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Bajo el lema “Innova-
ción e integración para 
nuestro ecosistema”, 

los días 16 y 17 de septiem-
bre se llevó adelante, de 
manera virtual, el Seminario 
Nacional 2021 para conseje-
ros de cooperativas miem-
bro de ACA.

Con la conducción de 
Eleonora Cole, periodista de 
La Nación+, del encuentro 
participaron representantes 
de casi 90 cooperativas de 
distintas partes del país. La 
apertura estuvo a cargo de 
Teresita Martinoya, integran-
te del consejo de administra-
ción de ACA. 

Minimizar el impac-
to ambiental fue el 
desafío y se logró. La 

nueva sede corporativa de La 
Segunda, ubicada en la in-
tersección de la Ruta A012 y 
la Autopista Rosario-Buenos 
Aires, obtuvo la certificación 
LEED Platinum, que reconoce 
a los edificios más susten-
tables a nivel mundial. Es la 
primera empresa de servicios 
del país, y la primera del inte-
rior, en recibir esta distinción.

Representantes de Cooperativas participaron de este tradicional encuentro, 
donde se hizo foco en la innovación e integración del ecosistema 
cooperativo.

MIRANDO MÁS ALLÁ 
DEL HORIZONTE

Laboratorio Biotecnológico

AL SERVICIO DE LA 
MEJOR GENÉTICA
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La Segunda

NÚCLEO FUE CERTIFICADO 
EDIFICIO SUSTENTABLE

El nuevo edificio corporativo del 
Grupo Asegurador La Segunda 
obtuvo la certificación Leed 
Platinum, la máxima categoría 
otorgada a edificios sustentables 
por liderazgo en energía y diseño 
ambiental.
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LAZOS FRATERNOS
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“Debemos pasar del decir 
al hacer, poner en acción 
el conocimiento. El trabajo 
en equipo debe ser hoy la 
herramienta fundamental en 
las cooperativas. Somos un 
circuito virtuoso, democráti-
co participativo”, aseguró la 
referente.

A su turno, Esteban Ga-
mulin, director de Adminis-
tración y Desarrollo Organi-
zacional de ACA reforzó la 
importancia de difundir la 
renovada imagen institucio-
nal de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas camino 
a su centenario, en 2022. 

Asimismo, y al frente de 
describir la estrategia digital 

actual de ACA, fue Alejandro 
Bertone, director de finanzas 
y tecnología de la informa-
ción, quien describió las dife-
rentes plataformas digitales 
de la Asociación.

“Nuestra estrategia está 
dividida en dos grandes gru-
pos. Por un lado, la adopción 
y, por el otro, la transforma-
ción digital. En cuanto a la 
primera, el desafío es llevar 
lo transaccional a lo digital 
de manera supervisada. 
Mientras que, en materia de 
transformación, ya conta-
mos con capacidades de 
procesamiento tales donde 
podemos avanzar de mane-
ra inteligente, con patrones 
que se traducen en acciones 

predictivas. Estamos en esta 
transición”, explicó. 

También del Seminario parti-
cipó Matías Charmandarián, 
líder de la plataforma ACA 
Mi Campo, quien mantuvo 
un interesante diálogo con 
representantes de la Coo-
perativa La Vencedora, de 
Hernando, Córdoba, y de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de Tandil, Buenos Aires. Allí, 
productores y profesionales 
narraron sus experiencias 
con ACA Mi Campo, ejem-
plificando de qué manera 
la misma les ha servido 
para hacer más eficiente su 
trabajo.

“Debemos contagiar el 

entusiasmo y que cada vez 
más productores comiencen 
a utilizar ACA Mi Campo”, 
resumió Charmandarián.

Cerrando el primero de los 
días del Seminario Nacional 
para consejeros de ACA, 
fue el turno del consultor y 
analista político, Alejandro 
Catterberg, quien repasó la 
situación política nacional, 
con foco en dilucidar qué 
está en juego en las próxi-
mas elecciones de noviem-
bre de 2021.

“Estamos parados en un 
proceso de caída constan-
te de la economía, de los 
indicadores de progreso 
social, el país está atrapado 
en un laberinto que no logra 
romper para salir un proceso 
de crecimiento”, aseguró el 
disertante. 

Asimismo, sostuvo que 
“hay tres grandes grandes 
áreas que grafican el estan-
camiento: 1) cómo están los 
argentinos, 2) cómo está la 
economía y 3) cómo está el 
sistema político”. 

Y completó: “El humor social 
está en los peores niveles 
que en los últimos 20 años 
y en el caso de la imagen 
de los políticos, el único que 
hoy tiene una imagen positi-
va superior a la negativa es 
Horacio Rodríguez Larreta”.

Sin perder las raíces

Ya en el segundo día del 
encuentro, llegó el turno de 
Guadalupe Nogués, doctora 
en Ciencias Biológicas, do-
cente y comunicadora, quien 
abordó el tema “¿Cómo 
hablar con otros que pien-
san distinto?”. El objetivo 
fue dilucidar cómo construir 
junto con otras personas; 
desde la vida cotidiana hasta 
la cooperativa.

En este sentido, fueron 
relevantes las palabras de la 
consejera Teresita Martinoya: 
“Hoy estamos viviendo un 
recambio generacional en el 
ámbito de los consejos de 
administración y es por eso 
que resulta clave reforzar el 
compromiso, sentir nuestra 
pertenencia y participación, 
así como volver a recordar 
los principios y valores coo-
perativos a las generaciones 
que se siguen sumando”.

Por ello, fue relevante tam-
bién la participación de Flora 

Proberbio, Co Founder Eth-
nos Strategy, para profundi-
zar la diferencia entre “Gene-
raciones y Generalizaciones”. 
Tanto como el panel confor-
mado por representantes de 
las Cooperativas de Mariano 
H. Alfonso y Porteña, com-
partiendo su experiencia en 
cuanto a cómo vivenciaron el 
desarrollo del Laboratorio de 
innovación de ACA, acom-
pañados por referentes de la 
Fundación Nodos. 

Otro momento relevante de 
la jornada fue el panel que 
compartieron Ariel Guarco, 
presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional, y 
Claudio Soumoulou, presi-
dente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
destacando las tendencias 
en el mundo del cooperati-
vismo, revalorizando el rol de 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas y evaluando 
los potenciales desafíos a 
futuro.

“En este Seminario se han 
tratado temas relevantes 
para nosotros como per-
sonas y para las entidades 
cooperativas, siempre pen-
sando en reforzar el trabajo 
institucional, la capacitación 
y formación permanente”, 
destacó Claudio Soumoulou. 
Y agregó: “Vamos camino 
al centenario, y hace me-
ses dejamos la huella con 
el lanzamiento de nuestra 
nueva marca: un desafío al 
trabajo colectivo, logrando 
un resultado que nos tiene 
muy contentos”.

Finalmente, el presidente de 
ACA reforzó: “Tenemos que 
aprender a mirar más allá 
de nuestros propios límites 
para comprender y valorar 
más lo que podemos hacer. 
Es clave consolidar posicio-
nes internas, mostrando el 
conjunto que construimos y 
el volumen de negocios que 
generamos”. 

Y culminó: “Transformamos 
la realidad de manera perma-
nente: pueblos y ciudades 
cada vez más ponen en valor 
el trabajo en cooperación. 
Este fue un Seminario de 
hechos, realidades, de tareas 
completas. Quedan grandes 
desafíos por delante; en-
tre ellos: ser cada vez más 
referentes de la producción 
agropecuaria, manteniendo 
siempre los principios y valo-
res del cooperativismo”. 

A lo largo de estos casi 
cien años nuestra 
Asociación de Coope-

rativas Argentinas mantuvo y 
mantiene relaciones comer-
ciales e institucionales con 
el universo cooperativo.

Conoce esa esencia porque 
su nacimiento y su perdura-
ción en el tiempo es pro-
ducto de una fuerte relación 
social con las cooperativas 
primarias agropecuarias que 
se agrupan en su entorno. Y 
si bien en distintos momen-
tos de su vida tejió alianzas 
institucionales y estratégi-
cas con otras cooperativas 
argentinas e incluso integra, 
junto a otras federaciones 
colegas, la Confederación 
Intercooperativa Agropecua-
ria; también las extiende al 
exterior.

En 1928 adhirió a la Alianza 
Cooperativa Internacional y, 
posteriormente, se vinculó a 
la Organización de Coope-
rativas de América, e institu-
ciones solidarias de primero 
y segundo grado coope-
rativo de Europa, Estados 

Unidos, Canadá, Oceanía y 
Asia.

En lo comercial, tuvo una 
marcada relación recíproca 
con Cooperative Wholesa-
le Society, de Manchester, 
Inglaterra, hasta mediados 
de la década de 1950. 

Merece una mención 
especial el vínculo, que 
desde 1964, posee con Zen 
Noh (National Federation of 
Agriultural Co-operative As-
sociations), institución naci-
da de la fusión de Zenkoren 

y Zenharen, de Japón. Las 
primeras operaciones con 
maíz y sorgo fueron con-
cretadas en forma conjunta 
por nuestra organización 
y la por entonces FACA. 
Cuando esta última dejó de 
funcionar, nuestra Asocia-
ción continuó alimentando el 
nexo con los cooperativistas 
japoneses.

Hoy por hoy, esa conco-
mitancia se eleva aún más 
al conformarse en abril de 
2011 un “Joint Venture” con 
Zen Noh, con el objetivo de 

establecer una estructura 
de comercialización para el 
mercado asiático y, en es-
pecial, el chino. El 7 de abril 
de ese año se inauguraron 
las oficinas de Zen Noh-ACA 
Limited, en la ciudad de 
Hong Kong.

Asimismo, en agosto de 
2009 se firmó un convenio 
con la Federación de Coo-
perativas de Producción 
del Paraguay (FECOPROD) 
-organización que agrupa a 
32 cooperativas agrícolas y 
ganaderas-, con la finalidad 
de identificar áreas poten-
ciales para el intercambio 
de los productos elaborados 
entre ambas instituciones y 
sus cooperativas afiliadas, 
así como también el inter-
cambio de conocimientos 
técnicos para el desarrollo 
de infraestructura logística y 
para las actividades produc-
tivas.

Tampoco hay que sosla-
yar la fluida relación con el 
cooperativismo de la veci-
na República Oriental del 
Uruguay, y en especial con 
CAF (Cooperativas Agrarias 
Federadas) -asocia a 21 
cooperativas y sociedades 
de fomento rural-, con quien 
se firmó un convenio en 

2019, para establecer un 
marco general de relaciona-
miento entre las partes a los 
efectos de promover accio-
nes cooperativas conjuntas 
a nivel institucional, comer-
cial, social y de formación y 
capacitación.

Los habituales viajes a los 
países que compran nues-
tros productos por parte de 
la presidencia, y personal 
superior de nuestra organi-
zación, como así también 
la atención de las delega-
ciones que recíprocamente 
nos visitan, complementan 
los convenios y aseguran la 
permanente relación frater-
nal cooperativa.

Mucho se ha escrito sobre 
las bondades de la integra-
ción cooperativa y de la ne-
cesidad de estimularla, pero 
lo cierto es que en estos 
casi cien años nuestra orga-
nización se ha visto enrique-
cida por este eslabón que 
conforma la gran cadena de 
la mejora continua del eco-
sistema cooperativo. Porque 
como ya lo señaló el filósofo 
John Stuart Mil: “La mejor 
prueba del progreso de la 
civilización es el progreso de 
la cooperación”. 

Editorial
Viene de tapa

Seminario Nacional

LAZOS FRATERNOS HACIA UN ECOSISTEMA CON MÁS 
INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN
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Laboratorio Biotecnológico

Cuando se habla de me-
joramiento genético de 
plantas y de innovación 

permanente, el Laboratorio 
Biotecnológico de ACA es 
el primero que aparece con 
los distintos programas que 
llevan a cabo. 

En sus campos experimen-
tales se realizan actividades 
de investigación tales como 
cruzamientos, autofecun-
daciones, conversiones de 
líneas y mantenimiento.

Mauro Meier, jefe de La-
boratorio del Laboratorio 
Biotecnológico, explicó que 
el mismo ofrece servicios 
internos para los distintos 
programas de mejoramiento 
de ACA y control de pureza 
genética sobre algunos lotes 
de producción de semillas. 
Los servicios consisten en 
utilizar distintas herramientas 
biotecnológicas, como mar-
cadores moleculares o cultivo 
in vitro, que permiten acortar 
los tiempos de obtención de 
líneas o variedades y brindar 
seguridad en la selección de 
caracteres de las plantas que 
son difíciles de observar a 
simple vista.

En los que respecta a los 
Criaderos, el jefe de Labora-
torio enfatizó que son cam-
pos experimentales en los 
cuales se realizan la siembra 
de ensayos, cruzamientos 
dirigidos de plantas y análisis 
de datos con el fin de mejo-
rar los distintos cultivos. El 
objetivo de un Criadero de 
Semillas es el mejoramiento 

genético de plantas y la inno-
vación permanente. Para que 
esto suceda, se cuenta con 
un equipo de profesionales 
especializados en la materia 
que aportan nuevos produc-
tos y gran seguridad a esta 
área tan importante dentro de 
ACA.

“Los programas de mejora-
miento y desarrollo genético 
de ACA trabajan hace más de 
40 años, para brindar nuevos 
y mejores cultivares e infor-
mación técnica de desarrollo 
local para los productores. 
El Criadero de Cereales de 
invierno en Cabildo comenzó 
sus actividades en 1976 y 
el Criadero de Híbridos de 
Pergamino lo hizo en el año 
1985”, indicó Meier.

Actualmente, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
cuenta con dos criaderos 
destinados al mejoramiento 
genético de semillas de maíz, 
soja, girasol, sorgo graní-
fero, sorgo forrajero, trigo y 
cebada.

De esta manera, los objetivos 
que persiguen los programas 
de mejoramiento genético se 

enfocan en obtener varie-
dades e híbridos con mayor 
potencial y estabilidad del 
rendimiento, la resistencia 
genética a las principales 
enfermedades que afectan 
al cultivo y la calidad final del 
producto obtenido. 

“Estas variables se han ido 
desarrollando conjuntamen-
te a lo largo de todos estos 
años, ya que se está produ-
ciendo un cambio profundo 
en la tendencia de los mer-
cados que son cada vez más 
exigentes en productos dife-
renciados por sus aspectos 
cualitativos. Otros enfoques 
de nuestros programas de 
mejoramiento es incorporar 
biotecnología con genes de 
resistencia a insectos y herbi-
cidas”, manifestó Meier.

Importancia del laboratorio 
biotecnológico

Como se mencionó al co-
mienzo, los programas de 
mejoramiento de ACA desde 
hace casi 10 años cuentan 
con un Laboratorio Biotec-
nológico donde a través de 
la tecnología de marcadores 
moleculares permite una 
conversión rápida y precisa 
de líneas o variedades.

“Tener al alcance de la mano 
un laboratorio de estas carac-
terísticas ha permitido desa-
rrollar programas con selec-
ción asistida por marcadores 
moleculares para la introduc-
ción, en líneas o variedades, 
de distintas características 
de interés como los son las 
fuentes de resistencia a dos 
de las principales enfermeda-
des que afectan a los cultivos 
como son la roya de la hoja y 
la fusariosis de la espiga en 

trigo”, especificó. 

Como fruto de todo este 
proyecto utilizando lo más 
avanzado por la biotecnolo-
gía se puede citar entre otros 
desarrollos importantes la 
inscripción en el año 2015 
del cultivar ACA 303 PLUS, 
siendo la primera variedad de 
trigo pan inscripta en la Repú-
blica Argentina con los genes 
provenientes del cultivar de 
origen chino Sumai 3 que 
confieren un comportamiento 
diferencial frente a la fusario-
sis de la espiga.

Además, dentro de las nue-
vas tecnologías de vanguar-
dia que ha incorporado, se 
utilizan técnicas de rescates 
de embriones, haploides 
duplicados y siembras en 
invernadero que permiten 
ganar tiempo en el proceso 
de mejoramiento. En el caso 
de trigo permiten acortar el 
ciclo de selección y mejora 
en aproximadamente 5 años 
comparado con el método 
tradicional que se requiere a 
campo. 

Meier adelantó que este tipo 
de desarrollo permite obtener 
y liberar nuevas variedades 
en el mercado dentro el 
menor tiempo posible y dar 
una solución inmediata a las 
distintas adversidades que 
afectan al cultivo.

Por último, el laboratorio 
biotecnológico utiliza los 
marcadores moleculares cua-
litativos y cuantitativos para 
el control y aseguramiento 
de calidad de las semillas de 
ACA, siendo una herramienta 
de alta precisión para asegu-
rar altos niveles de pureza en 
los procesos de producción 

de semillas.

Avance y proyecciones

El avance de los Criadero 
de la ACA es un proceso de 
evolución constante a través 
de los años, que involucra 
incorporar genética de punta 
y nuevas tecnologías, desa-
rrollando una actividad de 
investigación científica en 
distintas especialidades com-
prometidas con el crecimien-
to agropecuario y a satisfacer 
las demandas de los produc-
tores.

A lo largo de estos 43 años 
de trabajo del Criadero 
cereales de invierno se han 
liberado al mercado más de 
50 cultivares de trigo pan, 3 
cultivares de trigo candeal, 1 
variedad de triticale y 3 nue-
vas de cebada. 

En el caso del Criadero de 
híbridos, el programa de 
mejoramiento de maíz lleva 
inscriptos y liberados 61 
híbridos de maíz, 28 híbridos 
girasol, 40 variedades de soja 
y 22 híbridos de sorgo.

“En lo que respecta a las 
proyecciones que ambos 
criaderos tienen a futuro, será 
continuar en el camino de la 
innovación genética, incor-
porando nuevas herramien-
tas biotecnológicas como 
la edición génica, o nuevos 
eventos que confieran carac-
terísticas como resistencias 
a herbicidas e insectos, para 
seguir lanzando nuevos híbri-
dos o variedades todos los 
años que aporten soluciones 
al manejo, calidad diferencial 
y mayor potencial de rinde”, 
concluyó Mauro Meier. 

INNOVACIÓN PERMANENTE EN EL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO

Viene de tapaViene de tapa
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La Segunda

El sistema de certificación 
LEED (Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental, por sus 
siglas en inglés) consiste en 
un sistema de evaluación 
estandarizado, utilizado para 
clasificar proyectos y distin-
guir a aquellos edificios que 
demuestren ser sustentables 
en cuanto a diseño, méto-
dos constructivos y métodos 
operativos.

El nuevo edificio corporati-
vo se encuentra emplazado 
en un predio de 15 hectá-
reas, cuenta con un edificio 
principal con disponibilidad 
para 400 puestos de trabajo, 
un SUM de uso flexible para 
600 personas, comedor y 
espacio de recreación. Com-
plementariamente dispone 
de 5 naves con capacidad 
para 100.000 m3 de guarda 
y 2 edificios multifunción, 
totalizando 33.000 m2 cu-
biertos.

Más energía con menor 
impacto 

Entre las características 
más importantes de este 
nuevo edificio se destaca 
la utilización de la energía 

térmica del subsuelo para 
mejorar la temperatura del 
aire y también la instala-
ción de pisos refrescantes 
para reducir el consumo de 
energía eléctrica. Además, 
cuenta con estaciones de 
separación de residuos, 
superficies verdes en los 
techos y terrazas, y plantas 
potabilizadoras alimentadas 
por energía solar y eólica. 
Las terrazas y lomas ver-
des permiten estabilizar la 
temperatura minimizando la 
necesidad de climatización y 
purificando el aire.

Asimismo, se hace uso de 
energías renovables a través 
de paneles solares que ge-
neran el 13 % de la electrici-
dad del edificio y cuenta con 
un reservorio especial que 
recolecta el agua de lluvia 
para abastecer los sanita-
rios. Otro punto relevante 
del proyecto es que en el 

predio los colaboradores 
plantaron 85 árboles nativos 
y se respetó y mantuvo la 
vegetación existente.

Minimizando el impacto 
ambiental, durante el pro-
ceso de construcción del 
edificio se generó un plan 
de prevención de polución y 
gestión de residuos de obra.

Un logro en equipo

La arquitecta Andrea Pozzi, 
jefa de Logística del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
señaló: “Estamos felices por 
haber obtenido esta distin-
ción, ya que es el reflejo del 
compromiso ambiental que 
asumimos desde los inicios 
del proyecto, así como tam-
bién en cada una de nues-
tras acciones. Nos llena de 
orgullo este logro y el des-
empeño de los equipos que 
se esforzaron por la concre-

ción del mismo. Entende-
mos la sustentabilidad como 
un proceso y un trabajo de 
todos, una responsabilidad 
que tomamos a presente y 
futuro y nos impulsa a estar 
en constante movimiento”.

Desde la entidad desta-
caron que se alcanzó este 
importantísimo logro gracias 
al trabajo interdisciplinario 
de los diversos equipos de 
las Gerencias de Logística y 
Seguridad Integral, quienes 
dieron lo mejor de sí para 
alcanzar este objetivo, y por 
supuesto, para construir un 
futuro mejor.

En esta línea, resaltaron la 
labor del arquitecto Macelo 
Ponzellini, con el aporte de 
profesionales independien-
tes, proveedores, universi-
dades, talleres ecologistas 
y científicos del Conicet que 
hicieron al proyecto.

“Mirando hacia atrás, en-
tiendo que cada paso que 
dimos nos trajo a este lugar 
y al reconocimiento forma-
lizado. Hoy celebramos el 
fruto de lo que sembramos 
en ese camino, trabajando 
en equipo con el mismo 
concepto, enfocándonos 
en lo integral, sustentable, 
seguro y experimental, en-
tendiendo la importancia del 
intercambio con el entorno, 
las tecnologías y sobre todo 
con nuestros colaborado-
res”, destacó el arquitecto 
Brian Kyster, gerente de 
Logística.

El compromiso ambiental 
del Grupo Asegurador La 
Segunda se demuestra en 
cada una de sus acciones. 
Con esta certificación, el 
nuevo edificio se posiciona 
como un ejemplo a seguir en 
materia de sustentabilidad. 

LA ASEGURADORA CERTIFICÓ 
INTERNACIONALMENTE A NÚCLEO

Viene de tapaViene de tapa



LA COOPERACIÓN / 28 de Septiembre 2021

8

LA COOPERACIÓN / 28 de Septiembre 2021

9

Campaña 2021/2022Ecos Congreso ACA+

El país se prepara para 
lo que podría ser un 
gran ciclo productivo 

en el que el maíz es la fuerte 
apuesta de los productores. 

No obstante, gran parte de 
ese potencial depende es-
trictamente de las cuestiones 
climáticas y de una posible 
llegada de “La Niña” para 
principios de octubre. Ade-
más, otro factor importante 
que esperan los productores 
son las decisiones políticas 
que vendrán en lo que resta 
de este año.

Respecto las problemáticas 
climáticas, desde la Bolsa 
de Comercio de Rosario 
(BCR), realizaron un informe 
sobre el interesante aporte 
que el agro podría hacer al 
país, como resultado de las 
exportaciones de cereales y 
oleaginosas de la campaña 

2021/2022. Por otro lado, 
adelantaron sobre la proba-
bilidad de una nueva “Niña” 
por tercera vez consecutiva 
para los primeros días de oc-
tubre, lo que tendrán que ver 
cómo afectará la cosecha.

José Suarez, el jefe de la 
Mesa de negocios ACA 
Córdoba, brindó detalles 
sobre la cosecha de esta 
nueva campaña 2021/2022 y 
detalló que, con las lluvias de 
los últimos días, se comenzó 
con la siembra (zona centro-
sur) en una fecha relativa-
mente temprana, y por lo que 
comentan está avanzando a 
buen ritmo. 

En cuanto al maíz tardío, el 
grueso de la siembra se da 
para la primera quincena de 
diciembre, por lo que aun, no 
se puede hablar de atraso.

El maíz de primera es el que 
se siembra en los meses de 
Septiembre/Octubre, el maíz 
tardío o de segunda se siem-
bra en la segunda quincena 
de diciembre, especialmente 
la zona Sur de nuestra pro-
vincia. 

Sin embargo, el principal fac-
tor es el mal de Rio Cuarto, 
una enfermedad causada 
por un virus que amenaza el 
rendimiento y la producción, 
por lo cual hace desplazar el 
período siembra a la segun-
da quincena de diciembre.

“Donde vemos algún atra-
so es en las aplicaciones 
de barbecho largo-medio, 
debido que por la seca en 
muchas zonas los lotes 
se mantuvieron limpios de 
malezas. En la zona núcleo 
(nuestro centro-sureste), la 
siembra arrancó en fecha, 

por lo que deberíamos arran-
car/cosechar en febrero con 
Maíz húmedo (zona Posse), y 
ya en marzo-abril entraría el 
grueso de la soja y resto de 
Maíz temprano”, manifestó 
Suarez.

Por otro lado, para el centro-
norte, calculan que la siem-
bra quizá se retrase algo en 
post de esperar una mejor 
recarga de agua en el perfil, 
por lo que la Soja estaría 
arrancando en abril y el 
maíz tardío a fines de junio, 
concretándose en julio. En la 
zona Sur se estima algo muy 
similar. 

Vale decir que la cosecha 
2019/2020 se anticipó casi 
un mes la recolección y la 
campaña 2020/2021 se re-
trasó la cosecha en un mes.  

No obstante, el jefe de la 

Mesa de negocios ACA 
Córdoba, estimó que, para 
todo cultivo, atrasos en la 
fecha de siembra respecto a 
la fecha ideal se traduce en 
menos potencial de rinde. 
Esto es más importante en la 
zona núcleo, que tienen un 
régimen de lluvias más esta-
ble, y no se ve un atraso.

“En el caso de la zona 
centro-norte, la afirmación 
también es válida, pero cabe 
aclarar que a veces atra-
sando la fecha de siembra 
respecto a la “ideal”, me-
temos los periodos críticos 
de los cultivos en fechas 
con mejores lluvias, por lo 
cual en las fechas tardías es 
frecuente ver mejores rindes 
en “siembras atrasadas” vs. 
las más tempranas”, agregó 
Suarez.

Productores y expectativas

Otro de los puntos impor-
tantes a tener en cuenta 
es todas las campañas, es 
cómo vienen desarrollándose 
los productores los cuales 
vienen muy bien, salvo zonas 
muy puntuales. 

“La mayoría vienen de dos 
muy buenas cosechas, con 
rindes que no son récord 
pero que el precio de los 
granos incrementó sustan-
cialmente y los insumos 
comprados con anticipación, 
los márgenes fueron muy 
significativos. Se repite para 
la próxima campaña lo que 
sucedió: mucha compra 
anticipada de insumos, en 
condición contado/canje se 
consigue buen nivel de pre-
cios”, indicó. 

Respecto a las expectati-
vas y ante el incremento del 
precio de los granos, donde 
se estima que por un par de 
años se mantendrán este 
nivel de valores, el optimismo 
hace pensar que continuara 
impulsando una mejor pers-
pectiva en la producción, 
obvio clima mediante, y más 
allá que los insumos también 
incrementaron sus precios 
la relación insumo/producto 
sigue siendo buena. 

“De esta forma se va a volver 
apostar fuerte, principal-
mente en maíz que tiene un 
número más atractivo que 
la soja, y agronómicamente 
se está logrando una estabi-
lidad de rindes que alienta, 
hoy estima un incremento 
del área de siembra del 
7/8% vs. Campaña anterior 
y el nivel de fertilización se 
estaría manteniendo debido 
a la venta de fertilizantes. La 
preocupación del producto 
es más por el factor climático 
y las decisiones políticas”, 
concluyó José Suarez. 

En el marco del Congre-
so Técnico ACA+, se 
concretaron distintos 

espacios de capacitación 
técnica dentro del coopera-
tivismo. Durante esta tercera 
jornada, la tecnología fue 
la que se llevó la mirada de 
los jóvenes. Con miras al 
startups  agro y los cultivos 
transgénicos, celebraron los 
cambios que se vienen para 
la agricultura del país.

La jornada fue moderada 
por el reconocido periodista 
Ricardo Bindi, quien le brin-
dó el puntapié inicial a tres 
especialistas que hablaron 
sobre “Startups agro en la 
era de los datos”. Esta nueva 
agricultura y producción 
agropecuaria que viene es 
más de precisión y requiere 
de buenas prácticas agríco-
las, con foco en la fertiliza-
ción y el manejo general.

En un primer momento, 
Federico Bert, asesor espe-
cialista IICA en agricultura 
digital, comenzó explicando 
que la tecnología es el princi-
pal medio para el desarrollo 
de la agricultura y del medio 
rural. “La tecnología es cono-
cimiento empaquetado para 
que se utilice de manera más 
rápida”, agregó.

Además, indicó que toda-
vía falta bastante para una 
buena configuración de un 
ecosistema potente, pero 
van camino a eso. “Si bien 
hay muchas propuestas 
tecnológicas, a la mayoría les 
falta un ajuste para enfocarse 
en la necesidad que tiene el 
productor. Por otro lado, el 
nivel de digitalización que 
existe hoy en la actividad es 
muy bajo”, detalló Bert. 

Y agregó que de eso se des-
prenden dos oportunidades 
fuertes. Por un lado, la de 
ser protagonista del proceso 
de desarrollo; eso sumado 
a que esta generación será 
la que realmente va a instru-
mentar lo digital y tienen una 
responsabilidad frente a eso. 

Por su parte, el Managing Di-
rector The Yield Lab Latam, 
Tomás Peña, especificó que 
cada vez más el tema de la 
multiculturalidad y diversidad 
pasan a ser fundamentales 
en los equipos emprendedo-
res. “Hoy en Latinoamérica el 
problema no es conseguir in-
versores, tampoco la tecno-
logía sino de idioma: el de la 
programación, colaboración 
y el de trabajar en equipo 
con metodologías ágiles”, 
manifestó.

Volviendo a la actualidad, 
indicó que el mundo con el 

COVID19 trajo consigo una 
mayor conectividad virtual; lo 
importante es lo que se dice 
y se genera. “Por lo tanto, 
ya no hay excusas, es hoy 
comenzar a emprender o 
trabajar en conjunto porque 
lo que faltan son recursos 
humanos”, agregó Peña.

El ejemplo israelí

Eduardo Zlotnik es inversor 
estratégico en start ups is-
raelí y es uno de los mejores 
ejemplos en esta tecnología 
de avanzada. 

Adelantó que para que el 
ecosistema funcione, se 
debe dar una conjunción 
coordinada de los distintos 
actores que funcionan de 
forma interrelacionada. “Lo 
fundamental es armar un 
buen equipo: si son agróno-
mos, necesitarán de alguien 
que maneje el producto, otro 
que recaude dinero, otro que 
sea CEO, etc”, detalló.

Además, les explicó a los 
jóvenes que generalmente el 
primer año pueden “no saber 
exactamente adónde van a 
llegar. Hay que ser flexible 
para hacer foco; en el cami-
no se encuentran distintas 
cosas que pueden ir a mejor 
puerto. Un startup tiene que 
probar ideas a través de pi-
lotos, pero también modelos 
de negocio. No alcanza con 
que la tecnología sea bue-
na si nadie la va a comprar. 
Además, hay que entender 
que los fondos de inversión 
quieren ganar plata y que 
aumente el valor de la com-
pañía”, detalló Zlotnik.

Por último, manifestó que es 
necesario mantener un equi-
librio entre research & deve-
lopment; de la estructura en 
sí misma; el saldo de caja, 
las ventas y el desarrollo del 
producto para llegar a un 
resultado final satisfactorio.

Cultivos transgénicos

En una segunda instancia de 
la jornada, Gabriela Levi-
tus, Directora Ejecutiva de 
ArgenBio, presentó “Cultivos 
transgénicos: dónde esta-
mos y hacia dónde vamos”.

Para comenzar definió a los 
cultivos transgénicos como 
plantas a las que se le han 
agregado algunos genes 
por ingeniería genética para 
sumarle distintas característi-
cas dentro de lo que se llama 
el mejoramiento vegetal.

Para remitirse al principio de 
todo, la manipulación gené-
tica “antigua” era empírica 
(desde los comienzos de la 
agricultura); mientras que la 

“moderna” (desde siglo XIX) 
está basada en la ciencia y 
en las leyes de la herencia 
a través de la Mutagénesis 
y las plantas transgénicas. 
Además, destacó que lo más 
importantes que se logra con 
estas últimas es la posibili-
dad de saltar la barrera de la 
especie; es decir introducir 
características con las que 
antes no contaba.

Pero la gran pregunta es 
cómo se hace un cultivo 
transgénico o GM. Levitus 
explicó que la planta trans-
formada no es un producto 
tecnológico sino lo es la bol-
sa de semillas. Por lo tanto, 
se necesita de un conjunto 
de técnicas para lograr el 
mejor producto en esa bolsa 
de semillas y tiene que ver 
justamente con ingeniería 
genética, transformación, 
cultivo de tejidos/regenera-
ción, secuenciación, fenoti-
pado, marcadores molecula-
res, entre otras cosas.

Otra opción que remarcó 
es el cultivo transgénico 
como fábricas de moléculas 
(molecular farming) la cual 
sirve para producir cosas 
que nada tienen que ver con 
el uso agropecuario. En este 
caso es el uso de cártamo 
para la producción de qui-
mosina en su semilla, la cual 
se utiliza para la fabricación 
del queso.

Procesos de desarrollo y 
regulatorios

Para tener una aproximación 
de las etapas del desarro-
llo, la Directora Ejecutiva de 
ArgenBio detalló que primero 
surge el descubrimiento, 
luego la prueba de concep-
to, el desarrollo temprano, 
desarrollo avanzado, Pre-
Lanzamiento, la aprobación 
regulatoria y para finalizar 
con la etapa comercial. 

Otra cuestión importante en 
ese sentido es la evaluación 
de riesgo la cual es compleja 

y se analizan distintas cues-
tiones: 

- Gen - construcción genéti-
ca - productos de expresión: 
Origen del gen, caracteriza-
ción molecular de la cons-
trucción; función, modo de 
acción; toxicidad y alergeni-
cidad; familiaridad – historia 
de uso; seguro.

- OGM (planta y productos): 
niveles, patrones y estabi-
lidad de la expresión, ca-
racterización molecular de 
la inserción; características 
morfológicas, fisiológicas y 
agronómicas; impacto am-
biental; composición; aptitud 
alimentaria. Siempre se hace 
el transgénico de manera 
comparada.

El proceso regulatorio para 
cultivos GM es otro de los 
puntos importantes a tener 
en cuenta en toda esta cade-
na. Primero, se da evento por 
evento y en Argentina está 
todo bajo la órbita del Minis-
terio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de Nación. 

Cuenta con tres ramas: 
Seguridad ambiental y 
para el Agroecosistema: 
Dirección de Biotecnología 
(DB) y CONABIA (Comisión 
Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria); Seguridad 
para consumo humano y 
animal: Dirección de Calidad 
Agroalimentaria del Senasa 
y Comité Técnico Asesor (en 
el uso del OGM); Impacto en 
los potenciales mercados de 
exportación del país: Subse-
cretaría de Mercados Agríco-
las (SSMA).

Con estos dictámenes 
favorables, la Secretaría de 
Alimentos y Bioeconomía 
establece la aprobación co-
mercial, por lo cual está apta 
para el consumo, la siembra 
y comercialización.

Los sistemas y procesos 
regulatorios varían de país 
en país, pero aplican criterios 

similares y consensuados 
internacionalmente (OECD, 
FAO, OMS, CODEX, ILSI).

No obstante, los tiempos y 
costos del proceso regulato-
rio y registro han aumentado 
más de un 50% en la última 
década.

Por último, indicó que los 
eventos deben ser aproba-
dos también en los destinos 
de exportación los cuales 
cuentan con demoras en las 
aprobaciones (o no acep-
tación) en los principales 
destinos de exportación; así 
como también está el riesgo 
de no aprobar y/o postergar 
el lanzamiento comercial en 
el país de origen.

Argentina y el mundo

Gabriela Levitus explicó que 
hoy a campo se puede en-
contrar soja, maíz, algodón y 
alfalfa desde hace un par de 
campañas; mientras que las 
características incorporadas 
son la tolerancia herbicida y 
la resistencia a insectos.

En Argentina durante la cam-
paña 2019/2020, la superficie 
total con cultivos transgé-
nicos fue de 24 millones 
de hectáreas; de los cuales 
también se sembraron unas 
2000 hectáreas de alfalfa 
transgénica.

“La adopción tan veloz se 
dio porque el productor 
agropecuario percibió los 
beneficios de la tecnología. 
En la resistencia a insectos 
(cultivos Bt), los beneficios 
son mayores rendimientos, 
flexibilidad, menor uso de 
insecticidas, mejor calidad 
de grano, niveles menores 
de micotoxinas. Mientras 
que la tolerancia a herbicida 
cuenta con mejor control 
de malezas, sustitución de 
herbicidas, simplificación del 
manejo y beneficios asocia-
dos a la Siembra Directa”, 
detalló.

Respecto a los cultivos GM 
en el mundo, actualmente 
hay a campo maíz, soja, 
algodón, canola, papaya, 
calabacín amarillo, remola-
cha azucarera, alfalfa, clavel, 
rosa, álamo, caña de azúcar, 
berenjena, papa, manzana, 
piña, cártamo. Lo que está 
por venir (en unos 20 años) 
en lo que respecta a cultivos 
son tomate, pimiento, euca-
liptus, arroz, trigo, cítricos, 
banana, maní, garbanzo, 
mandioca, mostaza, poroto, 
sorgo, repollo, otros

Por último, pero no menos 
importante, la Directora Eje-
cutiva de ArgenBio especi-
ficó que hay cultivos G con 
desarrollos argentino con 
aprobación regulatoria tales 
como son la soja y trigo con 
tolerancia a sequía; Papa 
resistente al virus PVY. Esto 
se suma a otros cultivos tam-
bién de desarrollos argen-
tinos, pero en etapas aún 
tempranas. 

CON EL OJO PUESTO EN EL FACTOR 
CLIMÁTICO Y LAS DECISIONES POLÍTICAS

UNA JORNADA A PURA TECNOLOGÍA

En una campaña que comenzó relativamente temprano, las expectativas de la producción son altas con fuertes apuestas al 
maíz. La preocupación mayor se da por el factor climático y las decisiones políticas.

La tercera jornada del Congreso organizado por ACA Jóvenes se centró en el campo y las nuevas tecnologías. En una 
primera instancia, se debatió sobre las startups agro. Además, explicaron qué son los cultivos transgénicos y cuáles son 
sus beneficios.
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InstitucionalOpinión

La salida para la Juventud 
no es Ezeiza, la salida 
es el compromiso de 

dar aquí la gran batalla del 
presente y el futuro. Este 
es el pensamiento medular 
que expresó Lucia Nicolino, 
presidente de ACA Jóvenes, 
frente a un gran debate que 
estuvo planteado en las 
últimas semanas, en medio 
de la crisis, los desatinos y el 
rumbo que encara el gobier-
no.

“La batalla se da aquí, te-
nemos que pelear acá y no 
irnos, al contrario, tenemos 
que luchar por los cambios 
estructurales que hacen falta 
para no seguir dando vueltas 
peleando siempre en torno a 
los mismos temas”, declaró 
la joven.

Lucía conversó con La 
Cooperación en ocasión de 

la presentación del centro 
de acopio y agroinsumos de 
COTAGRO en Río Cuarto.

Quedarse, aportar y sumar

Apuntó que “es un tema que 
está muy sensible y en cada 
encuentro juvenil surgen el 
tema y el debate: es muy 
bueno salir y capacitarnos 
afuera, pero pensando que 
nuestra apuesta –al menos la 
mía personal-, es quedarme, 
aportar y sumar”.

Además, “también tenemos 
que ocupar los espacios 
para generar los cambios 
que queremos vivir: es una 
tarea es difícil, pero hay que 
pensar en entrar en una 
juventud, ser parte, opinar, 
formarnos”. 

En ACA Jóvenes “en general, 
ninguno deja de apostar a 

nuestras producciones agro-
pecuarias en el interior del 
país”, afirmó.

Actividades del 2021 y 2022

En cuanto a las actividades 
de la organización juvenil, 
destacó la realización de 

“nuestro cuarto congre-
so técnico agropecuario”, 
agregando que “ya estamos 
pensando en lo que será 
nuestro histórico seminario 
nacional”. 

Para el 2022 se está traba-
jando en “repensar” cómo se 

llevarán a cabo las activida-
des, “creyendo que vamos a 
tener que combinar un “mix” 
entre la capacitación online 
y volver a tener nuestra vin-
culación presencial, creemos 
que vamos a a trabajar con 
ambas modalidades”. 

Mencionó que un punto cen-
tral en el que trabajarán será 
el 5to. Congreso ACA MAS, 
“que nos une con todos los 
jóvenes del país, más allá del 
cooperativismo”. 

LUCÍA NICOLINO: “LA SALIDA NO ES 
EZEIZA, LA GRAN BATALLA ES AQUÍ”

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE CAPROVE
La Cámara Argentina de 

la Industria de Productos 
Veterinarios, CAPROVE, 

que representa a 26 empre-
sas elaboradoras, comer-
cializadoras e importadoras 
de productos biológicos y/o 
farmacéuticos para el uso 
veterinario -entre las que se 
encuentra la Asociación de 
Cooperativas Argentinas-, 
anunció la conformación de 
su Comisión Directiva para el 
período 2021-2022.

La misma quedó constituida 
por elección de sus miem-
bros en Asamblea General 
Anual, realizada bajo moda-
lidad virtual, de la siguiente 
manera:

Presidente: Juan Carlos Aba 
– Tecnofarm

Vicepresidente: Sean Sca-
lly- Zoetis

Secretario: Jorge Winokur- 
Vetanco

Tesorero: Juan Roo - Centro 
de Diagnóstico Veterinario

Secretario de Actas: Héctor 
Esborraz- Over

Vocales Titulares: Guillermo 
De Lorenzo – Brouwer, Se-
bastián Perretta- Biogénesis 
Bagó, Juan Pablo Zingoni- 
Elanco Salud Animal y Alan 
Wauters- Laboratorio Calier. 

Vocales Suplentes: Laura 
Villarreal - MSD Salud Animal 
y Hernán López Cepero- 
CEVA Salud Animal.

Directora Técnica
Patricia Millares

Director Ejecutivo
Patricio Hayes

“Quienes formamos parte de 
la Cámara, continuaremos 
trabajando en la promoción 
de diferentes acciones ten-
dientes a contribuir al logro 
de una mayor productividad 
animal a nivel nacional, en 
pos del crecimiento de la 
industria, el sector y el todo 

el país. Asimismo, impulsare-
mos iniciativas que busquen 
preservar la salud de todas 
las especies animales y su 
bienestar, fortaleciendo el 
concepto de una sola salud 

y destacando el rol clave que 
tiene el médico veterinario 
para alcanzar esta meta”, 
comentó el Med. Vet. Juan 
Carlos Aba, presidente de la 
Cámara. 

Acerca de CAPORVE  

Este año, CAPROVE celebra su 75° aniversario, des-
de su fundación, en 1946. La Cámara Argentina de la 
Industria de Productos Veterinarios representa a em-
presas elaboradoras, comercializadoras e importado-
ras de productos biológicos y/o farmacéuticos para el 
uso veterinario. CAPROVE colabora con el productor 
agropecuario y el profesional veterinario en busca de 
la sanidad y productividad animal para incrementar 
la eficiencia e impulsar el crecimiento del sector. Sus 
socios son: Asociación Cooperativas Argentinas-A.C.A., 
Bedson, BioChemiq, Biogénesis Bagó, Boehringer 
Ingelheim Animal Health, Brouwer, Centro de Diag-
nóstico Veterinario, CEVA Salud Animal, El Gigante, 
Elanco Salud Animal, Faeve, Farmabase, Laboratorio 
Azul, Laboratorio Burnet, Laboratorio Calier, Laboratorio 
Chinfield, Laboratorio IMVI, Laboratorio König, Labora-
torio Weizur, Labyes, MSD Salud Animal, Laboratorios 
Over, Phibro Salud Animal, Tecnofarm, Vetanco y Zoetis. 
www.caprove.com.ar

Juan Carlos Aba, presidente de CAPROVE
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Sustentabilidad

En una articulación 
interinstitucional sin 
precedentes, la Red de 

Estudio de Sistemas (RedES) 
es un proyecto liderado por 
AAPRESID, FAUBA, AA-
CREA e INTA, que inició en 
2020 con el fin de contribuir 
en la adopción de estrate-
gias de manejo que permitan 
mejorar la sustentabilidad de 
los sistemas de producción 
en distintas regiones.

En una primera instancia, el 
proyecto se enfocó en un 
diagnóstico y análisis del 
nivel de sustentabilidad de 
los manejos actuales. Para 
ello se lanzó a finales de 
2020 una encuesta abierta 
a productores de todo el 
país recabando información 
productiva, económica y am-
biental, que incluye aspectos 
de uso de fitosanitarios, 
rotaciones, vinculación con 
la comunidad, nivel de profe-
sionalización, etc.

Primeros resultados

Sobre un total de 120 en-
cuestas, las respuestas se 
calificaron en un intervalo 
0-10, siendo 0 el mínimo y 
10 el máximo nivel de sus-
tentabilidad. Las respuestas 
se analizaron en su totalidad 
(Sostenibilidad global) y 
segregando las preguntas 
referidas al aspecto produc-
tivo (Sostenibilidad produc-
tiva) y social (Sostenibilidad 
social).

Los resultados continúan 
bajo análisis, pero es posi-
ble avanzar sobre algunos 
patrones preliminares. Para 
Sostenibilidad global, la 

mitad de los datos mostra-
ron valores menores a 6.2. 
Los extremos se situaron 
en valores menores a 3.9 (el 
10% inferior de los casos) 
y valores mayores a 7.6 (el 
10% superior). 

En cuanto a Sostenibilidad 
productiva la distribución de 
los resultados fue muy simi-
lar a la global, con rangos 
intermedios (percentil 25-75) 
entre 5.5 y 6.9. En este apar-
tado se observan 12 casos 
destacados, con valores 
superiores a 8.3.

De los tres componentes de 
sostenibilidad analizados, el 
Social es el que mostró más 
variabilidad. Se obtuvieron 
casos de puntaje=10 y de 
puntaje=0. En general los 
valores obtenidos fueron 
ligeramente menores a los 
componentes anteriores.

En los próximos días se re-
lanzará la encuesta abierta a 
productores de todo el país 
con el fin de obtener más 
respuestas y mejorar la cali-
dad del análisis. Los únicos 
requisitos para participar son: 
ser productor agropecuario 
extensivo y contar con cone-
xión a internet. 

Con esta información se 
apuntará a evaluar in situ 
los casos contrastantes por 
su nivel de sustentabilidad 
económica, productiva y am-
biental, investigar las causas 
subyacentes de la variabili-
dad entre los distintos niveles 
y definir estrategias de 
comunicación para promover 
prácticas más sustentables. 

La Red de Estudio de Sistemas (RedES) es un proyecto para evaluar y mejorar la sustentabilidad de la producción. A casi un año de su lanzamiento 
repasamos los primeros resultados y te invitamos a sumarte. 

¿QUÉ TAN SUSTENTABLES SON NUESTROS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN?

Distribución de los resultados del puntaje en sostenibilidad global, productiva y social. El rectángu-
lo muestra el rango de puntaje correspondiente al intervalo de los percentiles 25-75%. El segmento vertical 
muestra el rango de puntaje correspondiente al intervalo entre los percentiles 10-90%. Los puntos son ca-
sos que caen por arriba o por debajo de este último rango. La Tabla exhibe los valores numéricos exactos.
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Tweets de la semana

@LNcampo
Por el aumento de los precios 

internos, Brasil continúa 
importando maíz argentino 

COOPE 
TWEETS

@clarinrural
El maíz necesita tener un buen 
arranque para apuntar a otro 

récord

@Agrovoz
La @FundacionFada

 difundió su índice de participación 
del Estado en la renta agrícola: en 
el tercer trimestre volvió a subir, 

hasta el 63,4%. La suba de costos, 
que reducen la renta que deja cada 

hectárea, factor clave

@ACSOJA_Arg
“Propuesta integral 

@ACAcoop Es prioridad el diagnóstico 
y que se fertilice en función de un 
análisis de suelo. Producción de 

fertilizante. Almacenamiento, logística 
y servicio al productor, para estar 

en el momento adecuado cuando el 
productor lo necesita.”

@BCSF_Oficial
En el centro norte de la provincia 
de Santa Fe, los lotes con girasol 

y maíz temprano germinaron, 
emergieron y se observaron con 
buen desarrollo o crecimiento

@mitreyelcampo
Según estimaciones privadas, 
ya se sembró el 2% de la soja 

nueva en Brasil. 

@BCRmercados
En el mercado de trigo, se 
generalizaron ofertas en 

torno a los U$S 240/t para 
los meses de noviembre y 
diciembre. Iván Vacilievich 

@EmiTerre

@infocampoweb  
Avanza la siembra de 
maíz y ya alcanzó el 
8,5% de la superficie 

estimada para este ciclo 

@MARIANOFAVALP 
Geomembrana de 1000 micrones de 

ACÁ PENTASILO en los campos del país 
@santiacquaroli @ACAcoop 

@ACAJovenes

Escribe Yanina 
Paula Nemirovsky

@TACargas 
En los próximos meses se 

habilitará la segunda terminal de 
las empresas 

@CofcoIntl_Arg y @ACAcoop  
que nos permitirá seguir 

impulsando la producción 
nacional a través del ferrocarril. 

#ArgentinaUnida

@LNcampo
Maíz tardío: prevén 

lluvias menores a las 
normales durante 

los próximos meses 

@estimacionesbc
#EstadoYCondición 

El cultivo de trigo 
registró una condición 

hídrica Adecuada/
Óptima del 65 % 

a nivel nacional 
continuando con un 

significativo contraste 
entre regiones. 

@LattanziMauri
Culminando con la 
siembra de maíz!!! 

Que nos acompañe 
el año!!!!

La quinoa es un cereal 
cuyo consumo a nivel 
global está en aumento. 

En las últimas décadas, la 
creciente demanda de ali-
mentos saludables favoreció 
la expansión de este cultivo 
por fuera de la región andina, 
su lugar de origen. Esto le 
dio un gran impulso y hoy 
se la considera clave para 
la seguridad alimentaria, no 
solo por su valor nutricional, 
sino también por su toleran-
cia a condiciones ambienta-
les adversas como la sequía 
y la salinidad. No obstante, 
aún es un cultivo que no es 
accesible para la mayoría de 
la población. Daniel Bertero, 
docente de la cátedra de 
Producción Vegetal de la 
Facultad de Agronomía de 
la UBA (FAUBA), conversó 
con Sobre la Tierra sobre la 
situación de la quinoa en la 
Argentina y en el mundo, y 
de las perspectivas de que 
se convierta en un cultivo 
accesible para toda la pobla-
ción.

Según Bertero, “hasta la 
década de 1980, la quinoa 
no era conocida fuera de 
Bolivia, Perú y Ecuador, su 
zona núcleo. Se sabían sus 
propiedades nutricionales, 
pero no era muy consumida 
incluso dentro de esa zona. 
El posicionamiento interna-
cional de la quinoa ocurre 
cuando Estados Unidos 
comienza a importarla y a 
promocionar su consumo. 
Eso generó una demanda 
creciente del mercado en un 
momento en el que el mundo 
se estaba moviendo en la 
dirección de los llamados 
‘alimentos sanos’, que ade-

más fueran producidos en 
ambientes tradicionales”.

Radiografía de un 
superalimento

La quinoa es un cultivo 
con un gran potencial en 
términos agronómicos y 
nutricionales. “Desde el 
punto de vista de la nutri-
ción, la quinoa es un muy 
buen alimento. Dentro del 
reino vegetal, es la planta 
que tiene mejor balance 
de aminoácidos esenciales 
y, además, provee hierro, 
calcio, vitaminas. Y desde lo 
agronómico, la quinoa tolera 
bien el frío, la falta de agua y 
la salinidad. Sin embargo, no 
se lleva bien con las tempe-
raturas elevadas. Por eso, en 
varios países se están reali-
zando investigaciones para 
desarrollar quínoas capaces 
de tolerar el calor. Nosotros 
estamos coordinados con 
grupos de investigación 
en Arabia Saudita, China y 
EEUU para trabajar en esto”, 
destacó Bertero.

En cuanto a su producción 
a nivel mundial, según la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la pro-
ducción mundial de quinoa 
pasó de 79.636 toneladas en 
2010 a 161.415 en 2015. “Lo 
que cambió en las últimas 
décadas es que se comenzó 
a producir comercialmente 
quinoa en otros lugares del 
mundo, fuera del núcleo 
andino”, dijo Bertero. “Hoy 
en día se produce comercial-
mente en Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Francia, 
Inglaterra y España entre 
otros. Y aparecen nuevos 
actores: el Medio Oriente, 
el norte de África, China, 
India y Arabia Saudita”. 

Daniel señaló que la mayoría 
de estos países producen 
para abastecer su mercado 
interno. “Países como China 
e India no necesitan pensar 
en exportar, porque tienen un 
mercado interno descomu-
nal”.

La quinoa en la Argentina: 
2.000 años de historia

“La quinoa está en la Argen-
tina, que sepamos, desde 
hace por lo menos 2.000 
años”, comentó Bertero. 
“Hay registros arqueológicos 
en Córdoba, Catamarca, 
Mendoza, San Juan y en 
buena parte del NOA. En los 
últimos siglos, la quinoa se 
cultivó principalmente en el 
NOA para el autoconsumo, 
pero, con su reaparición en 
el mercado internacional, 
empezó a crecer el interés 
por el desarrollo del cultivo. 
Como FAUBA entramos en 
escena por el año 2000, con 
proyectos para promover la 
recuperación de cultivos de 
quinoa en el NOA. En 2006 
conseguimos financiamien-
to del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria —el 
INTA— y del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para 
hacer una colección de 
germoplasma y contribuir a 
recuperar y valorar los mate-
riales tradicionales mediante 
estudios genéticos, agronó-
micos y nutricionales. Una 
parte de estos materiales fue 
al banco de germoplasma 
del INTA Castelar, y otra par-
te al BANOA, el Banco Activo 
de Germoplasma del NOA”.

Daniel señaló que, si bien las 
exportaciones de quinoa en 
la Argentina no tienen peso 
a nivel mundial, “que no se 
exporte no significa que no 
se produzca”. Recalcó que 

algunos de los materiales 
genéticos que se desarrolla-
ron están siendo producidos 
comercialmente y varios son 
aptos para ambientes atípi-
cos para este cultivo. “Por 
ejemplo, en La Rioja hay pro-
ductores que están cultivan-
do una variedad del Altiplano 
de Salta en contraestación, 
que es al final del verano, y 
están cosechando esa qui-
noa entre junio-julio. Al hacer 
ese cambio de ambiente, las 
condiciones climáticas de 
marzo, abril y mayo son más 
parecidas a las del Altiplano 
en verano”.

El consumo de quinoa está 
bastante extendido, sobre 
todo en ciudades como Bue-
nos Aires, el Gran Córdoba 
o el Gran Rosario. Bertero 
resaltó que la mayor parte de 
las semillas que se consu-
men no son de producción 
local, sino importadas de 
Bolivia y Perú. “Las semillas 
que vienen de esos lugares 
tienen un color blanco y son 
más grandes en términos 
relativos. El mercado toda-
vía prefiere esa calidad de 
semillas. Las del mercado 
local son semillas un poco 
más oscuras y pequeñas, y 
no son tan fáciles de vender 
si la gente las compara con 
las otras”.

Hoy en día existen empresas 
argentinas que están ela-
borando productos proce-
sados a partir de quinoa. 
“Hay empresas integradas 
verticalmente que importan 
quinoa de Bolivia y producen 
localmente para harinas. De 
modo que te venden el grano 
importado y la harina produ-
cida localmente. Y después 
hay otra serie de productos, 
como hamburguesas, galle-
tas, masa para pizza; hay un 

montón de cosas que se es-
tán elaborando con esa pro-
ducción comercial”. Bertero 
puntualizó que, “si bien no 
hay un número significativo 
de exportaciones de quinoa 
en la Argentina, el consumo 
está establecido”.

Expectativas para un 
cultivo en camino a la 
popularidad

Actualmente, Perú es el 
primer exportador de quinoa, 
con un aporte de alrededor 
del 45% de las exportacio-
nes mundiales. Le sigue 
Bolivia, con el 30%, según 
informó el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego de 
Perú. Ambos son los gran-
des jugadores en el mercado 
internacional de la quinoa, a 
pesar de que, como señaló 
Bertero, la producción se 
está diversificando cada vez 
más. “La investigación y el 
desarrollo en quinoa en este 
momento son muy signifi-
cativos. Las variedades que 
están dando vueltas a nivel 
productivo son cada vez 
mejores; los rendimientos en 
muchos lugares superan los 
1.000 kg por hectárea. China 
está logrando entre 3.000 y 
4.000 kg por hectárea. Perú 
pasó de producir solo en el 
altiplano a hacerlo también 
en la costa, en el desierto, 
con un desarrollo más indus-
trial, con más riego y fertiliza-
ción”, indicó Daniel.

Finalmente, Bertero señaló 
que “una predicción, que 
para algunos es una expec-
tativa, es que los precios 
actuales de la quinoa en el 
mercado internacional, que 
están cercanos a los 2.000- 
2.500 dólares por tonelada, 
no se van a sostener. Y no 
solo no se van a sostener: no 
es deseable que se sos-
tengan por una cuestión de 
competencia con otros pro-
ductos. Porque un alimento 
que tiene un precio tan alto 
solamente es accesible para 
una parte del mercado. Y 
la idea es que la quinoa se 
transforme en un alimento 
que cualquier persona pueda 
comprar. La expectativa es 
que los rendimientos por 
hectárea aumenten a la par 
de la producción, que los 
precios bajen y que sea un 
alimento más mainstream, 
por decirlo así. Algo que vas 
a encontrar en la góndola, 
que no te vas a espantar por 
el precio y que sabes que te 
aporta nutricionalmente en 
cantidad y calidad”. 

Cultivo andino 

El cultivo originario de la región andina hoy gana terreno en gran parte del planeta. Aunque sus propiedades nutricionales son indiscutidas, su precio 
elevado aún hace que no sea accesible para toda la población. ¿Qué condiciones lo convertirían en un alimento masivo?

QUINOA: UN ALIMENTO DE CONSUMO MUNDIAL

Daniel Bertero

@BCRmercados
Ya se sembró más de 
la mitad del maíz, pero 
empieza a faltar agua 

en la cama de siembra
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