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Editorial

SOJA

Esta edición de Acaecer está dedicada espe-
cialmente a la soja, cuya importancia a excedido 
al ámbito rural para impregnar la economía, o 
para relacionarnos con China, la segunda poten-
cia económica mundial.

Desde el punto de vista agronómico la adapta-
ción de la soja a una amplia zona de cultivo, la 
simplicidad con que se implanta el cultivo, han 
permitido expandir la frontera agropecuaria y ayu-
dando a incrementar la producción de granos de 
Argentina, con el consiguiente ingreso de divisas, 
que tanto ha ayudado al país en los últimos años.

La utilización de la soja como cultivo de verano, 
junto con el desarrollo innovador de la siembra 
directa, la facilidad en el control de malezas y la 
rápida adopción de la biotecnología, han co-
locado a la Argentina en el podio de los países 
productores de soja junto a Brasil y Estados 
Unidos, superando tranqueras adentro a ambos 
en términos de eficiencia productiva.

En el ámbito que nos compete como Asociación 
de Cooperativas Argentinas, desde 1984 venimos 
trabajando fuertemente en un Programa de Mejo-
ramiento Genético de Soja desde el Criadero de 
Semillas de Pergamino, a la vez que licenciando 
cultivares con eventos en alianzas estratégicas 
que nos permiten llegar a los productores argen-
tinos.

En los artículos que contiene este ejemplar se 
tratan muchos de los temas que han hecho de 
la soja uno de los cultivos emblema del campo 
argentino. 
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Una plataforma con 
herramientas para planificar y 

seguir el cultivo de la soja

Para quienes conocen 
la plataforma digital 
de apoyo integral al 

productor agropecuario, 
ACA Mi Campo es una de 
las estrellas de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas. Es que trans-
forma datos económicos, 
biológicos y tecnológicos 
en información valiosa 
para la toma de decisio-
nes con el fin de alcanzar 
un esquema productivo 
sustentable, mejorando 
resultados económicos y 
preservando el ambiente.

En ese sentido, Cristian 
Ottaviani, asesor zonal de 
ACA Mi Campo, explicó 
la importancia de que los 
productores utilicen la pla-
taforma en pos de ser más 

eficientes y sustentables, 
produciendo de la mano 
de las tecnologías digita-
les. Además, especificó 
las múltiples herramientas 
de ACA Mi Campo con las 
cuales pueden contar los 
usuarios para para llevar 
adelante un cultivo de 
soja. 

Como una de las funcio-
nes más importantes Otta-
viani resaltó que se podría 
generar una prescripción 
de fertilización variable de 
fósforo, de manera muy 
sencilla, vinculando el 
uso de la tecnología y el 
criterio agronómico. En el 
caso de soja, que respon-
de más a la variación de 
este nutriente por sobre 
densidad, la finalidad es 

obtener una rentabilidad 
diferencial y ajustada a 
cada uno de los ambien-
tes. “Esa es una de las 
ventajas que te brinda el 
manejo variable de insu-
mos”, agregó.

Planificación y 
seguimiento

Sin embargo, cuando se 
nombra ACA Mi Cam-
po, una de las primeras 
cuestiones que surgen es 
la posibilidad -en cuanto 
a soja e incluso a otros 
cultivos-, de tener un 
margen bruto actualizado 
según la zona productiva 
donde se trabaje y planifi-
car de antemano todas las 
tareas: desde un barbe-
cho largo, corto, siembra, 

pulverizaciones, planificar 
las posibles tareas que 
hay que hacer sobre un 
cultivo. 

“Una vez que se asigna el 
cultivo al lote, te permite 
hacer un seguimiento de 
estas tareas y cargar los 
datos reales. El objetivo es 
que, al finalizar la campa-
ña, se obtenga un margen 
bruto verdadero del lote 
para comparar lo que 
se planificó antes de la 
siembra”, explicó el asesor 
zonal de la plataforma.

Cabe recordar que esta es 
una práctica que la hacen 
comúnmente los produc-
tores todos los años a 
través de una planilla de 
Excel en la cual van com-

ACA MI CAMPO

A través de la plataforma digital, los productores toman mejores decisiones 
basadas en el acceso a mejor información, potenciando la agricultura por 

ambientes y mediciones específicas del margen bruto y las prescripciones de 
fósforo, entre otras tantas.

ACA MI CAMPO
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parando los gastos que 
tienen para cada cultivo, 
las tareas, los insumos 
con sus precios, gastos de 
alquiler, seguros, rendi-
miento con el precio futuro 
de cada grano, que da el 
margen bruto particular de 
cada uno, y los compara. 
Por lo tanto, según la ren-
tabilidad de cada uno, se 
decide cuál sembrar.

Con ACA Mi Campo 
esto se hace de manera 
automática precargado, 
ya que la plataforma te 
muestra todos los gastos 
e insumos actualizados, 
los precios de los granos a 
futuro, con un esquema de 
producción recomendado 
por zona. De esta forma, el 
productor de una manera 
rápida y sencilla pueda 
comparar el margen bruto 
de todos los cultivos. 

Otras funcionalidades

Cabe destacar que toda 
la información almace-
nada en ACA Mi Campo, 
“queda para cuando se 
quiera ver qué es lo que 
se hizo en un determinado 
cultivo de soja, en un lote, 
en determinada campaña, 
todo se pueda chequear. 
También te permite obte-
ner un reporte de gestión 
en un Excel donde se 
puede visualizar lo que se 
planificó del cultivo de soja 
vs lo verdadero”, detalló 
Ottaviani.

En cuanto al sistema de 
información geográfica, 

lo que permite ACA Mi 
Campo es visualizar dis-
tintos índices de vegeta-
ción; entre ellos hoy está 
disponible NDVI y GNDVI 
que muestra la actividad 
fotosintética del cultivo a 
través de un índice y en 
una escala que va de 0 a 
1. 

“Cuanto más cercano a 1 
quiere decir que tu cultivo 
tiene una actividad foto-
sintética buena por lo que 
está relacionado a un es-
tado de salud bueno. Esto 
solamente te brinda la ac-
tividad fotosintética a tra-
vés de este índice verde, 
lo que tiene que hacer el 
agrónomo o el productor 
es, ante la visualización de 
una zona de lotes donde la 
actividad fotosintética o el 
NDVI sea bajo, identificar 
y luego ir al campo para 
diagnosticar y ver porqué 
esa zona del cultivo tiene 
un bajo NDVI”, añadió el 
asesor zonal.

De esta forma, ACA Mi 
Campo brinda la posi-
bilidad de identificar y 

georeferenciar una zona 
identificada como anóma-
la para luego identificarla 
a campo y diagnosticar 
agronómicamente qué es 
lo que está sucediendo.

También, dentro de la 
funcionalidad GIS, ACA 
Mi Campo brinda una am-
bientación inteligente del 
lote teniendo en cuenta 
datos del NDVI del lote 
desde el 2016 al día de la 
fecha donde esa ambien-
tación se genera.

“Así el usuario la puede 
editar teniendo en cuenta 
criterios agronómicos y, 
a partir de ahí, se podría 
generar una prescripción 
de insumos (fertilizante, 
por ejemplo) para obtener 
una rentabilidad diferencial 
y ajustada en cada uno 
de los ambientes según 
su potencial y disminuir el 
impacto ambiental. Esa es 
una de las ventajas que te 
brinda el manejo variable 
de insumos”, manifestó 
Ottaviani.

También la plataforma per-

mite georeferenciar puntos 
de muestreo de suelo en 
cada ambiente de modo 
de poder identificarlos y 
ubicarlos en el lote. De 
esta manera, se pueden 
obtener tres muestras dife-
renciales, por ejemplo, de 
una zona de baja, medio 
y alta, pero correctamente 
georreferenciado los pun-
tos para que el productor 
pueda obtener la muestra 
en el punto necesario.

“Por último, en el caso 
de que el usuario tenga 
acceso a maquinaria va-
riable, para llevar la orden 
de trabajo o prescripción 
de ACA Mi Campo a la 
práctica, previamente nos 
tienen que mandar la pres-
cripción en cuestión para 
compatibilizarla con el 
monitor existente y la deja-
mos preparada para que 
el usuario pueda realizar la 
labor”, concluyó el asesor 
zonal Cristian Ottaviani. 

36° REUNIÓN DE GERENTESACA MI CAMPO
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En un proceso de me-
jora continua, ACA 
busca sumar más 

productores que utilicen 
la plataforma de Agrone-
gocios y Logística para la 
cosecha de soja. 

Las múltiples funciones 
que genera esta herra-
mienta digital permiten 
un aumento en la produc-
tividad de las coopera-
tivas, así como también 
procesos más rápidos y 
dinámicos.

Paulo Schiavi, respon-
sable de la Plataforma 
Agronegocios, explicó 
que se trata de una he-
rramienta de logística que 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas pone al 
servicio de las coopera-
tivas y de todo su movi-
miento de originación y 
logística. “De esta forma 
se puede atender todo el 
proceso de una instancia 
primaria de la coopera-
tiva. Todo, desde esta 
herramienta”, adelantó.

Sin embargo, ¿qué es 
lo que se puede hacer 

exactamente desde esta 
herramienta digital? Ge-
nerar nuevas ofertas de 
compras, cursar órdenes 
de ventas y fijaciones, 
ordenar liquidar nego-
cios, operar futuros y 
opciones, ampliar/reducir 
negocios, gestionar la 
cuenta corriente y admi-
nistrar logística.

En otras palabras, se 
tiene una comunicación 
de cupos mediante una 
herramienta digital y de 
manera colaborativa 
para continuar con todo 
el proceso de logística. 
“Ese cupo se usa desde 
la misma herramienta, se 
le asigna una solicitud 
para saber quién lo está 
pidiendo, luego un ca-
mión y finalmente emite 
una carta de porte para 
que el camión pueda 
transitar. A la salida de 
ese viaje, se comunica 
con cualquier sistema de 
pesaje de las cooperati-
vas para poder precargar 
ese movimiento en el 
sistema y que los ope-
radores no tengan que 

ACA pone al servicio de sus 
cooperativas la plataforma de 

Agronegocios y Logística para la 
cosecha de soja

Lo hace con una herramienta digital que está conectada con el Sistema 
Integral de Logística de ACA, en búsqueda de un aumento en la 

productividad, con procesos más rápidos y dinámicos.

NUEVA HERRAMIENTA NUEVA HERRAMIENTA

repetir la tarea, al menos 
en la mayoría de sus da-
tos, y poder completar el 
movimiento”, agregó.

Cabe destacar que esta 
herramienta está conec-
tada con todo el siste-
ma integral de logística 
con el que cuenta ACA; 
sumado a que no discri-
mina granos, sino que se 
puede administrar toda la 
logística para cualquiera 
de sus tipos como es el 
caso de la soja.

La herramienta

El responsable de la 
Plataforma Agronegocios 
detalló que lo que hoy 

resuelve la herramien-
ta es la posibilidad de 
contar con el proceso de 
logística de toda la orga-
nización en un solo sitio. 
Así es que, en esta pla-
taforma, “la cooperativa 
puede empezar a tener el 
100% de las operaciones 
de logística en un solo 
lugar, al nivel que quieran 
y pueden ir monitoreando 
todo lo que está suce-
diendo en la cooperativa 
en materia de logística”, 
añadió.

Hoy se puede saber dón-
de están cargando, quién 
lo está haciendo, si pidió 
o no camión, etc, ya que 

administra el 100% de 
las operaciones.

Por otro lado, indicó que 
registra la geoposición de 
origen y destino; por lo 
tanto “en esta herramien-
ta que estábamos dando 
los primeros pasos, tene-
mos los cimientos para 
llevar adelante todo el 
proceso de trazabilidad, 
sustentabilidad, huella, 
seguramente para traba-
jar; pero la herramienta, 
la información y el punta-
pié, ya lo tenemos”. 

Entre otras funciones, 
dibuja la ruta y calcula las 
distancias; por lo tanto, 
si pueden registrar rutas, 

distancias, optimizar 
esos viajes, “seguramen-
te estaremos bajando 
en algún momento el 
impacto en la cantidad 
de tránsito”.

Otra característica es 
que opera con una única 
base de datos de trans-
porte. “Digamos que 
para nosotros una unidad 
transportadora es única 
en el ecosistema; o sea 
no tendría sentido que 
vayamos cooperativa por 
cooperativa registrando 
una misma unidad si es 
el mismo camión. De he-
cho, nos va a potenciar a 
futuro ya que, si tenemos 
todos los camiones ubi-
cados en una única base, 
a todas las cooperativas 
las puede potenciar a 
una sinergia respecto a 
materias de viajes, fletes, 
otorgamiento de carga y 
demás. Además, facilita 
el trabajo porque lo carga 
uno solo y replica en todo 
el ecosistema Coope-
rativo”, manifestó Paulo 
Schiavi.

Además, administra la 
grilla de flete según el 
cargador y sugiere la 
última tarifa lo que resulta 
muy dinámico. “Esto que 
fue todo un tema el año 
pasado con la incor-
poración de la carta de 
porte electrónica, hoy la 
herramienta automatiza 
la confección de la carta 
y todos sus intervinien-
tes donde los operado-
res de logística cuando 
mandan los cupos, una 
sola persona genera la 
confección de esa carta 
de porte por única vez 
y ya el resto de los que 
sigan trabajando en la 
herramienta, no tuvieron 
que confeccionarla nue-
vamente”, especificó.
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Beneficios 

La funcionalidad de la pla-
taforma es útil gracias a la 
enorme cantidad de be-
neficios que se observan 
desde el área de logísti-
ca: logística interactiva, 
turnos, solicitudes gene-
ración de CPE, decisiones 
en tiempo real, posibilidad 
de licitar fletes, ofertas de 
viajes, red de unidades, 
reasignación de turnos, 
aumento de rotación, 
optimización los recur-
sos, trackeo – scoring, 
control y administración 
de facturación de fletes; 
y una arista colaborativa 
que tiene que ver con 
que la plataforma puede 
comunicarse con los sis-
temas de back office que 
tenga cada cooperativa, 
evitando duplicar tareas 
y continuar los procesos 
propios del negocio.

“Todos estos beneficios 
están vinculados a darle 
un aumento a la producti-
vidad ya que los procesos 
son todos mucho más 
dinámicos y rápidos. El 
operador de logística 
cuenta con un panorama 
en una pantalla donde 
puede ver geoposiciona-
das las solicitudes y los 
destinos de sus cupos, 
todo en un mapa interac-
tivo”, explicó Schiavi. 

Y agregó un dato im-
portante desde la parte 
humana ya que la sensa-
ción de orgullo del usuario 
frente a una herramienta 
nueva e innovadora, es un 
plus en todo este proceso 
cooperativo.

Schiavi adelantó que 
actualmente se encuen-
tran en un proceso de 
implementación donde 
están dando el rol de 

usuario a nivel interno de 
la cooperativa: operador 
de logística y operador de 
planta. “El rol productor 
ya lo estamos largando 
paulatinamente porque 
los mismos operadores 
de logística serán quienes 
capaciten a sus produc-
tores socios de cada 
cooperativa”, agregó.

De esta manera, es im-
portante utilizarla porque 
se evitará el llamado 
por teléfono para enviar 
las solicitudes, sumado 
a que puede mante-
ner un seguimiento de 
sus pedidos, logística, 
mantenerse notificado y 
tener un feedback que la 
propia herramienta les da 
respecto a sus solicitudes 
desde un celular.

Proceso de mejora 
continua

Por último, el responsable 
de la Plataforma Agro-
negocios destacó que 
esto es un proceso que la 
ACA inició desde hace un 
tiempo a la fecha donde 
internamente ya obser-
varon una dinámica de 
trabajo muy positiva. 

“Actualmente estamos 
haciendo una imple-
mentación por fases en 
distintas cooperativas de 
la red de ACA y, al ser una 
herramienta que es de 
todos (sistema cooperati-
vo, la ACA, las cooperati-
vas, etc) hemos efectuado 
previamente talleres para 
llegar a una herramienta 
que se adapte totalmente 
a las necesidades. Ade-
más, vamos a ir realizan-
do encuentros donde 
vayamos agregando con 
el tiempo funcionalidades 
que quizás aún no estén y 
es pos de un proceso de 
mejora continua”, finalizó 
Paulo Schiavi. 

NUEVA HERRAMIENTA NUEVA HERRAMIENTA
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SOJAS ACA

La Soja Enlist es una 
nueva tecnología 
que aporta, para el 

control de malezas, la 
cobertura de dos pro-
ductos además del glifo-
sato: 24D y glufosinato. 
Hoy la plataforma brinda 
la amplitud de poder 
usar estos 3 productos 
juntos o indistintos, 
aparte de los productos 
registrados para soja.

En este sentido fue el 
Ing. Andrés Pereyra, 
breeder comercial de 
soja y maíz de ACA, 
explicó de qué se trata 
esta nueva soja con la 
tecnología de CORTE-
VA. 

Además, el profesional 
indicó que en la cam-
paña se pondrá foco en 
dos marcas comercia-
les: ACA 47A21 ETS y 
ACA 43A90 ETS.

Con el objetivo de 
realizar el control ex-
cepcional de malezas, 
variedades elite y con 
rendimientos supera-
dores, las Sojas Enlist 
combinan tolerancia 
a glifosato, 2,4-D y 
glufosinato de amonio 
en un único estaqueado 
molecular. 

El Enlist E3® representa 
el desarrollo tecnoló-
gico más avanzado en 
términos de tolerancia 
herbicidas en el cultivo 
de soja, generando un 
nuevo estándar en el 
control de malezas y en 
los rendimientos alcan-
zables en soja.

En lo que respecta a las 
marcas comerciales, se 
presentó ACA 47A21 y 
ACA 43A90.

En este sentido, Andrés 
Pereyra detalló que ACA 
43A90 es con lanza-
miento comercial con 
dos categorías: original 
y primera multiplicación. 
La 43A90Enlist TS va 
a estar en categoría de 

original, pero para los 
multiplicadores para que 
el próximo año tengan 
semillas de primera mul-
tiplicación.

“Con esto que pre-
sentamos, dentro del 
grupo 4 corto o medio 
y otro para el 4 largo, el 
beneficio es ampliar la 
posibilidad de control de 
malezas con dos pro-
ductos como son el 2,4-
D y el glufosinato. Con 
este último ACA cuenta 
con una marca propia 
como es el Prominen-
ce”, agregó el represen-
tante de ACA.

Por otro lado, especifi-
có que, para el uso de 
esta nueva plataforma 
de productos, se pue-
den utilizar ambos en 
una sola aplicación o en 
partes de formas sepa-
radas, primero el 2,4-D 
y luego entre los 7 y 10 
días, aplicar al glufosi-
nato para terminar de 
matar lo que faltó. El 
2,4-D solo tiene cober-
tura sobre las malezas 
de hoja ancha. El glu-

fosinato tiene un efecto 
“burning”.

En relación con las 
características de cada 
marca, ACA 47A21 ETS 
es un nuevo cultivar con 
tecnología Enlist el cual 
cuenta con una excelen-
te adaptación a todos 
los ambientes y épocas 
de siembra de la zona 
Central. Su hábito de 
crecimiento es indeter-
minado, su grupo de 
madurez es de 4.7 y la 
tecnología: Enlist STS.

En lo que respecta a 
ACA 43A90, es una nue-
va cultivar con excelente 
combinación de poten-
cial y estabilidad. 

Su hábito de crecimien-
to también es indeter-
minado, el grupo de 
madurez es de 4.5 y la 
tecnología que presenta 
es la RR1 STS.

¿Por qué elegirlas?

Por otro lado, el inge-
niero Pereyra manifestó 
que ambas marcas es-

ACA lanzó dos marcas 
comerciales para 

potenciar su rendimiento

Esta campaña de soja tendrá dos nuevos protagonistas: ACA 47A21 y 
ACA 43A90, con alto potencial de rendimiento y la posibilidad de lograr una 

cobertura más amplia respecto del control de malezas.

tán lanzadas en el mer-
cado. “Los resultados 
que presentamos mues-
tran que todos quedaron 
conformes, son varieda-
des que compiten con la 
marca de la competen-
cia”, añadió.

Para su comercializa-
ción, una va a estar en 
forma comercial al pú-
blico y la 43ª90otra solo 
para multiplicadores. 

“Deberían elegir estas 
marcas primero por el 
potencial de rendimien-
to y segundo porque la 
plataforma Enlist te da 
resistencia a tres herbici-
das 2,4-D, el glufosinato 
y glifosato. Además, 
viene con resistencia 
a sulfonilureas estas 
variedades. Con esto ya 
te da una cobertura más 
amplia”, agregó.

Además, resaltó que de-
penderá de lo que tenga 
el productor ya que, si 
tiene un lote con ciertos 
problemas de maleza, 
esto le da un abanico de 
posibilidades de control 
amplia.

Por último, adelantó que 
hay una expectativa de 
que la gente va a tomar 
esta tecnología. “Tal vez 
no sea masiva como fue 
en su momento el RR, 
pero tiene expectativas 
de distintos productores 
porque el control de las 
malezas es un tema que 
se están volviendo tedio-
so. La realidad es que, 
al no ser tan masivo, no 
va a generar resistencia 
frente a las malezas tan 
rápidamente”, concluyó 
Andrés Pereyra. 
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Comparativo de fuentes 
de Fosforo en una rotación 

Trigo-Soja 2da

La fuente de fósforo 
(P) más tradicio-
nal en Argentina y 

el mundo es el fosfato 
monoamónico (11-23-0). 
La deficiencia crecien-
te de elementos como 
azufre (S) y zinc (Zn) ha 
despertado un especial 
interés por mezclas físi-
cas y químicas que per-
miten incorporar otros 
elementos. Las mezclas 
químicas aventajan a 
las físicas por la unifor-
midad granulométrica 
y estable composición 

química.

En este trabajo se com-
paró en distintas fuentes 
de fertilizante fosforado 
en una rotación trigo-
soja de segunda.

Vale una aclaración, 
este trabajo es de 1 
año o ciclo agrícola de 
duración. El fosforo en 
el suelo es un elemen-
to poco móvil y de un 
alto efecto residual, por 
lo cual, deberíamos pen-
sar en evaluarlo por lo 

menos en un lapso de 3 
a 5 años en las mismas 
parcelas. 

¿Qué se hizo? 

En la parcela del ensayo 
se realizó un muestreo 
de suelos y los análisis 
se realizaron en el Labo-
ratorio SUELOFERTIL de 
ACA.

Se utilizaron distintos 
fertilizantes comerciales 
utilizando como criterio 
agronómico igualar la 

inversión por hectárea. 
Es decir, se estableció 
un monto fijo y en fun-
ción de lo que valía en el 
momento de la siembra 
cada fuente, se fertilizó.

Como se puede ver, por 
los diferentes valores 
que tienen los fertili-
zantes, la cantidad de 
producto comercial (y 
de nutrientes aplicados), 
fue diferente. Todos los 
tratamientos tienen 4 
repeticiones.

NUTRICIÓN

Ing. Agr. Gustavo Ferraris - INTA Pergamino
Equipo Desarrollo Fertilizantes - ACA 

Prof Materia 
Orgánica N total Fósforo 

extractable pH
N-Nitratos 
suelo 0-60 
(diciembre)

S-Sulfatos 
suelo

Agua en 
suelo

% % mg kg-1 agua 1:2,5 kg ha-1 mg kg-1 150 cm - 
siembra

Pergam 3,28 0,14 8,9 6,4 83,4 10,5 159 mm
0-20 cm mod. alto mod. alto muy bajo lig. ácido alto mod. alto medio

Prof Materia 
Orgánica N total Fósforo 

extractable pH
N-Nitratos 
suelo 0-60 
(diciembre)

S-Sulfatos 
suelo

Agua en 
suelo

mg kg-1
Pergam 477 1348 146 0,75 0,55 43,8 65,5
0-20 cm alto alto mod. alto bajo medio alto alto

Estos son los resultados: 
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Para el caso del trigo, 
se aplico nitrógeno a 

todas las parcelas para 
que no sea limitante en 
el rendimiento 

En el caso de la Soja, 
se inoculo a la siembra 
para que el nitrógeno 
tampoco sea limitante 
en la expresión de ren-
dimiento.

¿Qué resultados se 
obtuvieron? 

Como se puede apre-
ciar, la diferencia con 
respecto al testigo fue 
significaba en todos los 
casos y de gran mag-
nitud. Esto habla de 
la importancia de una 
adecuada fertilización 
de arranque para los 
cultivos y el impacto 
que tienen en el rendi-
miento. 

Cuando miramos la per-
formance de las diferen-
tes fuentes de fertilizan-
tes hubo diferencias en 
kilos, aunque no fueron 

estadísticamente signi-
ficativas. El tratamiento 
de mayor rendimiento 
fue MicroEssentialsSZ 
y el de menor, el micro-
granulado.

Otra cuestión para 
mirar son los nutrientes 
aportados al suelo por 
cada una de las fuen-
tes, pensando en un 
balance en el suelo. En 
este caso, utilizar como 
fuente un microgranula-
do a bajas dosis, hace 
que el balance sea muy 
negativo en el suelo. 
Los otros fertilizantes, 
MicroEssentialsSZ, 
Mezcla quimica y MAP 
impregnado, aportan 
más nutrientes y dejan 
al suelo en una mejor 
condición.

Si bien esta informa-
ción es preliminar y nos 
muestra el resultado 
de un sitio y una cam-
paña, es interesante 
empezar a ver algu-
nas tendencias. Como 
decíamos al principio, 
para nutrientes como el 
Fosforo principalmente, 
tenemos que tener una 
mirada a mediano pla-
zo, para ver como evo-
luciona la fertilidad del 
suelo y los rendimientos 
de toda la secuencia de 
cultivos. 

Los rendimientos del trigo-soja 2da fueron:

Trigo Soja2da Trigo 
+ Soja 

Tratamiento 
vs testigo 

kg/ha
Testigo 5117 2428 7545  
MicroEssentialsSZ 6850 2891 9741 2196
Mezcla quimica 
generica 6640 2850 9490 1945

MAP Impregnado 6656 2861 9517 1972
Microgranulado 6608 2630 9238 1693

Tratamiento Fuente Fertilizante Grado Dosis (kg ha-1)
T1 Testigo 0
T2 MicroEssentialsSZ 10-17,4-0- S10 - Zn 1 117
T3 Mezcla química Genérica 10-17,4-0- S5 - Zn 1 122
T4 MAP impregnado 11-23-0 - Zn 0,3 115
T5 Microgranulado 11-17,4-0- S3,6 - Zn 2 40

A continuación, se muestra las dosis utilizadas en cada tratamiento:
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1. ¿Que son las 
variedades de sojas no 
OGM?

Las sojas NO OGM son 
variedades de soja que 
no contienen eventos 
obtenido por transgé-
nesis.

Estas variedades son 
genéticamente puras 
sin modificaciones por 
transgénesis, como eran 
las variedades previo 
a la era de los eventos 
biotecnológicos, que se 
inicio con la resistencia 
a glifosato alrededor de 
1996.

Actualmente hay un 
renovado interés por 
este tipo de materiales, 
con destino a mercados 
ya sea internacionales o 
locales que, por exigen-
cias de los consumido-
res, particularmente en 
la comunidad europea, 
donde la opinión publica 
aun no es favorable a 
las nuevas tecnologías.

2. ¿Que mercado hay?

Programa de 
mejoramiento de soja 

NO OGM1 de ACA

PROGRAMA PROGRAMA

El mercado local es 
incipiente, y la mayor 
demanda es desde Eu-
ropa. Por el momento es 
un mercado muy mino-
ritario, probablemente 
no mas de unas100.000 
hectáreas, pero el inte-
rés es creciente.

3. ¿Cuál sería el 
estándar?

La producción de este 
tipo de semilla requiere 

sistemas de trazabilidad 
para garantizar no solo 
la pureza genética de la 
variedad sino también 
que sea libre de even-
tos biotecnológicos. El 
umbral de tolerancia 
en la EU es que si hay 
presencia de OGM,  esta 
no exceda el 1 %.

4. ¿Quiénes son los 
compradores?

Por el momento el ma-
yor comprador de estas 
variedades es la UE, 

pero hay otros países 
que aun no han acepta-
do la biotecnología, y en 
la medida que se empie-
ce a generalizar la pro-
ducción, seguramente 
habrá nuevos destinos, 
que hoy existen, pero 
son incipientes.

5. ¿Qué está haciendo 
ACA?

ACA Semillas dispone 
para comercializar dos 
variedades de soja no 
OGM: ACA 490, de gru-

po de madurez IV Largo 
y contenido de Proteína 
medio (40%) y ACA 560, 
de grupo de madurez V 
Largo (5.6) y contenido 
de Proteína medio a alto 
(42,5%).

A partir de la campaña 
2021/22, se inició un 
proyecto de produc-
ción de semillas y origin 
ación de soja no OGM 
para la producción final 
de harina de soja para 
exportar a la Unión 
Europea.

Tanto Cooperativas 
asociadas como Centros 
de Desarrollo Coopera-
tivo (CDCs) participan 
de este proyecto, el 
cual tiene una produc-
ción objetivo de 8.000 
Has de soja no OGM en 
la campaña 2022/23, 
proyectando un cre-
cimiento de superficie 
hasta 44.000 Has en la 
campaña 2026/27.

6. ¿Que hacemos en el 
programa de breeding?

El Criadero de semi-
llas de la localidad de 
Pergamino cuenta con 
un Programa de mejo-
ramiento de soja, con el 
objetivo de obtener nue-
vas variedades trans-
génicas con resistencia 
a herbicidas e insectos 
y, del mismo modo, la 
obtención de varieda-
des no transgénicas (no 
OGM). 

El equipo de investi-
gación trabaja en la 
obtención de variedades 
de soja no transgéni-
cas, con las siguientes 
características:

Ing. Agr. Laura Gianotto2

Pergamino

1OGM organismos genéticamente modificados
2 Criadero Pergamino, Programa de Mejoramiento de Soja
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• Alto potencial de ren-
dimiento.

• Grupo de madurez III 
a VI.

• Sanidad: Resistencia a 
Cancro del tallo (Dia-
porthe phaseolorum), 
Podredumbre de raíz 
y tallo (Phytophthora 
sojae) y Mancha ojo 
de rana (Cercóspora 
sojina). Además de es-
tas tres enfermedades 
principales, se evalúa 
la tolerancia al Síndro-
me de la muerte súbita 
(Fusarium spp.), Tizón 
Bacteriano (Pseudo-
monas spp.), Tizón 
morado de la hoja y 
mancha púrpura de la 
semilla (Cercóspora 
Kikuchii) y Sclerotinia 
(Sclerotinia sclerotio-
rum).

• Alto contenido de pro-
teína (superior al 40%) 
para la producción de 
harina y extrusados de 
soja.

• Color de hilo claro.

• Bajo contenido facto-
res antinutricionales, 
como los oligosacá-
ridos de la familia de 
la rafinosa (RFOs) e 
inhibidores de tripsina, 
para mejorar la diges-
tión animal.

La generación de va-
riabilidad y selección 
de líneas se realiza 
a campo, durante el 
verano en Pergamino 
y en contraestación en 
invernaderos propios y 
en viveros de invierno en 
Estados Unidos. De esta 
manera se logran al me-

nos dos generaciones 
de cría en un año, lo-
grando mayor velocidad 
para la obtención de 
nuevas variedades. Para 
evaluar la performance 
a campo de las nuevas 
variedades, el Programa 
de mejoramiento soja 
cuenta con una red de 
ensayos comparativos 
de rendimiento en más 
de 35 localidades, abar-
cando todas las regio-
nes sojeras del país.

Todos los programas de 
mejoramiento genéticos 
de los distintos culti-
vos que se desarrollan 
dentro del Criadero de 
semillas de la A.C.A. son 
asistidos por un Labo-
ratorio de Biotecnología 
propio. Respecto al pro-
grama de soja No OGM, 
el laboratorio brinda 
soporte respecto al con-

trol “libre de evento” y la 
determinación del conte-
nido de aceite y proteína 
del poroto de soja. Por 
medio de un convenio de 
vinculación tecnológica, 
el laboratorio se encuen-
tra trabajando en proto-
colos de Edición génica 
con tecnología CRISPR, 
una técnica molecular 
utilizada para realizar la 
edición del genoma de 
cualquier célula, la cual 
permite la obtención de 
estas variedades edita-
das genéticamente en 
un plazo muy inferior a 
la que se lograría por un 
proceso de conversión 
por retrocruzas o mejo-
ramiento convencional. 
Uno de los objetivos de 
este proyecto es la ob-
tención de variedades de 
soja con bajo contenido 
de oligosacáridos. 

MAIZAR 2022

Todos los programas de mejoramiento genéticos 
de los distintos cultivos que se desarrollan dentro 
del Criadero de semillas de la A.C.A. son asistidos 

por un Laboratorio de Biotecnología propio. 

PROGRAMA
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Todo sobre las semillas de 
soja para esta campaña: 

promociones y beneficios

La producción de 
soja de la campaña 
2021/2022 fue, se-

gún la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires de 43,3 
millones de toneladas, 
con un incremento del 
0.5% con respecto a 
la campaña anterior, 
superándola en 200.000 
toneladas. Es por esto 
que, en diálogo con el 
Ing. Agrónomo Agustín 
Sosa, gerente de semi-
llas de ACA, revisamos 
cómo es la realidad hoy 
del mercado de soja del 
país. 

Según Sosa la superficie 
total de la última cam-
paña fue de 16MM de 
hectáreas, con lo cual 
se puede estimar que el 
mercado de bolsa fisca-
lizada ronda aproxima-
damente las 5.7MM de 
unidades y 21.5MM de 
bolsas no fiscalizadas. 
Ya que dos empresas 
tienen la participación 
del 75% del mercado de 
bolsas fiscalizadas, des-
de ACA se viene traba-

ACA SOJA

Conocé todas las novedades para esta campaña; las posibilidades de 
ingresar en el mercado europeo y los beneficios y funcionalidades de ACA 

Market en palabras del gerente de Semillas de ACA, Agustín Sosa. 

ACA SOJA

jando para poder tomar 
partido del mercado. 

Es así como vienen 
trabajando para lograr 
el objetivo incorporan-
do nuevas variedades y 
tecnologías. En palabras 
de Sosa “para lograr 
este objetivo ACA viene 
incorporando todos los 
años nuevas variedades 
en los diferentes grupos 
de madurez, también 
venimos incorporan-
do nuevas tecnologías 
como son Sojas STS, 
ENLIST y CONKESTA 
que brindan muchos be-
neficios para el control 

de malezas e insectos”, 
afirmó. Además, sostu-
vo que con ello buscan 
acompañar las necesi-
dades de las Coopera-
tivas y productores que 
hacen parte de ACA.

Las semillas de 
soja ACA para esta 
campaña

Como novedades de 
esta campaña encontra-
mos sojas como: ACA 
42A21GRTS con exce-
lente adaptación a todas 
las zonas y épocas de 
siembra y muy buen 
comportamiento a sín-

ACA Market la tienda online y mostrador virtual 
para los asociados   

En esta plataforma que ya lleva dos años y medio 
en el mercado, los asociados pueden encontrar 
los precios de los agroinsumos y acceder a pro-
mociones y descuentos exclusivos las 24 horas. 
Actualmente cuenta con 25 Cooperativas adheri-
das y más de 2700 usuarios activos con diferentes 
rangos de presencia a nivel de comunicación, 
técnica y comercialización. 

Según Sosa un total aproximado de 2.000 pro-
ductores realizan compras online y durante el año 
en curso las ventas acceden a más de 5 millones 
de dólares. En palabras de Sosa “después de 
dos años y medio de estar online, ACA Market, 
exhibe con orgullo operaciones totales por más 
de U$S 11.500.000 de los cuales, U$S 5.300.000 
corresponden al año en curso”, concluyó. Además, 
aseguró que el retorno a la inversión inicial fue 
ampliamente alcanzado.  

La plataforma permite a los usuarios tener acceso 
a la información, ver precios de productos, conocer 
condiciones técnicas y económicas del producto 
que se quiere comprar y hacer la operación desde 
la comodidad de su hogar. Es una plataforma fácil 
de usar y otorga muchos beneficios al productor y 
al comprador.  

Además, la plataforma está erguida en tres pila-
res que son:  la comunicación, que le permite a la 
Cooperativa personalizar y pasar el servicio físico a 
digital; tener una herramienta que es de última tec-
nología y gratuita; y ofrecer la información técnica 
de una manera simple y de fácil uso. 

Para sumarse a este acompañamiento online, 
desde ACA, proporcionan promociones y buscan 
las mejores condiciones competitivas durante la 
compra de los productos por medio de canje por 
granos, tarjetas agropecuarias, financiación en 
pesos y beneficios adicionales comprando por la 
plataforma de e-commerce ACA Market. 

Para finalizar, desde la plataforma es posible acce-
der a promociones vigentes todos los días. Estas 
promociones están sujetas a los ciclos de los culti-
vos, es por ello que para este momento se cuenta 
con promociones en maíz y fitosanitarios y más 
adelante se estarán lanzando promociones para 
soja. Según Sosa con estas acciones se busca 
otorgarles un beneficio extra a los usuarios a fin de 
motivar la utilización y fidelización del servicio.
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drome de muerte súbita. 
ACA 43A20 ETS con 
gran adaptación a todos 
los ambientes de la 
zona Centro Sur y muy 
bien posicionada en la 
RECSO. ACA 47A21 
ETS con alto potencial 
de rendimiento, excelen-
te adaptación a todos 
los ambientes y épocas 
de siembra de la zona 
Central.

Además, aseguró Sosa 
que dentro de las varie-
dades que posee ACA 
en la paleta de produc-
tos se puede destacar 
por performance y 
comportamiento a dos 
variedades estableci-
das ya en el mercado 
y reconocidas por los 

productores. Estas son: 
ACA 3535 GR por su 
excelente combinación 
de potencial y preco-
cidad, ideal para co-
sechas tempranas con 
estabilidad comprobada 
en todos los ambientes 
de la zona Central y Sur. 
Además, ACA 4660 GR, 
que cuenta con esta-
bilidad comprobada en 
todas las zonas y todas 
las épocas de siembra.

Por último, destacó 
como variedad más nue-
va ya lanzada al merca-
do ACA3737 GRTS que 
es ideal para cosechas 
tempranas. Esta se-
milla logra el más alto 
potencial de rendimien-
to, recomendada para 

los mejores ambientes 
del Centro y Sur de la 
región sojera. Esta ya ha 
incorporado la tecnolo-
gía STS para mejorar el 
control de malezas.

Sin embargo, no hay 
que dejar de lado los 
esfuerzos que se vienen 
realizando en la incor-
poración de semillas sin 
modificaciones genéti-
cas o No GMO como se 
les conoce. Se busca 
con estas semillas 
participar del mercado 
de harina de soja no 
modificada con destino 
Europa por su enorme 
potencial. 

En palabras de Sosa 
“otro segmento en el 

que ACA ya empezó a 
participar es en el de 
soja sin modificaciones 
genéticas con destino 
a Europa, vemos un 
potencial enorme para 
seguir desarrollando 
este tipo de especialida-
des”, afirmó. Además, 
indicó que iniciaron la 
campaña pasada con 
un volumen de semilla 
destinado a incremen-
tar y poder contar este 
año con un volumen de 
semilla de 1° multiplica-
ción que permita crecer 
en este rubro. 

El objetivo a mediano 
plazo es alcanzar una 
importante cantidad de 
hectáreas sembradas de 
esta especialidad. 
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El último informe de 
perspectivas agro-
climáticas emitido 

por la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires pronos-
tica un inicio de cam-
paña 21/22 con preci-
pitaciones debajo de la 
media histórica. Esto se 
proyecta al menos para 
los próximos 4 meses, 
donde las precipitacio-
nes se darían en menor 
medida que lo normal, 
situación que se iría 
revirtiendo de enero en 
adelante.

La aparición de malezas 
resistentes es uno de los 
temas que más preocu-
pan a los productores en 
los últimos años. A pesar 
del esfuerzo económico 
y operativo que implica 
su manejo, es una pro-
blemática que no da tre-
gua y esta en constante 
evolución, es así que 
todos los años aparecen 
3 o 4 especies resisten-
tes nuevas. Herbicidas 
que hace 5 o 6 años se 
presentaron como una 

solución destacada para 
controlar una maleza, 
actualmente empiezan a 
mostrar deficiencias en 
los controles y es pro-
bable que en un par de 
años más, esa maleza se 
convierta en resistente a 
esa solución que se pre-
sentó como innovadora. 

En lo que respecta al 
manejo de malezas, 
campaña tras campaña, 
se ve un aumento muy 
marcado del uso de pre 
emergentes en los distin-
tos cultivos y principal-
mente en soja. Al haber 
sido el primer cultivo 
resistente a glifosato, 
muchos productores se 
acostumbraron a sem-
brarlo sin darle dema-
siada atención al control 
de malezas, para luego 
hacer las aplicaciones 
y dosis de glifosato que 
fueran necesarias. Distin-
to fue el caso del maíz, 

girasol o trigo que han 
sido más dependientes 
del manejo de malezas 
con herbicidas pre emer-
gentes y la situación 
actual no requiere de la 
adopción de una nueva 
práctica, solo implica 
hacer ajustes de dosis o 
agregar algún principio 
activo más a la mezcla 
que se venía utilizando. 
La capacidad que tienen 
las malezas por adaptar-
se a nuevas condiciones 
hace que constante-
mente amenacen con 
sortear a las prácticas 
de manejo utilizadas. El 
uso de pre emergentes 
como estrategia para el 
control de malezas ya es 
una realidad adoptada 
por la mayoría de los 
productores, ahora llega 
el momento de afinar 
el lápiz para pasar a un 
uso de mejor precisión 
ante diferencias en la 
población de malezas 
y distintas condiciones 
que presenten los lotes.

Las campañas secas ge-

neran un mayor desafío 
a la hora lograr buenos 
controles debido a que 
se combinan muchos 
factores que lo dificultan. 
Entre los factores más 
influyentes podemos 
mencionar: 

- ESTADO DE LA 
MALEZA: Cuando una 
especie se desarrolla en 
un ambiente más seco, 
produce individuos más 
rústicos y precoces. El 
estrés hídrico induce a la 
planta a generar mayor 
tamaño de raíces res-
pecto al área foliar, apa-
rentando encontrar indi-
viduos chicos pero que 
en verdad han madurado 
y generado reservas 
debajo de la superficie. 
Además, la planta busca 
protegerse de la deshi-
dratación generando un 
mayor espesor de cera 
cuticular que actúa como 
capa aislante para redu-
cir la pérdida de agua. 
La cutícula engrosada 

Malezas:
manejo de precisión 

en año niña
Ing. Agr. Martin A. Esparza

Desarrollo de Fitosanitarios
Asociación de Cooperativas Argentinas CL
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se presenta como una 
barrera que deben sor-
tear los herbicidas para 
llegar al sitio de acción 
dentro de la planta. Este 
comportamiento que 
presentan las plantas 
vuelve más dificultoso 
lograr buenos controles 
por lo que es necesario 
mantener el lote libre de 
malezas o bien cuando 
ya estén presentes es-
perar a una precipitación 
para que se reactive el 
metabolismo de la male-
za y así puedan trabajar 
mejor los herbicidas. Un 
punto a tener en cuenta 
en estas situaciones de 
cutícula engrosada es 
el uso de FOCUS en las 
aplicaciones. El FOCUS 
está compuesto por 
aceite metilado y silico-
na, logrando solubilizar 
la capa cerosa (aceite 
metilado) y el máximo 
poder de mojado (silico-
na) asegurando la llega-
da del caldo a las zonas 

más difíciles.

- FRECUENCIA DE 
PRECIPITACIONES: La 
falta de precipitaciones 
periódicas no permite 
la rápida incorporación 
de los herbicidas resi-
duales o pre emergentes 
al suelo. Como princi-
pal característica, los 
herbicidas residuales 
tienen la necesidad de 
estar incorporados en 
los primeros centímetros 
del suelo en el momento 
apropiado para ejercer el 
control de malezas. De 
nada sirve tener un suelo 
húmedo con condiciones 
predisponentes para que 
germinen las malezas y 
un herbicida pre emer-
gente o residual aplicado 
recientemente sin estar 
próximo a una precipi-
tación. En cierto modo, 
la aplicación de los 
herbicidas residuales se 
asemeja a la aplicación 
de la urea, que necesi-

ta de una precipitación 
para ser incorporada, de 
lo contrario se volatiliza. 
Existen herbicidas que 
se caracterizan por ser 
fotolábiles, como por 
ejemplo algunas clora-
cetamidas, que luego de 
un unos 10-12 días en la 
superficie del suelo, sin 
la posibilidad de haber 
sido incorporados por 
una lluvia, pierden su 
capacidad herbicida. 
En relación con este 
último punto y tomando 
en cuenta el pronóstico 
niña de esta campaña, 
se vuelve muy impor-
tante manejar los lotes 
limpios desde el bar-
becho y aprovechar las 
lluvias para incorporar 
lo herbicidas residuales. 
Es preferible aplicar los 
pre emergentes antes de 
la siembra asegurando 
su incorporación con 
un pronóstico de lluvia, 
antes que aplicar herbi-
cidas sobre lo sembra-

do para lograr mayor 
residualidad, no llueva 
inmediatamente y co-
miencen a nacer malezas 
resistentes. 

- PRODUCTIVIDAD 
DE LOS CULTIVOS DE 
SERVICIO: Los cultivos 
de servicio vienen au-
mentando en superficie 
todos los años dados los 
múltiples beneficios que 
tienen sobre el lote, entre 
ellos: aportan materia 
orgánica, retienen nu-
trientes, reducen erosión, 
controlan el nacimiento 
de malezas difíciles y 
reducen la evaporación 
luego de su secado. La 
competencia por recur-
sos ejercida por el culti-
vo de cobertura genera 
la muerte de plántulas o 
inhibición de la germi-
nación de malezas. Si 
el cultivo de servicio fue 
implantado con el objeti-
vo de controlar las male-
zas, debe alcanzarse una 

producción de apro-
ximadamente 4000kg 
de materia seca por 
hectárea. Lograr esas 
producciones no es tarea 
sencilla, en primer lugar, 
es necesario disponer 
de humedad suficiente 
y en segundo lugar es 
importante el manejo 
nutricional y sanitario del 
mismo. De no ser así, se 
recomienda un quemado 
anticipado para realizar 
el tratamiento herbici-
da que sea necesario. 
Inviernos secos como el 
que estamos transitando 
requieren que se siga de 
cerca la producción de 
estos cultivos, un cul-
tivo de 2500kg/ha muy 
probablemente sea un 
obstáculo para lograr 

aplicaciones efectivas. 
En aquellas situaciones 
que se ha logrado el ob-
jetivo de producción, es 
necesario tener presente 
que los herbicidas que 
se vayan a seleccionar 
como pre emergentes 
del cultivo estival de-
ben tener la solubilidad 
suficiente para poder 
atravesar el rastrojo y lle-
gar al suelo para ejercer 
el control de malezas. 
Respecto a los herbici-
das a utilizar como pre 
emergentes se recomien-
da optar por alternativas 
como SALTUM en vez 
de FLUMINENS. Su 
mayor solubilidad estará 
atravesando el rastrojo 
con mayor facilidad, ha-
ciendo necesaria menor 

cantidad de milímetros 
para su incorporación en 
el suelo.

La necesidad de cam-
biar las condiciones del 
lote año tras año para 
evitar que las malezas se 
establezcan, evolucionen 
y generen resistencia; 
es una realidad, pero a 
su vez, esos cambios 
en la rotación, prácticas 
de laboreo y adopción 
de cultivos de servicio, 
generan múltiples aspec-
tos al tener en cuenta 
a la hora de utilizar las 
distintas alternativas de 
herbicidas disponibles. 

Fuente: REM, APRESID

Las campañas 
secas generan 

un mayor desafío 
a la hora lograr 

buenos controles 
debido a que se 

combinan muchos 
factores que lo 

dificultan. 

PROTECCIÓN
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Con el objetivo de 
continuar recom-
poniendo sus 

stocks de cerdo luego 
del fuerte impacto que 
causó la fiebre porcina 
africana en 2018, que 
significó una pérdida del 
30% en sus cabezas de 
ganado porcino, China 
se mantuvo como un 
comprador muy activo 
en el mercado interna-
cional de soja. Sus im-
portaciones, que prome-
diaban los 85 millones 
de toneladas los años 
anteriores, empezaron 
a crecer hasta alcanzar 
los 100 millones de to-
neladas en la campaña 
20/21, e incluso el país 
comenzó a incorporar 
compras de otros gra-
nos para suplementar la 
dieta animal, tales como 
maíz, cebada y sorgo. 

Sin embargo, las com-
pras de soja por parte 
de China han obser-
vado un retroceso del 
orden del 5% durante la 
actual campaña 21/22, 
por lo que muy proba-

Regresó la demanda 
china de soja al mercado
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blemente terminarán 
cerca de los 90 millones 
de toneladas. Esto se 
debe a la menor tasa de 
crecimiento económico 
observada a partir de 
las restricciones gene-
radas por la pandemia 
de COVID-19, y por los 
mayores precios de los 
commodities agrícolas. 

De todas formas, ya 
con el stock porcino 
completamente re-
compuesto y en franco 

crecimiento, el mercado 
espera una recuperación 
en la participación del 
gigante asiático para 
la próxima campaña 
sojera. De acuerdo con 
estimaciones realizadas 
por el Departamento de 
Agricultura de Estados 
Unidos, China volvería a 
tener un nivel de impor-
taciones cercano a los 
100 millones de tonela-
das durante la campaña 
22/23, mostrando un 
incremento de 10 millo-

nes de toneladas con 
respecto a la campaña 
actual. 

Los oferentes 
mundiales

Del lado de la oferta, si 
bien Brasil tuvo un tro-
piezo y por cuestiones 
climáticas produjo unos 
13 millones de tonela-
das menos que el año 
anterior, lo cierto es que 
su industria de molienda 
está exhibiendo tasas 

de crecimiento más que 
interesantes. El país 
está pasando de indus-
trializar un 33% de su 
producción en la cam-
paña 20/21, a un 40% 
en la 21/22. 

Es destacable que esto 
se da en un contexto de 
menor cosecha y una 
política de reducción en 
el mandato de biodie-
sel. Pero es interesante 
destacar que hay otros 
factores externos que 
incentivan a la actividad 
por permitirle disfrutar 
de altos márgenes de 
molienda. En primer 
lugar, la menor deman-
da china por soja sin 
procesar permitió que la 
industria no tenga que 
competir por el poroto 
en el mercado domés-
tico. En segundo lugar, 
Brasil se benefició de 
una menor competencia 
de Argentina, que entre 
otras cosas desalentó la 
exportación de subpro-
ductos al aumentar en 
dos puntos la alícuota 
de los derechos de ex-
portación para harina y 
aceite. Y en tercer lugar, 
tanto en Argentina como 
en Estados Unidos 
se registra un mayor 
consumo doméstico de 
biodiesel, lo cual abrió 
la puerta a que Brasil 
gane participación como 
exportador de aceite de 
soja.

De cara a la campaña 
22/23, se estima un 
área de siembra de 42 
millones de hectáreas, 
un incremento de 1 
millón con respecto a 

Las estimaciones del USDA avizoran que el gigante asiático podría volver a 
importar 100 millones de toneladas de soja durante la campaña 2022/2023, 
es decir 10 millones de toneladas más con respecto a la actual. El siguiente 

informe fue preparado por la Dirección de Comercio Exterior de ACA.
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la campaña anterior. De 
contar con clima fa-
vorable, la producción 
podría alcanzar los 149 
millones de toneladas, 
23 millones más de lo 
que se produjo en el ci-
clo actual. Sin embargo, 
el supuesto del clima 
favorable se ve compro-
metido por las altas pro-
babilidades de continuar 
en un contexto marcado 
por La Niña durante el 
próximo verano del he-
misferio sur, generando 
que las lluvias estén por 
debajo de la media, y en 
cantidades insuficientes 
para el correcto desarro-
llo de los cultivos.  

Por el lado de Estados 
Unidos se estima una 
producción de 123,3 
millones de toneladas, 
2,6 millones más que 
la campaña anterior. La 
cosecha suele generali-
zarse en el mes de octu-
bre, aunque gracias a un 
clima bastante favorable 
desde la siembra en la 

mayoría del territorio es-
tadounidense, se espera 
que hacia mediados de 
septiembre ya estén en 
condiciones de reali-
zar los primeros envíos 
de soja a China. Los 
cultivos del sur están 
particularmente adelan-
tados en términos de 
madurez con respecto 
a campañas anteriores, 
por lo cual la región del 
golfo será la primera en 
disponer de mercadería 
para embarcar.

Cabe destacar la ten-
dencia creciente que 
está teniendo la deman-
da de biocombustibles 
en la economía estadou-
nidense, que proyecta 
una fuerte expansión 
en el consumo tanto de 
biodiesel como de HVO 
(Hydrotreated Vegetable 
Oíl). Para 2030 se estima 
una demanda interna de 
aceites vegetales de 21 
millones de toneladas, 
siendo la producción 
actual de sólo 11 mi-

llones. En este sentido 
hay numerosas políticas 
públicas que apuntan a 
fomentar las inversiones 
necesarias en el sector, 
tanto a nivel productivo 
como de infraestructura. 
Está claro que, de ve-
rificarse esta tendencia 
hacia un gran consumo 
doméstico de aceite 
vegetal, la dinámica del 
mercado será necesa-
riamente distinta. Si la 
industria de la molienda 
estadounidense crece 
como se espera, será 
necesario que su consu-
mo doméstico de harina 
de soja acompañe ese 
crecimiento, ya que de 
lo contrario se volcará al 
mercado internacional 
un saldo exportable más 
que interesante, que 
competirá directamente 
con lo que comercializan 
Argentina y Brasil.

¿Y Argentina?

En lo que respecta a 
nuestro país, la pro-

ducción de la actual 
campaña 21/22 se ubicó 
en 43,5 millones de 
toneladas según datos 
de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires. Este 
nivel resultó menor a lo 
que el mercado estima-
ba inicialmente, a causa 
de un clima seco que 
afectó no sólo a Argenti-
na sino a toda la región, 
ocasionando pérdidas 
productivas de magni-
tud. Esto impactó de 
lleno en el nivel de im-
portaciones que realiza 
habitualmente nuestro 
país, tanto para asegu-
rar un flujo de mercade-
ría durante el empalme 
de cosechas, como para 
mejorar el contenido 
proteico de la soja que 
industrializa. Para esta 
campaña se estima que 
las importaciones ron-
darán los 3 millones de 
toneladas, el volumen 
más bajo de los últimos 
3 años. La causa son 
los mencionados pro-
blemas climáticos, que 

mermaron en un 58% la 
producción de Paraguay 
y en un 9% la de Bra-
sil, los dos principales 
proveedores de poroto 
de soja para Argentina. 
Debido a esto, el país 
se vio forzado a recurrir 
a orígenes alternativos 
para cubrir sus nece-
sidades, cobrando así 
mayor preponderancia 
las compras de soja a 
Uruguay y Bolivia. Las 
importaciones desde 
Uruguay se multiplicaron 
por 30 respecto al año 
anterior, y las de Bolivia 
por 5.

Este escenario de poca 
disponibilidad de soja 
para importar es aún 
más complejo cuando 
se considera el bajo 
nivel de comerciali-
zación interna que se 
está observando este 
año. Con un volumen 
de producción prácti-
camente equivalente al 
de la campaña anterior, 
las ventas a precio del 
actual ciclo 21/22 son 
apenas una tercera 
parte de la producción 
total, mientras que, a 
esta altura del año pasa-
do, se había comerciali-
zado a precio el 50% del 
volumen de la campaña 
20/21. 

El poco interés del 
productor por vender su 
soja tiene que ver por un 
lado con la enorme bre-
cha cambiaria existente, 
y por otro con la falta de 
alternativas de inversión 
de las que dispone. Para 
remediar esto, el gobier-

no presentó un régimen 
especial para produc-
tores de soja, vigente 
hasta el 30 de agosto, 
que consiste en darles la 
posibilidad de acceder 
al mercado de cambios 
por un 30% del valor 
de las ventas de soja, y 
depositar el 70% restan-
te en cuentas especiales 
nominadas en pesos, 
pero ajuste por el dólar 
oficial. Algunas semanas 
después de este lanza-
miento el propio go-
bierno reconoció que el 
nuevo esquema no tuvo 
un impacto significativo 
en la comercialización, y 
al mismo tiempo des-
cartó una reducción en 
los derechos de expor-
tación. 

Por otra parte, Argentina 
está atravesando una 
reducción superior al 
60% en su programa de 
exportación de poroto 
sin procesar. Durante 

la campaña pasada se 
embarcaron 5,4 millones 
de toneladas, y para 
la actual se estima un 
volumen máximo de 2 
millones de toneladas. 
En lo que respecta a la 
industria, entre abril y 
julio se molieron 18,3 
millones de toneladas, lo 
que representa un 7,5% 
menos que en el mismo 
período del año pasado. 
La poca disponibili-
dad de materia prima, 
sumada a los crecien-
tes costos operativos, 
atentan contra la ecua-
ción económica de la 
industria de la molienda, 
que mes a mes ajusta 
a la baja sus planes de 
producción. 

Para la campaña 22/23 
la Bolsa de Comercio 
de Rosario estima que 
el área de soja revertirá 
su tendencia a la baja 
en favor del maíz por 
primera vez desde 2016, 

llegando a 16,8 millones 
de hectáreas, 700.000 
más que la campaña 
anterior. Con esto, la 
producción podría su-
perar los 52 millones de 
toneladas si se dan las 
condiciones climáticas 
adecuadas. Sin embar-
go, al igual que en Bra-
sil, se trata nuevamente 
de un supuesto deba-
tible, dada la probable 
persistencia del fenóme-
no La Niña.

La Dirección de Comer-
cio Exterior de ACA lleva 
exportadas entre marzo 
y julio 136.000 toneladas 
de soja, 600.000 tone-
ladas de harina de soja, 
y 165.000 toneladas 
de aceite de soja. Esto 
significa una participa-
ción del 9%, 5%, y 7% 
respectivamente, sobre 
el total de las exporta-
ciones argentinas. 

COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR
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SOSTENIBILIDAD

Hasta hace unos 
años, hablar de 
sustentabilidad en 

los procesos de produc-
ción era impensado. Sin 
embargo, hoy las grandes 
empresas, productores 
y cooperativas apuestan 
a las distintas certifica-
ciones que no solo les 
produce un beneficio 
propio sino con el medio 
ambiente.

Así fue que la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas se inició con 
el Programa De Biomasa 
Sustentable para que sus 
productores logren tener 
una producción bajo 
estándares de sustenta-
bilidad.

¿Pero qué significa 
realmente esta cuestión? 
Ignacio Díaz Hermelo, de 
la Gerencia de Productos 
Agrícolas de ACA; Alejo 
Dantur, jefe del Área de 
Sustentabilidad; Marina 
Arias y German Pomelli, 
de Productos Agrícolas y 
responsable de Certifica-
ciones, explican algunos 
conceptos para tener en 
cuenta.

En primer lugar, es 
necesario entender que 
la biomasa sustentable 
tiene como objetivo miti-
gar la emisión de gases 
de efecto invernadero 
al provenir de estable-
cimientos que cumplen 
ciertos requerimientos. 
Entre los más importan-
tes se encuentran que no 
hayan sufrido deforesta-
ción desde 1 de enero de 
2008; no hayan estado 
ocupados por pastizales 
naturales o implantados 
por más de 5 años a par-
tir del año 2008; y que no 
se encuentren dentro de 
un área natural protegida, 
sitio RAMSAR o sitios im-
portantes para las aves.

A partir de estas cuestio-
nes es que ACA lanza su 
programa para colaborar 
con que cada vez más de 
sus productores y coo-
perativas logren adherir a 
esta idea.

Biomasa Sustentable 
de ACA

Los responsables de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas explicaron 

que el principal objetivo 
es el de posicionar a la 
organización como líder 
en el mercado de bioma-
sa sustentable, a través 
de la originación, comer-
cialización y acompaña-
miento en los procesos 
de certificación de las 
cooperativas asociadas.

“Cuando hablamos de 
biomasa sustentable, nos 
referimos a las materias 
primas que cumplen con 
los requisitos solicitados 
por los estándares inter-
nacionales de certifica-
ción. Algunos ejemplos 
de estándares de certifi-
cación vigentes y solici-
tados por los mercados 
son 2BSvs, ISCC, RTRS, 
EPA, etc.”, agregaron.

Así es que cualquier 
productor o empresas 
productoras de soja 
puede certificar la sus-
tentabilidad en biomasa 
y biocombustible (2BSvs) 
europeo lo cual es impor-
tante por varios motivos. 
En primer lugar, porque 
es un requisito obligatorio 
para el ingreso de la bio-
masa a mercados espe-

cíficos de commodities, 
como es el caso de los 
mercados europeos.

En segundo lugar, por-
que es un requisito de 
clientes que producen 
alimentos sustentables; 
y por último porque es 
un requisito obligatorio 
de clientes que producen 
biocombustibles susten-
tables como biodiesel de 
aceite de soja o bioetanol 
de almidón de maíz para 
el mercado de exporta-
ción (ej. mercado euro-
peo). Estos productos 
requieren ser generados 
por materias primas sus-
tentables certificadas por 
estándares como 2BSvs.

 Estándar 2BSvs

“Cuando se habla de 
biomasa sustentable, se 
refiere a las materias pri-
mas para la producción 
de biocombustibles (ej. 
soja y maíz) certificada 
bajo estándar internacio-
nal 2BSvs, que cumplen 
con los criterios de 
sustentabilidad definidos 
por la directiva europea 
2018/2001. Es importante 

Programa de 
Biomasa para obtener 

certificación sustentable
ACA desarrolló un programa de biomasa sustentable de modo tal de acompañar a 

sus productores y cooperativas para obtener la certificación en soja y maíz. El principal 
objetivo es el de posicionar a la organización como líder en este mercado en particular.

SOSTENIBILIDAD
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saber que la certifica-
ción hace referencia a la 
producción de biomasa 
sustentable (criterios de 
sustentabilidad), trazabi-
lidad de los productos y 
la medición de los gases 
de efecto invernadero”, 
manifestó Ignacio Díaz 
Hermelo.

Por su parte, Alejo 
Dantur manifestó que 
este sistema fue desa-
rrollado a través de un 
Consorcio integrado por 
los principales actores 
de la industria francesa 
de biocombustibles para 
cumplir con directivas 
de la Unión Europea, las 
cuales exigen la dismi-
nución de emisiones de 
gases de efecto inverna-
dero (GEI).

“El objetivo es demostrar 
el cumplimiento a través 
de una auditoría indepen-
diente de las directivas 
establecidas y poder 
certificar que la biomasa 
utilizada como materia 
prima en la producción 
de biocombustibles, 

cumple con criterios de 
sustentabilidad”, agregó.

German Pomelli, de 
Productos Agrícolas y 
responsable de Certifica-
ciones, indicó que este 
esquema exige que los 
productores demuestran 
que el campo de don-
de proviene la soja era 
agrícola al 1 de enero de 
2008 y que no provenga 
de tierras protegidas, hu-
medales o zonas de gran 
valor de biodiversidad. 

“La certificación incentiva 
los intercambios comer-
ciales por su naturaleza 
de brindar confianza 
acerca de la disciplina 
que poseen las organiza-
ciones para implemen-
tar, mantener y mejorar 
un Sistema de Gestión 
conforme a los requisitos 
de sus clientes”, especifi-
có. De esta forma, cubre 
toda la cadena de sumi-
nistros de la industria del 
biocombustible, desde el 
productor de la biomasa 
hasta la distribución final 
de biocombustible.

En lo que respecta a 
los criterios de susten-
tabilidad definidos por 
la directiva europea, 
explicaron que hacen 
referencia al cuidado 
del medio ambiente en 
distintos puntos. Primero 
sobre la deforestación ya 
que solicita que los lotes 
de producción no hayan 
sufrido deforestación 
después del 1° de enero 
del 2008.

Luego sobre los pastiza-
les ya que solicita que los 
lotes de producción no 
hayan estado ocupados 
por pastizales naturales 
o implantados por más 
de 5 años a partir del año 
2008. Y, por último, sobre 
las áreas naturales pro-
tegidas, solicita que los 
lotes de producción no 
se encuentren dentro de 
un área natural protegida, 
sitio RAMSAR o sitios im-
portantes para las aves.

Beneficios e ingresos 
para las cooperativas

Los responsables del 

programa adelantaron 
que las cooperativas 
que quieran ingresar al 
programa de biomasa 
sustentable tendrán 
importantes beneficios 
los cuales podrán ser del 
tipo económico, del tipo 
técnico o ambos, según 
el momento de imple-
mentación. 

El programa dispone de 
herramientas de acom-
pañamiento durante la 
etapa de implementación 
tales como talleres de 
capacitación, entrega de 
documentación, preau-
ditoria de certificación y 
acompañamiento en las 
auditorías con la entidad 
certificadora. Además, 
ofrece un segundo acom-
pañamiento luego de 
obtener el certificado, en 
asesoramiento operativo, 
comercial y administra-
tivo.

Por último, las coope-
rativas interesadas en 
ingresar al programa lo 
pueden hacer enviando 
un mail a acarossusten-
table@acacoop.com.ar; o 
entrando al siguiente link, 
completando la infor-
mación solicitada en el 
formulario: 

https://www.acacoop.
com.ar/programaacasus-
tentable/.

A partir de allí, un ase-
sor comercial lo estará 
contactando y así se 
continuará con la inscrip-
ción. 

SOSTENIBILIDAD
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