
adquirir packs y promo-
ciones de productos que 
se ofrecen exclusivamen-
te; y tener acceso a la 
información técnica de 
todos los insumos.

No debemos olvidar 
que ACA Market posee 
tres pilares: el canal 
comercial, el canal de 
comunicación y el canal 
de información técnica. 
Todos ellos le permiten 
al productor tomar una 
decisión o, al menos, 
tener la posibilidad de 
contar con información 
útil para cuando llegue el 
momento de la decisión 
de compra.

Actualidad 

¿Cuántas cooperativas 
y productores están 
trabajando con la 
plataforma de compras 
online de ACA?

A la actualidad tenemos 
adheridas 30 coope-
rativas, más todos los 
Centros de Desarrollo 
Cooperativos de ACA, y 
la están usando más de 
1.800 productores agro-
pecuarios.

¿Qué cantidad de 
operaciones se han 
realizado?

El lanzamiento de ACA 
Market fue en febrero de 
2020 y hasta diciembre 
tuvimos una facturación 
de más de 1,2 millones 
de dólares, con más de 
150 operaciones reali-
zadas. Este hizo superar 
las expectativas que 
teníamos. En lo que va 
de 2021 la facturación 
resultó de 2,5 millones 
de dólares y 240 ope-
raciones. Es decir que 
estamos hablando de ór-
denes de facturación en 
este año y medio de 3,5 
millones de dólares y casi 
400 compras de insumos 
agropecuarios.

También es preciso 
indicar que en los últi-
mos meses la página fue 
visitada por más de 37 
mil personas. Esto nos 
da una idea del alcance 
que tiene la herramienta, 
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pues no solo se restringe 
al ecosistema coopera-
tivo y permite atraer a 
otros usuarios a nuestro 
movimiento, conocerlos 
y hacerles llegar nuestras 
propuestas tecnológicas 
para su campo.

¿Cuál es el rango etario 
de los productores que 
la utilizan?

Cuando iniciamos los 
procesos de digitaliza-
ción teníamos la concep-
ción de que los rangos 
etarios más jóvenes se 
adaptan más fácilmente a 
la tecnología. En el caso 
de ACA Market no en-
contramos -de acuerdo 
a las métricas de Google 
Analytics- que los rangos 
etarios por encima de 
los 45 años son los que 
mayormente utilizan la 
plataforma. Para ser con-
cretos, más del 60 % de 
los usuarios tienen más 
de 45 años, siendo éste 
un dato muy importante 
que nos permite trabajar 
para llegar a estos pro-
ductores de manera más 

sencilla y sin descuidar 
a los más jóvenes, que 
debemos adoptarlos con 
estrategias más simples.

¿Qué estrategias están 
utilizando para llegar 
a más cooperativas y 
productores?

Nuestra estrategia es 
la de punto a punto. 
Se trata de algo muy 
personalizado para con 
cada cooperativa y que, 
por supuesto, tiene una 
idiosincrasia particular. 
Cuando nos ponemos 
en contacto con una 
entidad auscultamos sus 
necesidades, el alcance 
geográfico y la intención 
que tiene, a sabiendas 
de que estamos iniciando 
un camino tecnológico 
donde muchas veces la 
resistencia es propia del 
ser humano en cuanto a 
algo nuevo. De allí que 
en todo el proceso de 
adopción y en el de de-
sarrollo siempre estemos 
haciendo el acompaña-
miento, seguimiento, ase-
soramiento y apoyo con 

La tecnología y el recambio generacional 

En la Cooperativa Agrícola Ganadera y de 
Consumo Freyre saben que el recambio 
generacional está a la vuelta de la esquina y por 
eso se vienen adaptando en varios frentes que 
tienen que ver con el servicio ágil y eficiente, la 
gestión del negocio y la comunicación. “Venimos 
desarrollando, junto a una empresa de nuestra 
localidad, nuestro sitio Web, la comunicación a 
través de las redes sociales”, dice el ingeniero 
agrónomo Emiliano González, responsable del 
Marketing Digital de la entidad cordobesa.

Acotó que “la incorporación de ACA Market a 
partir de su lanzamiento fue un acierto porque 
nos dio la oportunidad de iniciar un camino que 
nos conecta con los productores a través de una 
plataforma amigable y, a la vez, nos permite poner 
a su disposición todos nuestros insumos con 
precios, stocks, información, bonificaciones”.

“Con la nueva actualización y al poner en manos 
de cada cooperativa el panel de control, no sólo 
personaliza el ingreso a la plataforma, sino que 
podemos modificar precios y stock en estos 
tiempos de volatilidad, personalizar nuestros 
banners y las imágenes de comunicación porque 
se ha mejorado la parte gráfica, entre otras 
funcionalidades”, precisó el funcionario.

Actualmente, indicó González, unos 20 
productores compran insumos de manera habitual 
utilizando ACA Market, donde el 70 % está en 
un rango etario menor a 50 años. “Nosotros 
le anexamos al e-commerce el servicio de 
distribución en el campo, y eso nos distingue”, 
advierte.

Finalmente, manifestó que el e-commerce ya tiene 
una tendencia alcista y en nuestra cooperativa nos 
estamos preparando porque ya se está esperando 
el recambio generacional con adopción de las 
nuevas tecnologías. De allí que nos interesa tener 
aceitado todo este proceso para cuando ello 
ocurra y en esa estrategia ACA Market es una 
protagonista porque debe convertirse en nuestra 
vidriera virtual, para mostrar todos los productos 
que comercializamos, comunicarnos con el 
asociado y, obviamente, concretar ventas”.

Ing. Agrónomo Emiliano González

A la actualidad 
tenemos adheridas 
30 cooperativas, 
más todos los 
Centros de Desarrollo 
Cooperativos de 
ACA, y la están 
usando más de 
1.800 productores 
agropecuarios.

Ing. Agrónomo Jordán Lione
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CAMINOS RURALES

materiales comerciales y 
de comunicación, en la 
seguridad que la expe-
riencia se da a lo largo 
del tiempo. Para nosotros 
el acompañamiento en 
todo el proceso es clave, 
aún en esta nueva etapa 
de autogestión de la coo-
perativa, porque tenemos 
que lograr que para el 
productor la experiencia 
sea simple y fácil.

Futuro

¿Cuáles son los 
próximos pasos para 
ACA Market?

Una vez que esté funcio-
nando a pleno el panel 
de control para la auto-
gestión de las cooperati-
vas, el foco está puesto 
con la integración en los 
sistemas de gestión de 
las entidades asociadas 
y el sistema de factura-
ción online. Cuando esto 
se logre vamos a poder 
decir que es la única 
plataforma en Argentina 
que logró ese objetivo. 
Básicamente, el ecosis-
tema de ACA tiene todas 
las oportunidades para 
hacerlo realidad. 

De esta manera, el 
productor va a poder 
acceder a la plataforma 
de ACA Market y com-
prar de manera online y 
automáticamente facturar 
en su cooperativa sin 
necesidad de otro trámite 
administrativo. Esto es 
algo que se viene soli-
citando desde muchas 
cooperativas y por eso 
es algo en lo que hemos 
hecho foco para conse-
guirlo en el corto plazo, 
aunque no es algo tan 
simple, ya que cuando 
hablamos de personaliza-

ción para cada cooperati-
va es hablar de al menos 
150 puntos geográficos.

¿Cómo cree que 
va a evolucionar el 
e-commerce en los 
próximos años?

Uno de los aspectos 
“positivos” de la pande-
mia tuvo que ver con la 
proliferación del comercio 
electrónico. La imposibi-
lidad del contacto físico 
personalizado hizo que 
crecieran vertiginosa-
mente las plataformas de 
este tipo. Obviamente, en 
nuestro caso, el creci-
miento fue muy importan-
te porque arrancamos de 
cero. 

Sin lugar a duda, en los 
próximos años la evolu-
ción será importante y el 
productor agropecuario 
ya va a acceder de ma-
nera voluntaria y sin un 
proceso de rechazo o de 
resistencia a las nuevas 
tecnologías. Recordemos 
que estos son procesos 
largos, de cinco a diez 
años, y no es sólo por 
la adopción sino por la 
evolución vertiginosa que 
tienen las tecnologías. 
Lo que planteamos hoy, 
probablemente en dos 
años ya no tenga la mis-
ma usabilidad porque las 
tecnologías evolucionan, 
el usuario exige más y 
las herramientas de esta 
clase necesitan y deben 
adaptarse a ese meca-
nismo.

El crecimiento del e-com-
merce en el agro hace 

cinco años era práctica-
mente inexistente. Hoy, 
en el mercado agrope-
cuario argentino estamos 
hablando de plataformas 
bastante posicionadas 
como ACA Market. De 
acá a cinco años esto se 
va a volver algo común y, 
como bien indicábamos, 
ACA va a tener un gran 
diferencial al disponer 
de herramientas digita-
les integradas unas con 

otras, que le permitirán 
tener un panorama abso-
lutamente concreto del 
productor agropecuario y 
de sus necesidades, para 
concurrir con soluciones 
integrales.  
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Plataforma amigable 

Para el ingeniero agrónomo Jordán Lione, a cargo 
de la sección de Insumos y Asesoramiento de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera “La Trinidad”, de 
Villa Trinidad, “la utilización de ACA Market fue 
lenta, pero firme en su evolución, pues mes a mes 
se van sumando nuevos usuarios”.

“Nos encontramos ante una herramienta digital 
ágil, amena, amigable e intuitiva, lo cual hace que 
personas con más de 50 años ya la estén usando. 
Esto, para nosotros, fue una gran sorpresa. 
Por supuesto, también está siendo adoptada 
por el rango de productores que poseen entre 
40 y 50 años. Los insumos que más adquieren 
son herbicidas y productos de nutrición animal. 
Esto último porque estamos en una zona 
eminentemente tambera. Como tenemos el 
servicio de reparto a campo de insumos, muchos 
que compran en la plataforma, después nos envían 
un mensaje para que se acerquemos los insumos 
al establecimiento de campo”, expresó Lione.

Con la nueva actualización, el técnico de la 
Cooperativa de Villa Trinidad está muy conforme: 
“Es clave que podamos autogestionarnos en un 
momento de gran volatilidad de precios. También 
es quitarles un poco la responsabilidad y el 
tiempo que insumía al equipo de ACA Market 
estar gestionando por nosotros. Es un paso muy 
importante para que podamos dar respuestas más 
rápidas y eficaces. Si hay cambios en los stocks, 
en los precios, en los productos, lo podemos 
solucionar nosotros mismos y de manera ágil”.

Tampoco soslayó indicar que para la cooperativa 
“es una herramienta para difundir información, 
más que para hacer un negocio. Esto hay que 
tenerlo muy en cuenta porque allí tenemos toda 
la información de los insumos que ofrecemos, 
a diferencia de otras plataformas similares. No 
es una plataforma cerrada y esto facilita nuestro 
vínculo con los productores”.



4544 Acaecer Acaecer

Estrategias Digitales 
para el ecosistema 

cooperativo

Bajo la premisa “Es-
trategias Digitales: 
Desafíos y opor-

tunidades para nuestro 
ecosistema cooperativo”, 
ACA presentó en la 35° 
Reunión Anual de Geren-
tes, las nuevas tecnolo-
gías adoptadas para esta 
nueva etapa.

Pedro Latini, gerente de 
Tecnología de la Infor-
mación de ACA y coordi-
nador de la jornada, fue 
el nexo entre todos los 
oradores que explica-
ron las estrategias y las 
nuevas tecnologías que 
potenciarán este ecosis-
tema cooperativo.

En una primera instancia, 
fue el turno del director 
de Finanzas y TI, Alejan-
dro Bertone quien brindó 
un pantallazo general de 
estas nuevas estrategias 
con dos grandes momen-
tos: Adopción y transfor-
mación digital.

35° REUNIÓN DE GERENTES
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El de adopción digital lo 
detalló como un proceso 
que se realiza de manera 
manual y que comien-
za a sistematizarse. “El 
objetivo era lograr que el 
empleado de ACA realice 
de manera más eficien-
te y rápida la tarea que 
ejerciendo manualmente. 
Ahora estamos rumbo a 
la transformación digital, 
donde ya nos orientamos 
a pensar en el cliente 
final y su necesidad. Son 
desarrollos más inteligen-
tes que tienen que tener 
la automatización predic-
tiva, reconocer patrones, 

estandarizarlos y tener 
conductas predictivas”, 
explicó.

Pensando en esto surgió 
la necesidad de crear una 
plataforma de soluciones 
digitales modernas, co-
laborativas, auto gestio-
nables y que comienzan 
a ser inteligentes como 
es el caso de ACA Mi 
Campo, ACA Market, 
ACA Logística, ACA Agro-
negocios y AL2 (billetera 
virtual).

Actualmente se encuentra 
en proceso de armado la 
base de información por 
la cual luego se pueda 
llegar con soluciones 
más direccionadas a 
las necesidades de los 
clientes; para lo cual se 
lanzó el Grupo de Inno-
vación Cooperativa (GIC), 
con el fin de pensar cómo 
mejorar las experiencias 
actuales.

El GIC es un grupo de co-
laboración de cooperati-
vas innovadoras dispues-
tas a trabajar en conjunto 
en el diseño de un ecosis-

tema digital; priorizando 
la sustentabilidad del 
negocio y haciendo foco 
en el productor y en las 
cooperativas para logar 
una plataforma tecnoló-
gica abierta, eficiente y 
competitiva.

Entre sus objetivos se en-
cuentran proporcionar un 
entorno colaborativo don-
de las estrategias efecti-
vas y las mejores prácti-
cas relacionadas con la 
innovación tecnológica en 
Agronegocios cooperati-
vos se puedan compartir 
entre los miembros. Asi-
mismo, busca fomentar 
las comunicaciones y el 
diseño del pensamiento 
para construir modelos 
innovadores simples y 
eficientes. También, ayu-
dar a informar, co crear 
y priorizar la estrategia 
y cooperar en la masifi-
cación de las soluciones 
con el objetivo de crecer 
de manera sustentable.

Esto permitirá contar 
con una visión tempra-
na y participación en la 
definición de la estrategia 
a futuro; la oportunidad 
de trabajo en red, cono-
cimiento entre pares y 
uso compartido de las 
mejores prácticas. Para 
esto es necesario reali-
zar algunos pasos tales 
como la inscripción de las 
cooperativas hasta 31 de 
agosto. 

La reunión anual de gerentes fue el espacio para describir los pasos 
presentes y futuros de la Asociación en la transformación digital. El 

objetivo fue mostrar las nuevas tecnologías que ayudan a potenciar el 
desarrollo en los distintos escenarios del ecosistema cooperativo.
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ACA Mi Campo

En segundo lugar, Marco 
Prenna, director de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, 
brindó detalles sobre esta 
plataforma de Agricultura 
Digital Inteligente la cual 
lleva la gestión producti-
va y económica, todo en 
un solo lugar. 

El propósito es bajar a 
tierra y tener todas juntas 
las tecnologías digitales 
para que los producto-
res sean más eficientes 
y sustentables en su 
actividad.

Respecto a sus funcio-
nalidades, Prenna indicó 
que, sobre la base de 
imágenes satelitales, se 
muestra índices de vigor 

vegetativo: NDVI y GN-
DVI; comparativa entre 
distintas fechas e índices; 
y la Aplicación de Inteli-
gencia Artificial. 

Mientras que, con la agri-
cultura por ambientes, 
se puede ver la ambien-
tación y prescripción; la 
compatibilidad con todas 
las marcas de maquina-
ria; y la integración con 
gestión económica de la 
empresa.

Por otro lado, y en rela-
ción con la gestión, da 
la posibilidad de generar 
planificación y reportes 
mostrando el Margen 
Bruto por cultivo adap-
tado a cada zona; la 
trazabilidad de labores e 
insumos y el reporte de 
resultados para análisis 
de campaña. Además, se 
cuenta con la aplicación 
Xplora la cual permite 
realizar el monitoreo 
de cultivos en aquellos 
campos donde no hay 
señal y puede hacerlo 
offline. Esta es una app 

para Técnicos Asesores; 
monitoreo a campo y en-
vío de recomendaciones 
al productor y muestreos 
de suelo dirigidos.

Pero ¿cómo se integran 
las cooperativas en toda 
esta cuestión? Prenna 
manifestó que es a través 
de capacitación a técni-
cos y colaboración para 
la implementación en 
productores; reuniones 
de difusión presenciales 
o virtuales; ensayos de 
agricultura por ambiente; 
servicio de aplicación 
de fertilizante variable y 
piezas de comunicación 
para difusión local.

ACA Market

Diego Soldati, subdirec-
tor de Insumos Agro-
pecuarios e Industrias, 
fue el encargado de la 
presentación de ACA 
Market donde actualmen-
te se encuentran 1.711 
productores registrados. 

“Es un mercado onli-

ne de agroinsumos, un 
mostrador virtual de la 
cooperativa personaliza-
do. La visión es generar 
un nuevo canal de venta 
y la misión es acceder 
a la comercialización de 
productos y servicios 
entre la cooperativa y los 
productores de forma 
online, desarrollando un 
nuevo espacio de comu-
nicación”, especificó.

Por otro lado, cuenta con 
un gran valor agregado 
para el ecosistema coo-
perativo ya que permite 
acceder gratuitamente a 
una herramienta de co-
mercialización con la úl-
tima tecnología; registrar 
nuevos clientes de una 
forma ágil; potenciar los 
esfuerzos de marketing y 
promoción; personalizar 
y gestionar tu mostrador 
virtual; priorizar pro-
ductos/servicios según 
nuestra estrategia; seg-
mentar a los clientes de 
acuerdo a sus compras; 
obtener datos para hacer 
inteligencia comercial; 
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mantener actualizados a 
tus clientes de las nove-
dades de la Cooperativa; 
y estar a la vanguardia en 
los negocios digitales en 
cada zona.

“Además, contamos con 
la plataforma Magento 
Commerce Cloud la cual 
permite la autogestión de 
las cooperativas a través 
de un panel de control; 
mejoras en la experien-
cia UX (User Experien-
ce); optimización de la 
performance (velocidad 
de carga de la página); 
Herramientas nativas de 
marketing”, concluyó.

Agronegocios y 
logística

David Chiurchiu, subdi-
rector de Originación y 
Logística de ACA, junto 
a Paulo Schiavi, líder del 
proyecto de Agronego-
cios y Logística, presen-
taron la nueva plataforma 
que integra los negocios 
y la logística de toda 
ACA, desde el vendedor 
hasta el comprador. 

“Funciona con una gran 
red de todos los partici-
pantes del ecosistema 
cooperativo; por lo tanto, 
es una plataforma cola-
borativa. Lo que nos llevó 
a armar esta plataforma 
fue el contexto propio de 
ACA, el avance tecnoló-
gico o de la competencia 
y la contención de la 
cadena comercial de ne-
gocios”, manifestaron.

Respecto a este desarro-
llo, el panel principal de 
la misma muestra el cli-
ma, las monedas, Cuenta 
Corriente Cooperativo, 

posición de Cereales y 
Contratos, Mercados y 
Negocios y AL2 – ACA 
Valores. Eso sumado a 
que cuenta con distintas 
funciones como gene-
rar nuevas ofertas de 
compras; cursar ordenes 
de ventas y fijaciones; 
ordenar liquidar nego-
cios; operar futuros y 
opciones; ampliar/reducir 
negocios; gestionar la 
cuenta corriente y admi-
nistrar logística.

Todo este planteo tiene 
grandes beneficios tanto 
para la parte de negocios 
como para la logística. 
Respecto a los negocios, 
se busca optimizarlos 
según procedencia y 
destino; ordena y agrupar 
los volúmenes de oferta; 
capturar y generar opor-
tunidades de negocios; 
coberturas de negocios 
sinergia entre pares y 
profundizar negocios 
al sistema cooperativo, 
entre otras cuestiones. Ya 
al referirse al campo de 
la logística, la clave pasa 
por la logística: presen-
ta logística interactiva 
de turnos, solicitudes 
de generación de CPE, 
decisiones en tiempo 
real, posibilidad de licitar 
fletes, ofertas de Viajes, 
aumento de rotación y 
optimización los recur-
sos, Trackeo – Scoring, 
etc.

“Es importante resaltar 
que, con este espíritu 

colaborativo, la platafor-
ma puede comunicarse 
con los sistemas de back 
office que tenga cada 
cooperativa, evitando du-
plicar tareas y continuar 
los procesos propios del 
negocio”, detallaron.

Billetera virtual

Por último, Genaro 
Gozdziewski, jefe de 
producto de AL 2, explicó 
la funcionalidad de la 
Billetera Virtual la cual 
funciona a través de una 
aplicación móvil con la 
que se pueden realizar 
múltiples operaciones. 

“Desde pagar, cobrar, 
vender y transferir, hasta 
obtener beneficios por 
las operaciones que 
realices para consumos 
de productos del grupo… 
AL 2 busca integrar la so-
lución a las Cooperativas, 
posibilitando que la CCC 
pueda utilizarse como 
medio de pago y cobro, 
obteniendo comisiones 
y cargos impositivos 
diferenciales a quienes 
operen por esa vía”, 
explicó.

El desarrollo de esta so-
lución digital es llevado a 
adelante por las 4 entida-
des del grupo cooperati-
vo: Grupo Asegurador La 
Segunda, ACA, COOVAE-
CO Turismo y Avalian.

Asimismo, Gozdziewski 
indicó que cuenta con 
varias funciones, las 
cuales presentó de la 
siguiente manera:

• Registro: Onboarding, 
Log in, administración 
de medios de pago, 
notificaciones, adminis-
tración de perfil y Home 
persona y negocio.

• Enviar y recibir: Fon-
deo desde tarjetas, 
desde CBU o desde 
una red de cobranza; 
envío de dinero (CBU, 
CVU); pedido dinero 
(CBU, CVU); retiro 
de efectivo de red de 
cobranza y retiro de 
efectivo red comercial.

• Pagar y cobrar: Pago 
de servicios e impues-
tos; recarga de celular; 
pagar y cobrar vía QR; 
cobrar (Tarjetas, P2P, 
Link de pago); pago y 
cobro CCC y solicitu-
des de canje.

• Beneficios: Credencia-
les digitales, descuen-
tos y sumar puntos.

Con todas estas noveda-
des, ACA presentó sus 
estrategias digitales para 
potenciar el ecosistema 
cooperativo y así brindar 
una respuesta eficiente y 
tecnológica. 

35° REUNIÓN DE GERENTES



50 Acaecer


