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Por segunda vez en su 
historia, la Asociación 
de Cooperativas Ar-

gentinas realizará en formato 
virtual su Seminario Nacional, 
al mantenerse la emergencia 
sanitaria por pandemia de 
Covid-19.

Bajo el lema “Innovación 
e integración para nuestro 
ecosistema”, este tradicional 
encuentro de la dirigencia 
cooperativa nucleada en ACA 
sesionará los días jueves 16 y 
viernes 17, en un horario dife-
rente: de 17,30 a 20 horas. 

La primera jornada incluirá, 
tras la apertura, la presen-
tación de la Estrategia Digi-
tal ACA y ACA Mi Campo: 
Experiencias en cooperativas, 
a cargo de funcionarios de la 
organización; y la Situación 
política nacional: ¿Qué está 
en juego en las Elecciones 
2021?, por Alejandro Cat-

terberg, consultor y analista 
político.

La segunda jornada conten-
drá las exposiciones de la 
doctora Guadalupe Nogués 
(“Cómo hablar con otros que 
piensan distinto”); de Flora 
Proberbio (Generaciones y 
Generalizaciones) y desde la 
Fundación Nodos se desa-
rrollará Laboratorio de inno-
vación: experiencias sobre 
el ciclo de innovación desa-
rrollado. Luego, se abrirá un 
bloque de intercambio entre el 
doctor Ariel Guarco (presiden-
te de la Alianza Cooperativa 
Internacional) y Claudio Sou-
moulou (presidente de ACA). 
A su término, Soumoulou 
tendrá a su cargo el cierre del 
Seminario Nacional 2021.

Las inscripciones online se 
deben realizar en: https://
apps.qreventos.com/webinar/
SN2021. 

Se desarrollará en formato virtual los días 16 y 17 de septiembre, de 17,30 a 20 horas, con panelistas que 
abordarán temas de gestión digital, actualidad política, comunicación, generacional e innovación.

SE VIENE EL SEMINARIO 
NACIONAL 2021

Congreso Coninagro 2021
SE PRESENTÓ “EL CAMPO 
Y LA POLÍTICA V”
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ACA Digital
ACA MARKET SIGUE EVOLUCIONANDO

La tienda online de ACA se 
actualiza. Ahora, con un nuevo 
soporte tecnológico más avanzado 
que brinda autonomía a las 
cooperativas para autogestionarse.
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A un año y medio de su 
lanzamiento, ACA Mar-
ket sigue superando los 

objetivos propuestos y va por 
más, al lanzar un nuevo panel 
de control para cooperativas, 
que les da más autonomía 
para autogestionarse.

TRASCENDER EN EL VÍNCULO

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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“Con esta nueva herramien-
ta, producto de la sinergia 
y el intercambio que existe 
entre nuestras cooperati-
vas, productores y el equipo 
de ACA Market, estamos 
generando facilidades 
operativas que ayudarán a 
mejorar el circuito comercial 
y la experiencia del usuario”, 
precisa el licenciado Matías 

Bancalari Solá, responsa-
ble de la tienda online de 
insumos agropecuarios de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

El nuevo panel de con-
trol para cooperativas les 
permitirá a las entidades 
asociadas al sistema tener 
un acceso único y privado; 

modificar precios y stocks 
online; gestionar nuevos 
productos, sean de ACA o 
de otras compañías; perso-
nalizar banners e imágenes 
de comunicación; editar y 
agregar formas de pago; ac-
ceder a datos del compor-
tamiento del usuario y ver la 
facturación.

“Esta evolución en la pla-
taforma se pudo realizar 
gracias a un soporte tecno-
lógico de avanzada, utilizado 
por las principales marcas 
de nivel mundial, que permi-
te adaptar las necesidades 
de cada cooperativa, para 
autogestionarse de manera 
personalizada y no tener que 
depender exclusivamente de 

nuestro tutelaje, como hasta 
ahora se había venido ha-
ciendo”, dijo Bancalari Solá.

¿Esto le da mayor valor 
agregado al ecosistema 
cooperativo?

Por supuesto. Se accede 
gratuitamente a una herra-
mienta de comercialización 

La sociedad humana ha 
sido desde su mismo 
origen un espacio de 

cooperación. De allí que 
el futuro de la humanidad 
depende fundamentalmente 
de dos cosas: de nuestras 
relaciones unos con otros y 
de nuestra relación con el 
mundo que nos rodea.

Respecto de los vínculos, 
Ernesto Sábato, desde 
su obra nos recuerda que 
“cuando somos sensibles, 
cuando nuestros poros es-
tán cubiertos de las impla-
cables capas, la cercanía 
con la presencia humana 
nos sacude, nos alienta, 
comprendemos que es el 
otro el que siempre nos 
salva”. Esta es la realidad 
de nuestras cooperativas y 
de las mujeres y hombres 
que las integran, porque 
fueron forjadas a través de 
los tiempos para satisfacer 
necesidades y aspiraciones 
de sus miembros, basadas 
en valores y principios que 
vienen evolucionando desde 
1844 a la actualidad.

Con esta premisa fue-
ron surgiendo en nuestro 
país hace más de un si-
glo muchas cooperativas 

agropecuarias primarias 
que, a poco de andar, se 
dieron cuenta que si unían 
el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua podían aspirar a ser 
parte de una cooperativa de 
cooperativas para alcanzar 
otra escala de posiciona-
miento en el mercado de 
los granos, tal cual es hoy 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas y todas las 
soluciones integrales que se 
desprenden de su accionar 
en materia económica, co-
mercial, tecnológico, social 
y cultural.

El cooperativismo ha sido 
definido por muchos como 
“solidaridad para hacer”, y 
aquí se da esa íntima comu-
nión del cooperativismo en 
general y del agropecuario 
en particular, en su rela-
ción con el mundo que nos 
rodea.

La Política Corporativa de 
Gestión Sustentable de 
nuestra organización es un 
ejemplo palpable del vínculo 
y la preocupación por las 

comunidades donde desa-
rrolla su labor, aportando 
sustentabilidad en la estrate-
gia del negocio, en el capital 
humano y en las cadenas de 
valor que tiene en marcha.

Asimismo, el compromi-
so para mitigar el impacto 
ambiental no es algo decla-
mado sino obras concretas y 
palpables como las Plantas 

de Recupero de Residuos 
Plásticos, de Trigeneración 
de Energía, de Recuperación 
de Dióxido de Carbono, Pro-
grama Argentino de Carbono 
Neutro, Bioenergía Yanque-
truz, Sistema de Supresión 
de Polvo en Puertos propios, 
Bidones Tricapa, promoción 
de Buenas Prácticas Agro-
pecuarias, etc.

Somos un movimiento en 
esencia cercano, vincular, 
y con muchos desafíos por 
delante cuando estamos lle-
gando al punto de inflexión 
que nos marca la proximi-
dad del centenario, cargado 
de evolución hacia adentro 
y hacia afuera, con nuevas 
herramientas digitales que 
se entrelazan y nos animan 
a trabajar promoviendo el 
desarrollo integral de pro-
ductores y cooperativas.

Tenemos el compromiso 
de trascender, de construir 
legado en el vínculo. Los va-
lores son los que nos orien-
tan y los que han y siguen 
presidiendo las decisiones 
que han jalonado nuestra 
rica historia, cuyas obras, al 
decir de nuestro recordado 
expresidente Leonida A. 
Gasoni, son precedidas por 
“la palabra que conduce al 
consenso”, marcando la ruta 
por la que transita nuestra 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

Editorial
Viene de tapa

ACA Digital

TRASCENDER EN EL VÍNCULO ACA MARKET AGREGA VALOR AL ECOSISTEMA

“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 Ganade-
ra 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”, aco-
tó, para advertir que “previamente se hizo un trabajo 
muy importante de capacitación interna en el depar-
tamento técnico, acompañados siempre por el equipo 
de ACA Market integrado por Matías Bancalari Solá y 
Sofía Arriola. Luego, fue la presentación a los produc-
tores 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 pro-
vino 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 produc-
tores 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 actuali-
zación 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 es-
tamos 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

Ing. Agrónomo Emiliano González

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com
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ACA Digital

con la última tecnología; 
la registración de nuevos 
clientes se puede realizar de 
manera ágil; ahora se perso-
naliza y gestiona el mostra-
dor virtual de cada coopera-
tiva. También, la autogestión 
potencia los esfuerzos de 
Marketing y promoción; 
prioriza productos y/o servi-
cios según la estrategia que 
se aplique; segmenta a los 
clientes de acuerdo a sus 
compras; obtiene datos para 
hacer inteligencia comercial 
y se mantiene actualizados 
a los clientes de las noveda-
des 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 pro-
mociones de productos que 
se ofrecen exclusivamente; 
y tener acceso a la informa-
ción 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 técni-
ca. Todos ellos le permiten 

al productor tomar una 
decisión o, al menos, tener 
la posibilidad de contar con 
información útil para cuan-
do llegue el momento de la 
decisión de compra.

Actualidad 

¿Cuántas cooperativas y 
productores están traba-
jando con la plataforma de 
compras online de ACA?

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 agro-
pecuarios.

¿Qué cantidad de 
operaciones se han 
realizado?

El lanzamiento de ACA Mar-
ket fue en febrero de 2020 
y hasta diciembre tuvimos 
una facturación de más de 
1,2 millones de dólares, con 
más de 150 operaciones 
realizadas. Este hizo su-
perar las expectativas que 
teníamos. En lo que va de 
2021 la facturación resultó 
de 2,5 millones de dólares 

y 240 operaciones. Es decir 
que estamos hablando de 
órdenes 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 últimos meses la 
página fue visitada por más 
de 37 mil personas. Esto 
nos da una idea del alcance 
que tiene la herramienta, 
pues no solo se restringe al 
ecosistema cooperativo y 
permite atraer a otros usua-
rios a nuestro movimiento, 
conocerlos y hacerles llegar 
nuestras propuestas tecno-
lógicas para su campo.

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

Cuando iniciamos los 
procesos de digitalización 
teníamos la concepción de 
que los rangos etarios más 
jóvenes se adaptan más 
fácilmente a la tecnología. 
En el caso de ACA Market 
no encontramos -de acuer-
do a las métricas de Google 
Analytics- que los rangos 
etarios por encima de los 
45 años son los que mayor-
mente utilizan la plataforma. 
Para ser concretos, 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 productores 
de manera más sencilla y sin 
descuidar a los más jóvenes, 
que debemos adoptarlos 
con estrategias más sim-
ples.

¿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 necesida-
des, el alcance geográfico 
y la intención que tiene, a 
sabiendas de que estamos 
iniciando un camino tecnoló-
gico 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 desarrollo siempre 
estemos haciendo el acom-
pañamiento, seguimiento, 
asesoramiento y apoyo con 
materiales comerciales y de 
comunicación, en la segu-
ridad que la experiencia se 
da a lo largo del tiempo. 

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, tam-
bién está siendo adoptada por el rango de producto-
res que poseen entre 40 y 50 años. Los insumos que 
más adquieren son herbicidas y productos de nutri-
ción 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 Cooperati-
va 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 res-
puestas 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 plata-
formas similares. No es una plataforma cerrada y esto 
facilita nuestro vínculo con los productores”.

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 comunica-
ción. “Venimos desarrollando, junto a una empresa de 
nuestra localidad, nuestro sitio Web, la comunicación a 
través de las redes sociales”, dice el ingeniero agró-
nomo 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 opor-
tunidad 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, bonificacio-
nes”.

“Con la nueva actualización y al poner en manos de 
cada cooperativa el panel de control, no sólo perso-
naliza el ingreso a la plataforma, sino que podemos 
modificar precios y stock en estos tiempos de volatili-
dad, 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 distin-
gue”, 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 pro-
ceso para cuando ello ocurra y en esa estrategia ACA 
Market es una protagonista porque debe convertirse en 
nuestra vidriera virtual, para mostrar todos los produc-
tos que comercializamos, comunicarnos con el asocia-
do y, obviamente, concretar ventas”.
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ACA Digital

Para nosotros el acompaña-
miento en todo el proceso 
es clave, aún en esta nueva 
etapa de autogestión de la 
cooperativa, porque tene-
mos 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 autogestión 
de las cooperativas, el foco 
está puesto con la inte-
gración en los sistemas de 
gestión de las entidades 
asociadas y el sistema de 
facturación online. Cuando 
esto se logre vamos a poder 
decir que es la única pla-
taforma en Argentina que 
logró ese objetivo. Básica-

mente, el ecosistema de 
ACA tiene todas las oportu-
nidades para hacerlo reali-
dad. 

De esta manera, el produc-
tor va a poder acceder a la 
plataforma de ACA Market y 
comprar de manera online y 
automáticamente facturar en 
su cooperativa sin necesi-
dad de otro trámite admi-
nistrativo. Esto es algo que 

se viene solicitando desde 
muchas cooperativas y por 
eso es algo en lo que hemos 
hecho foco para conseguirlo 
en el corto plazo, aunque no 
es algo tan simple, ya que 
cuando hablamos de perso-
nalización para cada coope-
rativa 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 “posi-
tivos” de la pandemia tuvo 
que ver con la proliferación 
del comercio electrónico. La 
imposibilidad del contacto 
físico personalizado hizo 
que crecieran vertiginosa-
mente las plataformas de 
este tipo. Obviamente, en 
nuestro caso, el crecimiento 
fue muy importante porque 
arrancamos de cero. 

Sin lugar a duda, en los 
próximos años la evolución 
será importante y el produc-
tor agropecuario ya va a ac-
ceder de manera 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 adop-
ción sino por la evolución 
vertiginosa que tienen las 
tecnologías. Lo que plan-
teamos hoy, probablemente 
en dos años ya no tenga la 
misma usabilidad porque 
las tecnologías evolucionan, 
el usuario exige más y las 
herramientas de esta clase 
necesitan y deben adaptarse 
a ese mecanismo.

El crecimiento del e-com-
merce en el agro hace cinco 
años era prácticamente 
inexistente. Hoy, en el mer-
cado agropecuario argentino 
estamos hablando de plata-
formas bastante posiciona-
das 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 
digitales integradas unas 
con otras, que le permitirán 
tener un panorama absoluta-
mente concreto del produc-
tor agropecuario y de sus 
necesidades, para concurrir 
con soluciones integrales. 

Ing. Agrónomo Jordán Lione
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ACA Mi Campo Congreso Coninagro 2021

“Hoy, la sociedad está 
demandando reglas cla-
ras y previsibilidad para 

trabajar”, señaló el presiden-
te de Coninagro al disertar 
en el marco del Congreso 
Internacional organizado por 
esa confederación el pasado 
26 de agosto, vía streaming.

Elbio Laucirica precisó que 
“las reglas tienen que salir 
del consenso. El coopera-
tivismo está acostumbrado 
a consensuar y ha sido la 
respuesta del asociativismo 
para poder llevar adelante 
este proceso”. 

El encuentro fue seguido por 
productores de las diferen-
tes economías regionales, 
dirigentes de cooperativas 
de primer grado y de fe-
deraciones, como también 
por el público en general. 
Allí interactuaron importan-
tes panelistas nacionales e 
internacionales, y diferentes 
postulantes al Congreso de 
la Nación en las venideras 
elecciones de medio tiempo.

La dirigencia de Coninagro 
entregó en ese acto un do-
cumento titulado “Eñ Cam-
po y la Política V”, al mismo 
tiempo que el presidente de 
la central gremial coopera-
tiva reclamó “tener gente 
honesta y patriota que lleve 
nuestros valores, y proble-
mas a la política”.

Enfatizó Laucirica: “Tene-
mos que hacer valer como 
ciudadanos nuestro dere-
cho de voto. No queremos 
legisladores que voten por 
disciplina partidaria, sino 
que lo hagan por patriotismo 
y honestidad”.

Durante su discurso de 
inauguración del Congreso, 
destacó otro tópico de la 
jornada, como el desarrollo 
de la agroecología, al decir 
que “hay una gran oportu-
nidad de producir alimentos 
saludables en ambientes 
sustentables. Hay un cam-
bio en el comportamiento, 
en las dietas, en el consumo 
de alimentos; la sociedad 
quiere que le garanticemos 
alimentos saludables. No 
basta con hacer las cosas 
bien, también hay que mos-
trarlo porque eso venimos 
trabajando en la trazabili-
dad”.

Precisamente, uno de los 
seis ejes que se entregó 
a todos los participantes 

del Congreso, se puso 
en debate las herramien-
tas para pensar el mundo 
postpandemia y la amenaza 
del cambio climático que es 
otra de las preocupaciones 
globales, y que ofrecerá 
numerosas oportunidades 
también para el coopera-
tivismo agroindustrial, un 
conglomerado productivo 
que además debe proponer-
se agregar valor y colaborar 
en la sustentabilidad.

La Política

En el Congreso Internacio-
nal de Coninagro un panel 
reunió a precandidatos de 
diferentes fuerzas políticas 
para analizar las propues-
tas para el sector. No hubo 
representantes del Frente de 
Todos. Los que estuvieron 
coincidieron en la necesidad 
de reducir la presión impo-
sitiva, mejorar la logística y 
terminar con las restriccio-
nes a las exportaciones de 
carne.

Rogelio Frigerio, precandi-
dato a diputado de Juntos 
por Entre Ríos, se sumó con 
un video grabado, indicando 
que su espacio no duda de 
la importancia de la cade-
na de valor agroindustrial 
para Argentina. Dijo: “Hoy 
el campo no se aprovecha, 
no se fomenta ni se estimula 
al sector. Por el contrario, 
desde el Estado se le ponen 
todos los palos en la rueda”. 
Pidió asumir que hay que 
“solucionar ahora mismo” 
problemas como la carga 
impositiva y el costo laboral, 
y otros de largo plazo como 
“conectividad, tecnología y 
capacitación”.

Carlos Iannizzotto, precan-
didato a diputado nacional 
por el Partido Federal de 
Mendoza, afirmó que hay 
que “federalizar y adecuar” 
la faz impositiva y crediticia 
a los ciclos productivos del 
campo.

Se refirió a los costos que 
suma la “intermediación” 
por los precios que paga el 
consumidor. En esa línea, 
impulsa que haya cada vez 
más cercanía entre la oferta 
y la demanda. “Propone-
mos que haya mercados 
asociativos, cooperativos, a 
los que el consumidor vaya 
directamente a vincularse 
con el productor. Falta un 
pensamiento estratégico, un 
Estado que cuide el bolsillo 

del consumidor en serio, no 
a través del intervencionis-
mo”, precisó.

Carolina Losada, precan-
didata a senadora nacional 
por Santa Fe por Cambie-
mos con Ganas, subrayó 
que “antes que nada hay 
que garantizar previsibili-
dad” y, además de créditos, 
se be pensar en “beneficios 
para aquellos que inviertan”. 
Como un problema a re-
solver en Santa Fe, planteó 
la necesidad de mejorar la 
logística e invertir en auto-
pistas”.

También consideró negativo 
que el gobierno nacional 
haya decidido gerenciar la 
hidrovía: “Debe controlar, 
pero no debe hacerse car-
go”, dijo. Asimismo, se paró 
en la vereda opuesta de los 
senadores que aprobaron 
la nueva ley de biocombus-
tibles “pese a que iban en 
contra de los intereses de 
sus provincias”.

Tanto Iannizzotto como 
Losada coincidieron en la 
necesidad de reformar la ley 
de coparticipación, tal como 
lo exigió la reforma consti-
tucional de 1994 y nunca se 
avanzó.

El candidato a diputado 
nacional por Hacemos por 
Córdoba, Sergio Busso, dijo 
que no se pueden “naturali-
zar” las retenciones: “Pe-
nalizan la producción, hay 
que abordar el tema a través 
de una ley; creemos que se 
pueden bajar gradualmente 

a cero en un plazo de cinco 
a seis años”.

Apuntó que, de Córdoba, 
anualmente, “se van unos 
u$s 3.000 millones y no 
vuelve nada. Creemos que 
tiene que volver al bolsillo 
de los productores y, a tra-
vés de Ganancias, se puede 
coparticipar”. Criticó tam-
bién las restricciones a las 
exportaciones de carne.

Martín Tetaz, postulante a 
diputado por Juntos por el 
Cambio en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 
enfatizó que “CABA es un 

importador neto de todo lo 
que producen las economías 
regionales, es el gran con-
sumidor y uno de los que le 
agrega valor”.

“Tenemos sesgo anti expor-
tador en muchos años de la 
historia argentina y eso ge-
nera la escasez de divisas”, 
agregó, para enfatizar en 
que “en el mundo sobran los 
dólares y acá faltan. Se re-
suelve eliminando ese sesgo 
y retenciones que reducen 
inversiones, que golpean la 
productividad y, por lo tanto, 
hacen que haya menos 
ingresos de dólares”. 

Previo a la siembra de 
maíces tempranos, que 
dentro de poco se va 

a lanzar de manera masiva 
en todo el territorio nacional, 
ACA Mi Campo llevó a cabo 
un Taller on line sobre apli-
cación variable de insumos 
para la campaña 2021/22.

Matías Charmandarian, res-
ponsable de ACA Mi Cam-
po, realizó un resumen de lo 
que fue la jornada que reu-
nió a más de 100 asistentes 
los cuales estuvieron muy 
interesados en la temática y 
en el funcionamiento de la 
plataforma.

Lo que se llevó a cabo fue 
un espacio de intercambio 
donde mostraron cómo 
ambientar lotes y armar 

prescripciones adaptadas a 
todas las marcas de las ma-
quinarias con la plataforma 
ACA Mi Campo. 

El taller estuvo orientado a 
todos los que están intere-
sados en realizar aplicación 
variable de insumos, lo cual 
poder ser hecho a través de 
ACA Mi Campo. 

“Se apuesta a que a través 
de la plataforma se puedan 
resolver de manera sencilla 
y gracias a la tecnología, 
todo lo que tenga que ver 
con el manejo de informa-
ción geográfica” adelantó 
Charmandarian. También 
destacó que anteriormente, 
el productor encontraba 
bloqueos en este sentido 
ya que necesitaba saber 
manejar softwares espe-
cíficos para procesar este 
tipo de información y tener 
que conseguir las imáge-
nes satelitales y/o mapas 
de rendimiento por lo cual 
tenían que haber cosechado 
sus lotes con cosechadoras 
que puedan mapear el rinde 
y exportar los datos para 
procesarlos, trabajarlos y 

DEMANDA DE REGLAS CLARAS Y PREVISIBILIDAD TALLER ON LINE SOBRE LA APLICACIÓN 
VARIABLE DE INSUMOSEl Congreso Internacional de Coninagro fue oportuno para escuchar a los diferentes postulantes al Congreso de la Nación y, a la vez, entregar el 

documento “El Campo y la Política V”, para debatir las herramientas para un mundo postpandemia.

Con más de 100 participantes, ACA Mi Campo llevó a cabo un espacio de intercambio sobre la aplicación variable de 
insumos. El objetivo fue mostrar cómo ambientar lotes y realizar prescripciones por medio de la plataforma.

Viene de tapaViene de tapa

“Pepe” Mujica: Juntarnos para darnos escala  

El expresidente de la República Oriental del Uruguay, 
José “Pepe” Mujica, participó del Congreso Internacio-
nal que Coninagro realizó y elogió a los argentinos.

“Ustedes, los argentinos, son maravillosos, los tengo 
que felicitar. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en 
Argentina y sin embargo, no sé cómo, pero siempre 
salen adelante”, dijo el exmandatario uruguayo.

Mujica se refirió en el marco de un mensaje grabado a 
los desafíos hacia adelante para el sector de la produc-
ción. Al respecto, habló de que “en el tiempo que nos 
toca vivir el desafío es juntarnos para darnos escala”.

Según el expositor, además de “saber producir”, el 
productor debe “saber cómo vender”. Y dijo en rela-
ción al cooperativismo: “Por eso felicito el esfuerzo 
cooperativo, esto es asociarse. La defensa del sistema 
cooperativo es un paso trascendente para sostener la 
soberanía”.

Sobre el cambio climático dijo que tendrá un peso im-
portante y podría a obligar a modificaciones en la pro-
ducción. “Nos va a empujar a reconvertirnos”, afirmó.

Finalmente sentenció el expresidente uruguayo: “Para 
agrandarse los productores chicos tiene que juntarse”.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.
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Congreso AAPRESIDACA Mi Campo 

Cuatro referentes de 
primer nivel se dieron 
cita en el Congreso 

Aapresid para compartir sus 
visiones y experiencias en 
convertir recursos de la fo-
tosíntesis en combustibles, 
energía limpia, para todas 
las actividades. La ocasión 
resultó óptima teniendo en 
cuenta la actualidad del 
cambio climático que afecta 
a nivel global, y las acciones 
locales como la reciente 
sanción de la ley de biocom-
bustibles.

Expusieron Víctor Accas-
tello (ACA), Fabio Quetglas 
(diputado nacional) Jorge 
Hilbert (INTA), y Fernando 
Vilella (FAUBA).

En primer lugar, Accastello, 
subgerente general de ACA, 
con su rica experiencia en la 
producción de bioetanol de 
maíz desde la planta de ACA 
Bio, habló de la importan-
cia del asociativismo como 
protagonista de la cadena, 
así como lo que implica en 
un esquema de economía 
circular.

Destacó que la planta de Vi-
lla María está en proceso de 
expansión para producir 270 
mil metros cúbicos por año 
de bioetanol, “lo que signi-
fica que uno de cada treinta 
y tres (1/33) autos nafteros 
de Argentina, todo el tiempo 
los 365 días del año, puede 
funcionar con biocombusti-
ble de esta planta”.

La planta de ACA Bio ha 
beneficiado a la región y en 
particular a la producción 
de leche y de carne con el 
abaratamiento en la dieta a 
partir de la producción de 
burlanda (componente de la 
nutrición animal); también 
aporta desde el recupero 
de dióxido de Carbono que 
se destina a uso industrial y 
de producción de bebidas 
gasificadas.

“El etanol le importa al 
productor de maíz porque al 
haber más demanda puede 
obtener mayor precio”, dijo, 
apuntando que en la planta 
de ACA Bio muelen 1.200 
toneladas por día y desde 
noviembre venidero serán 
2.000 toneladas diarias.

También le importa a la 

comunidad de Villa María y 
de la región porque gene-
ra empleos de calidad y 
trabajos que van en paralelo 
a diversos emprendimien-
tos industriales ligados a la 
planta de ACA Bio.

Accastello enfatizó que “el 
bioetanol le importa a la 
Argentina porque ahorra un 
75% de emisiones de gases 
de efecto invernadero y con 
eso se puede cumplir los 
compromisos y metas fija-
das en tratados internacio-
nales. Es un muy dato para 
las petroleras porque hoy no 
se conciben las naftas sin 
bioetanol, que es el oxige-
nante más barato y limpio al 
que puedan tener acceso”, 
añadió.

También es significativo 
para la sociedad en general 
“porque con biocombusti-
bles respiramos un aire más 
limpio y puro”, dijo. 

Respecto de la nueva ley 
de Biocombustibles (27640) 
aseguró que “puede pro-
piciar un sendero de creci-
miento con aumento de cor-
te en las naftas con el etanol 
sustituyendo la importación 
de esos combustibles. La 
provincia de Córdoba, con 
su ley de biocombustibles 
impulsará cortes mayores”, 
concluyó Accastello. 

Desde la política y la 
investigación

Para el diputado nacional 
Fabio Quetglas es importan-
te pensar en la relación entre 

la energía y el desarrollo. 
“En Argentina hay una canti-
dad importante de fuente de 
energía diversa”, dijo, pero 
lamentó que desde el Go-
bierno “no se vea eso como 
un potencial”.

Observó que recientemen-
te la Agencia Internacional 
de Energía advirtió que “el 
mundo no necesita ni un 
pozo más de petróleo y que 
con lo que hay alcanza para 
el período de transición 
hacia un mundo energética-
mente distinto”.

Jorge Hilbert (INTA) ha 
trabajado para dejar en 
claro las ventajas del uso 
de biocombustibles y su 
relación con la mitigación 
de los efectos del cambio 
climático. “Hay una necesi-
dad imperiosa de bajar las 
emisiones”, instó.

Dejó en claro que nuestro 
país está cumpliendo con 
las NDC, las contribuciones 
nacionales al cambio cli-
mático y el compromiso de 
reducir las emisiones. “Los 
biocombustibles nos dan 
la posibilidad de bajar las 
emisiones en corto período 
de tiempo”, ilustró.

Hilbert compartió datos 
interesantes de la tendencia 
hacia el año 2050: El uso de 
la bioenergía crecerá a nivel 
global un 62%; el uso de 
biocombustibles gaseosos 
552% y el biometano pasará 
de representar 14% a 60%. 
En ese mismo plazo se es-
tima que el uso de biocom-

bustibles líquidos crecerá 
338%.

En sus conclusiones Hilbert 
incluyó que “la oportuni-
dad de descarbonización y 
reducción de emisiones que 
pueden aportar los biocom-
bustibles líquidos es muy 
significativo con una mínima 
inversión y una generación 
de desarrollo de empleo 
distribuido federalmente en 
varias provincias”.

Opinión académica

Desde el ámbito académico 
y con una mayor amplitud 
sumó su mirada el ingeniero 
agrónomo Fernando Vile-
lla, titular de la cátedra de 
Bioeconomía de la FAUBA. 
Destacó la velocidad de los 
cambios en las pautas cultu-
rales de uso y generación de 
energía y bioalimentos.

“Los biocombustibles apa-
recen, en el mundo, como 
una respuesta adecuada a la 
necesaria descarbonización 
de la economía del plane-
ta”, manifestó, agregando 
el espacio que ocupa la 
biomasa de soja tanto para 
elaboración de combustibles 
como para base proteica de 
alimentación animal.

Otro de los beneficios es la 
baja de la huella de carbono, 
la reducción de importación 
de hidrocarburos, “y un 
balance divisas muy positivo 
con generación de negocios 
adicionales”.

“Uno de los mejores ejem-
plos de bioeconomía y de 
economía circular es la 
obtención de etanol a partir 
de maíz, que, en Argenti-
na, además de las grandes 
escalas están las minides-
tilerías”, dijo Vilella suman-
do esas condiciones a la 
producción de burlanda y 
otras energías verdes como 
el biogás, el calor o la elec-
tricidad.

“El sistema productivo de 
Argentina, basado en bue-
nas prácticas tiene atributos 
para todos los productos de 
clase mundial en lo referido 
a menores huellas de carbo-
no y de agua, en todas las 
mediciones hechas hasta el 
presente”, ponderó Fernan-
do Vilella.

Finalmente propuso soste-
ner “un nuevo pacto verde 
propio, acorde con nuestros 
intereses y con el ambien-
te, pero solo sustentado en 
ciencia y no en creencias”. 

GASES, BIOCOMBUSTIBLES Y 
POLÍTICA: UNA MIRADA AL FUTURO
La visión de Víctor Accastello (ACA Bio), Fabio Quetglas (diputado nacional) Jorge Hilbert (INTA), y Fernando Vilella (FAUBA) 
en el Congreso de AAPRESID 2021.

luego hacer las ambientacio-
nes. Muchas limitantes que 
complicaban la adopción de 
la tecnología de aplicación 
variable de insumos.

“En cambio, con la platafor-
ma simplificamos el proceso 
de zonificación de lotes se-
gún potencial productivo a 
través de imágenes satelita-
les de varios años para atrás 
a las cuales les aplicamos 
un algoritmo de inteligencia 
artificial”, agregó. 

A partir de ahí, se hacen las 
ambientaciones de los lotes 
por lo cual se los divide en 
distintas zonas según el po-
tencial productivo de cada 
una.

“Así se democratiza el 
acceso a la agricultura por 
ambientes y cualquiera lo 
puede poner en práctica. 
Lo que debe hacerse luego 
de utilizar la plataforma, es 
aplicar agronomía; es decir 
decidir qué dosis de cada 
insumo aplica en cada uno 
de los ambientes subya-
centes del lote”, explicó el 
referente de ACA Mi Campo.

La ambientación predefinida 
puede ser ajustada según 
el conocimiento del lote y 
las expectativas climáticas 
del año. Luego, se realiza 
la prescripción que es una 
receta de aplicación varia-
ble de insumos para cada 
ambiente. Esto se hace para 
la tarea que sea, en este 
caso se habla de siembra 
tanto con fertilización simple 
como doble, aunque tam-
bién puede hacerse para 
tareas de fertilización o pul-
verización. Luego se descar-
ga un archivo para ingresar 
en los monitores de las 
maquinarias, que, adaptado 
a cualquier marca, y ahí se 
hace la aplicación variable 
de insumos.

Gran impacto en todo el 
país

Una vez finalizado el en-
cuentro, Matías Charman-
darian indicó que “hubo un 
intercambio muy rico, con 
preguntas muy elaboradas 
por parte de personas con 
conocimiento de campo, 
que se las notaba decididas 
a hacer aplicación variable 

de insumos en esta campa-
ña y que investigaron sobre 
la temática”.

Por otro lado, manifestó 
que, dada la cantidad de 
asistentes y la calidad de las 
preguntas, la conclusión es 
que la agricultura por am-
biente que se realiza gracias 
a estas nuevas tecnologías 
y sin tener un conocimiento 
amplio de lo que se necesita 

en cuestiones informáticas, 
va a ser más difundida y 
fácil de aplicar. 

Esto a su vez se poten-
cia gracias a la figura del 
contratista agropecuario, 
que es el que presta servicio 
de siembra o fertilización. 
Para poder permanecer 
en el mercado y/o captar 
más clientes se ven ante la 
necesidad de poder contar 
tecnología en sus maqui-
narias, las cuales a su vez 
cada vez salen al mercado 
con una base tecnológica 
previamente incorporada 
cada vez más alta.

“La barrera de recursos que 
había antes, en el sentido 
que no todas las maquina-
rias tenían la posibilidad de 
hacer aplicación variable de 
insumos, hoy se está cayen-
do y por ende la realización 
de agricultura por ambientes 
será cada vez más difundida 
y de más fácil aplicación. 
Esto logrará grandes im-
pactos en distintas zonas 
del país”, detalló el Líder de 
ACA Mi Campo.

Un puente con el 
productor

Charmandarian indicó 
que es interesante decir 
que ACA Mi Campo como 
plataforma “está cada vez 
más cerca de los usuarios a 
través de este tipo de talle-
res para poder colaborar en 
esto que es el puente entre 
la necesidad que existe en el 
campo y lo que la tecnología 
puede hacer para cubrir esa 
necesidad”.

Por último, pero no me-
nos importante, dijo que 
entienden que el mercado 
aún no está tan desarrolla-
do en cuanto a productos 
digitales. “Nosotros como 
proveedores de este tipo 
de productos, no dejamos 
solo al usuario, sino que lo 
acompañamos en el proceso 
de adopción para que pueda 
incorporar estas tecnologías 
de la mejor manera y apli-
carla como corresponde, 
en pos de ser cada vez más 
eficientes y sustentables”, 
concluyó Matías Charman-
darian. 

“En cambio, con 
la plataforma 
simplificamos el 
proceso de zonificación 
de lotes según potencial 
productivo a través de 
imágenes satelitales 
de varios años para 
atrás a las cuales les 
aplicamos un algoritmo 
de inteligencia artificial” 
Matías Charmandarian.
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Ecos Congreso ACA+

En el marco del Congre-
so ACA+, ACA Jóvenes 
realizó distintos espa-

cios de capacitación téc-
nica. Durante esta primera 
jornada, el manejo holístico 
fue la estrella de las charlas 
junto con la ganadería rege-
nerativa y la revisión de los 
sistemas integrados.

En una primera instancia, 
Juan Pedro Borrelli de la 
Escuela de Regeneración - 
Ovis 21 presentó “Ganadería 
regenerativa y manejo ho-
lístico”. En primer lugar, hoy 
existe más del 70% de la 
superficie de la tierra en es-
tado severo de degradación 
y eso trae aparejado dis-
tintos problemas: aumento 
del riesgo agrícola; hambre; 
aumento de la frecuencia 
e intensidad de tormentas, 
huracanes e inundaciones 
y migraciones masivas por 
colapso de producción de 
alimentos.

Borrelli presentó datos signi-
ficativos respecto a la gana-
dería regenerativa vs. otras 
proteínas (Fuente: Quantis, 
2019) ya que, por cada kilo 
de carne producido, se emi-
ten 33 kilos de dióxido de 
carbono a la atmósfera. 

“En ese contexto la gana-
dería es insalvable y tiene 
pocos años de vida. Sin 
embargo, la carne de ga-
nadería regenerativa tiene 
la capacidad de secuestrar 
carbono y de ser parte de 
la solución al cambio climá-
tico. Por lo tanto, podemos 
sacar gente de la pobreza 
rural y, en la misma movida, 
revertir el cambio climático. 
La diferencia que tenemos 
entre estos extremos es que 
la ganadería regenerativa 
trabaja a favor de la natura-
leza”, manifestó.

Para entender qué es la Ga-
nadería Regenerativa, expli-
có que se debe encontrar un 
equilibrio para que no haya 
sobepastoreo generalizado, 
sobredescanso ni descanso 
parcial, sino que haya un 
pulso planificado. Se busca 
entre el suelo, las plantas 
y el herbívoro que permite 
continuar con los procesos 
fundamentales del ecosiste-
ma que se fueron perdiendo 
con la ganadería tradicional.

Por lo tanto, la Ganadería 
Regenerativa imita a la na-
turaleza (biomímica); baja a 
nulo nivel de insumos; gene-

ra renta y al mismo tiempo 
aumenta el capital biológico 
y social; genera servicios 
ambientales que pueden 
comercializarse en el mer-
cado; genera productos 
diferenciables (generalmente 
a pasto-grassfed beef-
bienestar animal); y es más 
resiliente frente a un contex-
to cambiante de relaciones 
de precios y climas.

Manejo holístico

Por otro lado, Juan Pe-
dro Borrelli detalló lo que 
significa el manejo holístico. 
“Esta es la herramienta más 
poderosa para hacer gana-
dería regenerativa de forma 
tal de integrar lo social, am-
biental y económico. Para 
esto lo primero que se hace 
es definir el contexto; luego 
se utilizan la planificación 
financiera, del pastoreo y de 
la tierra”, adelantó.

Respecto a sus caracterís-
ticas, el manejo holístico se 
destaca como herramienta 
de gestión en los siguientes 
aspectos:

- Simple: Diseñado para 
poder ser practicado por 
cualquier persona de cam-
po, desarrollando nuevas 
capacidades, sin importar su 
nivel educativo.

- Adaptativo: El manejo 
holístico no es una rece-
ta. Tiene total flexibilidad 
para adaptarse a cualquier 
condicionamiento ambiental 
y social.

- Accesible: Se puede apli-
car en cualquier escala de 
predio o especie animal. No 
tiene barreras de entradas 
tecnológicas ni de infraes-
tructura. Se puede comen-
zar con lo que uno tiene.

- Integral: Permite tomar 
decisiones teniendo en 
cuenta los aspectos sociales

Esto permite contar con 
algunos indicadores de 
regeneración los cuales 
son: cobertura completa del 
suelo con dominancia de 
especies perennes, aumen-
to de la tasa de infiltración, 
aumento de la biodiversidad, 
aumento de la productividad 
primaria (y producción de 
forraje) y aumento del Car-
bono en suelo.

Para finalizar, el planteo al 
que se pretende llegar es la 

Hora de la Ganadería Rege-
nerativa, ya que es parte de 
la solución al cambio climá-
tico y la degradación am-
biental; permite un aumento 
sustancial de la producción 
de forraje a mínimo costo; 
contempla el mayor bien-
estar animal posible; con 
máxima calidad de produc-
to, estima un negocio más 
rentable y resiliente; posibi-
lita el regreso de los jóvenes 
al campo con calidad de 
vida y propósito; y recupera 
paisajes, comunidades y 
cultura rural.

Vuelta a los sistemas 
integrados

En segundo lugar y para 
completar esta jornada de 
capacitación holística, el 
ingeniero agrónomo Julio 
Galli, de los Sistemas de 
Producción Animal de la 
Universidad Nacional de Ro-
sario, expuso sobre “Volver 
al futuro: Re-visión de los 
sistemas integrados”.

Desde este punto, propone 
volver con una mirada dis-
tinta de lo que se veía antes 
para que los sistemas inte-
grados puedan volverse sus-
tentables ya que manifestó 
que la integración producti-
va no es una novedad y es 
un concepto re-emergente a 
nivel mundial.

Sin embargo, es necesario 
tener en claro cuáles son las 
propiedades emergentes de 
los sistemas integrados ya 
que son más que la suma 
de las propiedades que 

los sistemas por separado. 
“Aquí tenemos que volver a 
mirar desde el enfoque agro-
ecosistémico de plantear un 
equilibrio desde el siste-
ma natural y el social para 
hacerlos sustentables en el 
tiempo”, detalló.

Y es en este punto que se 
plantea el Enfoque Agro-
ecológico: tiene una visión 
holística (ver el todo); está 
basada en tecnologías de 
procesos; importancia de las 
interrelaciones; alta diversi-
dad y estabilidad; rotación 
de cultivos y pasturas; reci-
clado de nutrientes; manejo 
de plagas y malezas, biodi-
versidad.

Por otro lado, es necesario 
tener en cuenta el equilibrio 
que existe entre Producción 
y Ambiente en pastoreo 
(Lemaire, 2016). En lo que 
respecta a producción, será 
maximizar cosecha de Car-
bono (ej. eficiencia de uso 
del forraje), maximizar diges-
tibilidad para una produc-
ción animal más eficiente y 
maximizar la carga animal.

Mientras que el ambiente de 
pastoreo pretende maxi-
mizar el retorno Carbono 
al suelo (ej. broza, raíces), 
minimizar degradabilidad de 
la broza (+ tiempo retención 
Carbono en suelo), maximi-
zar el reciclaje de nutrientes 
y minimizar emisiones y 
lixiviación.

Pastoreo moderado

Julio Galli especificó que los 

animales afectan el funcio-
namiento de los sistemas de 
producción a través de los 
procesos involucrados en el 
pastoreo.

Esto se da a través de la 
defoliación, excreción, 
pisoteo y emisión de gases 
efecto invernadero (GEI). La 
capacidad de reciclaje de 
nutrientes disminuye y el 
riesgo de lixiviación y emi-
sión aumenta con la carga 
animal.

¿Pero cuáles son los méto-
dos para un pastoreo mo-
derado? Que sea rotativo + 
frontal; rotativo (horas, me-
dio día, diario, días); rotativo 
en períodos prolongados 
(+ 7 días); continuo. “Todos 
tienen ventajas y desventa-
jas por lo tanto será necesa-
rio decidir en función de los 
objetivos, disponibilidad y 
adecuación de instalaciones 
y mano de obra”, indicó.

Para resumir, es necesario 
entender que “el impacto 
ambiental negativo de la 
agricultura moderna se debe 
más a la simplificación de la 
producción que a las carac-
terísticas inherentes de la 
productividad agrícola. Eso 
sumado a que el aumen-
to de la diversidad dentro 
de los sistemas permitiría 
reconciliar la alta necesidad 
de alta productividad con 
la necesidad de calidad 
ambiental”, concluyeron en 
la primera jornada del en-
cuentro organizado por ACA 
Jóvenes. 

El tradicional encuentro -ahora virtual- de ACA Jóvenes contó con diversas charlas y capacitaciones en las que los participantes se empaparon de 
conocimientos relacionados con la holística, la ganadería regenerativa y la revisión de los sistemas integrados.

LA GANADERÍA REGENERATIVA COMO BANDERA
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Tweets de la semana

@Agroverdad
#MercadodeGranos 

Fuertes bajas en Chicago 
por vencimiento de 

contratos, lluvias excesivas 
y el Huracán Ida

COOPE 
TWEETS

@BCRmercados
#Soja | El procesamiento de soja 

cayó en julio, aunque el acumulado 
sigue por encima del año pasado

@BCPagro
¡Nuevo RAQ! Finaliza la cosecha 
de #maíz con buenos rindes pese 

a la sequía estival: los mejores 
resultados se obtuvieron en lotes 

de siembra temprana.

@estimacionesbc
#EstadoYCondición El 48,4 % 

del área implantada con trigo se 
encuentra en condición hídrica 

Adecuada/Óptima, mostrando una 
caída de 7,9 puntos porcentuales 

en la última semana.
Más info en el último informe

@INTAInforma
Los rendimientos en #trigo 

estarán limitados por el déficit 
hídrico. Desde el @intaargentina

 confirmaron que, por la baja 
disponibilidad de agua en el suelo 
y las capas freáticas, los rindes en 
las regiones subhúmedas serán, 
en promedio, un 27 % menos.

@V_Accastello
DOCE MILLONES de Kgs. de plástico 

de silobolsas usados y de bidones 
triple lavados se han reciclado en la 

planta industrial de Cañada de Gómez. 
Los productores agropecuarios, las 

Cooperativas y ACA trabajan juntos por 
un CAMPO LIMPIO de plásticos !!!!!

@BCRmercados
La caída en los a final de la 

2021/22 se proyecta del 3,6%. 
Sin embargo, en los 9 principales 

exportadores en conjunto 
caerían 13%

@Agrovoz  
La liquidación de divisas se 
mantiene en niveles récord y 
sorprendentes: entre enero y 
agosto, el agro ingresó más 

de U$S 23.000 millones, 
U$S 3.000 millones más que 

los que había aportado en 
todo 2020

@BCRmercados 
#Maíz | Producto de la bajante, el embarque 

de maíz desde los puertos del sur bonaerense 
alcanza un récord histórico en agosto.

@GPAZcoop
Más capacitación, mejores 

servicios.
Integrantes del 

Departamento Agronómico 
GPAZ realizaron una 

capacitación en la plataforma 
digital ACA MI Campo 

#EquipoGPAZ

@infocampoweb
Pronóstico 

trimestral: gran parte 
de la zona centro 
espera el impacto 

de otra Niña 

@clarinrural 
La exportación de 

maíz se encamina a un 
récord histórico

@BCCBA
[Economía] Mercados 

agrícolas
El último reporte del 

@USDA sorprendió con 
datos de producción y 
existencias por debajo 

de lo esperado para 
soja, maíz y trigo. 

Ver informe: https://bit.
ly/3glo6n0

@fernando_g_83
En base a evidencia 

el cierre de la 
campaña Maicera 

ACA 20 - 21 en CDC 
Despeñaderos / Alta 
Gracia fue de 95 qq.

Las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 
generadas principalmen-

te por la actividad humana 
contribuyen de manera signi-
ficativa al cambio climático. 
Por eso, hoy las empresas, 
gobiernos, países compra-
dores de bienes y servicios 
del mercado internacional y 
consumidores de todo tipo 
exigen de forma creciente 
información sobre el impacto 
ambiental de los productos 
que adquieren.

En términos simples, la Huella 
de Carbono es la totalidad de 
GEI emitidos por efecto direc-
to o indirecto de un producto. 
Por lo tanto, la información 
de la huella ambiental genera 
conciencia a lo largo de la 
cadena productiva, ya que 
promueve tendencias de pro-
ducción y consumo respon-
sable y sostenible, en línea 
con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible planteados por 
Naciones Unidas en 2015.

En una iniciativa de Argen-
trigo y sobre un trabajo 

realizado por INTA e INTI, la 
Bolsa de Cereales participó 
aportando la información de 
los paquetes tecnológicos en 
cada región productiva del 
país, a través de su Releva-
miento de Tecnología Agrícola 
Aplicada (ReTAA). Se logró 
así caracterizar la Huella de 
Carbono del trigo en Argen-
tina, detectando los factores 
de emisión y los puntos crí-
ticos desde el punto de vista 
ambiental.

En la campaña 2018/19, la 
Huella de Carbono resultó 
en un promedio de 148,5 kg 
CO2 eq/ toneladas de trigo 
en la tranquera del campo. 
Dicho valor está por deba-
jo de los internacionales, 
usando la misma metodología 
y protocolos internacionales. 
Por citar algunos ejemplos, 
en Italia una famosa marca 
de pasta seca determinó un 
valor de 409 kg CO2 eq/t, en 
España es de 384 kg CO2 
eq/t, en Canadá se encuentra 
entre 270 y 375 kg CO2 eq/t 
y en Australia en 200 kg CO2 
eq/t.

En la Argentina, los factores 
de emisión más importan-
tes fueron los residuos de 
cosecha (33%), la fabricación 
y uso de fertilizantes (19% 
emisiones por fertilización 
y 14% por fertilizantes) y la 
utilización de combustibles en 
labores agrícolas (19%).

El análisis se destaca aún 
más cuando se desagregan 
los resultados por el nivel tec-
nológico (NT) del productor, 
identificados regionalmente 
por el ReTAA. En la campaña 
2018/19 la producción prima-
ria de trigo se realizó en un 
33% con un nivel tecnológico 
alto, 50% con un nivel medio 
y 17% con nivel bajo. Res-
pectivamente, las emisiones 
fueron de 142,6 kg, 151,2 kg 
y 162,3 kg CO2 eq/tonelada 
de trigo.

Se deduce una relación inver-
sa entre la Huella de Carbono 
y el nivel tecnológico apli-
cado, vinculado a los rendi-
mientos y al uso de insumos 
y labores. De esto también se 
deduce que con alta tecno-

logía se puede obtener trigo 
con menor impacto ambien-
tal, por lo tanto, en la medida 
que los planteos de baja 
tecnología se trasladen hacia 
los de media/alta se lograrán 
mejoras en los niveles de 
emisión total.

El nivel tecnológico considera 
tanto la utilización de insu-
mos como las prácticas de 
manejo empleadas. Cuando 
se evalúa la emisión de GEI 
por la utilización de combus-
tibles, uno de los factores que 
influye en el consumo de ga-
soil es la elección del sistema 
de laboreo. La adopción de 
siembra directa es fundamen-
tal en este rubro, el consumo 
de combustible se reduce 
y en consecuencia también 
la Huella de Carbono. Si se 
compara un planteo con 
100% de labranza conven-
cional vs 100% de siembra 
directa, en este estudio la 
Huella de Carbono se reduce 
un 10% realizando siembra 
directa.

Otro aspecto clave son las 

emisiones por el uso de 
fertilizantes. Considerando los 
niveles de fertilización actual, 
existe una brecha de rendi-
miento entre el rendimiento 
actual y el potencial, que po-
dría reducirse incrementando 
las dosis de fertilizantes. Se 
genera entonces una situa-
ción de compromiso entre la 
Huella de Carbono que gene-
ra una mayor fertilización, y el 
eventual cierre de las brechas 
de rendimiento. En este sen-
tido cobra importancia seguir 
trabajando en hacer aún más 
eficiente el uso de los fertili-
zantes, seleccionando la do-
sis, fuente, momento y lugar 
de aplicación adecuados.

En conclusión, el desafío 
será continuar mejorando la 
cadena de trigo, con mayor 
productividad y menores 
emisiones, con un manejo 
altamente eficiente del cultivo 
y buscando la sostenibilidad 
de todo el sistema productivo 
argentino.

Daniela Belén Regeiro

La autora es analista agrícola 
del Departamento de Inves-
tigación y Prospectiva de la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires. 

Sostenibilidad

En 2018/19 se ubicó en 148,5 kg CO2 eq/tonelada del cereal, por debajo de entre 270 y 375 kg CO2 eq/toneladas en 
Canadá y 200 kg CO2 eq/tonelada en Australia. La huella se reduce un 10 % realizando siembra directa.

LA HUELLA DE CARBONO DEL TRIGO ARGENTINO
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