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Sobre la hidrovía del río 
Paraná, en Santa Fe, la 
Asociación de Coopera-

tivas Argentinas (ACA) inaugu-
ró, en el marco de su centena-
rio y junto a sus cooperativas 
asociadas, la nueva terminal 
Puerto Timbúes. Si bien está 
operando desde junio de 2020, 
la pandemia pospuso el acto 
inaugural realizado el viernes 
26 de agosto pasado con asis-
tencia de Omar Perotti y Daniel 

Costamagna –gobernador y 
ministro de Producción, Cien-
cia y Tecnología de la provin-
cia, respectivamente–, Antonio 
Fiorenza –presidente comunal 
de Timbúes–, miembros del 
ecosistema de ACA integrado 
por 139 cooperativas agrope-
cuarias, colaboradores de la 
asociación y el puerto y enti-
dades del grupo cooperativo, 
además de colegas exporta-
dores y socios estratégicos.

Con la presencia de autoridades de la provincia de Santa Fe y de todo 
el arco cooperativo, inauguró oficialmente esta terminal que representa 
un orgullo para el ecosistema cooperativo. Se suma a los puertos ya 
existentes en Quequén, San Lorenzo y Vilelas, constituyendo una nueva 
puerta de conexión entre la producción argentina y el mundo.

Seminario Nacional 2022

LO QUE NOS UNE: PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO

ALIMENTOS PARA 
ARGENTINA Y EL MUNDO
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ACA ABRIÓ EN TIMBÚES UNA PUERTA AL MUNDO
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Congreso de Coninagro

El 5° Congreso Internacional de la central gremial cooperativa analizó, 
propuso, debatió y expuso datos sobre alimentos, economía, campo y 
política.

El pasado martes 23 de agosto 
la Confederación Intercoope-
rativa Agropecuaria realizó la 
5° edición del ya tradicional 
Congreso, con la participación 
de autoridades y personalida-
des de la política del ámbito 
local e internacional, especia-
listas en temas económicos 
que abordaron qué ventajas 
estratégicas puede aportar la 
ruralidad y la impronta federal 
del cooperativismo, técnicos 
e investigadores sobre temas 
vinculados a la alimentación, 
referentes en materia de bio-
tecnología y sustentabilidad, 
más contenidos sociales.

EMOCIONES
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Para Rubén Borgogno, pre-
sidente de ACA, una nueva 
puerta al mundo se abrió 
“el 3 de septiembre de 2020 
cuando el primer buque salió 
del flamante puerto coopera-
tivo de Timbúes con destino 
a Egipto”. Consideró que 
para ACA era mucho más 
que un barco con 42.000 tn 
de maíz que salía a navegar: 
“Era el producto del esfuerzo 
de un montón de producto-
res agropecuarios y coopera-
tivas de nuestro país que ven 
cómo sus granos, que con 
tanta dedicación han cuida-
do desde semillas, viajan a 
otro continente a través del 
mítico Río Paraná, para ali-
mentar a otras personas en 
otros puntos del mapa”.

Para Borgogno, simboliza la 
prosperidad y la pujanza del 
territorio que lo anida: “Los 
puertos han sido clave en el 
progreso de los países desde 
épocas ancestrales, por eso 
lo consideramos un aporte 
del movimiento cooperati-
vista, otro de los tantos a la 
economía y el desarrollo de 
nuestro país”. En ese senti-
do, resaltó el rol preponde-
rante de esta nueva terminal 
en el impulso de la produc-
ción agropecuaria del NOA 
y NEA e indicó: “Gracias 
a la facilidad logística que 
significa Timbúes hoy pode-
mos mantener la originación 

en una región que es cada 
vez más importante para el 
campo”. 

Además, aseguró que es un 
puerto amigable con el am-
biente, porque “eficientiza la 
logística y reduce, por tanto, 
costos y emisiones de dió-
xido de carbono”, y también 
con las personas porque 
emplea trabajadores con 
movilidad reducida, a quie-
nes “se le dificulta mucho el 
acceso al mercado laboral”. 

Según Mario Rubino, ge-
rente general de ACA, es un 
puerto muy ágil, moderno 
y seguro, con más de 5 km 
de cintas transportadoras 
que disminuyen todo tipo de 
riesgo. Acerca de los aspec-
tos operativos, señaló que 
tiene una batería de 21 silos 
de 8.700 tn base trigo y otros 
10 de 2.000 tn cada uno, que 
suman aproximadamente 
200.000 tn de capacidad de 
almacenaje. 

Destacó también que tiene 
una playa para recibir 1.000 

camiones y descargar alrede-
dor de 70 por hora, un desvío 
ferroviario y “una capacidad 
de embarque de aproxima-
damente 3.200 tn horas”. 

Timbúes es una terminal 
estratégicamente ubicada y 
totalmente digitalizada. Tiene 
un sistema de control y co-
mando de última tecnología 
para manejar las operaciones 
referidas al movimiento de 
granos a través de pantallas 
en una sala centralizada con 
vistas al muelle.

Por su parte, el ministro pro-
vincial Daniel Costamagna 
agradeció a la Asociación de 
Cooperativas Argentinas “por 
confiar en Santa Fe y en el 
país, y ser una gran empresa 
argentina que invierte desde 
el trabajo, la humildad y el 
esfuerzo”.

“ACA es nuestra historia 
-apreció-, pues nuestra 
provincia se desarrolló con 
el cooperativismo, desde 
el interior, en las pequeñas 
localidades. Es la historia de 

nuestros abuelos, de nues-
tros inmigrantes. Es así como 
hoy colocan a Santa Fe a la 
vanguardia de las inversio-
nes, del crecimiento, de la 
generación de divisas. Uno 
de cada cuatro dólares que 
exporta el país tiene origen 
en nuestra provincia. Esto 
no es casual, es el esfuerzo 
de muchos santafesinos, 
de muchos trabajadores. 
Este puerto es la valoración 
del trabajo, y para que los 
jóvenes tengan la posibilidad 
de capacitarse, de consolidar 
sus sueños en los lugares 
donde nacieron”.

Corte de cintas

El corte simbólico de cintas 
fue realizado a la vista del 
muelle de cargas, por el 
presidente de ACA Rubén 

Borgogno; el ministro Daniel 
Costamagna; el presidente 
comunal de Timbúes Antonio 
Fiorenza; el gerente gene-
ral de la Asociación Mario 
Rubino y por de la Dirección 
de Originación y Logística, su 
director David Chiurchiu y el 
gerente del Puerto Coopera-
tivo Emilio Perazzio.

En ese momento, las más de 
700 personas presentes en la 
gran carpa que los alberga-
ba, estallaron en aplausos. 

El acto concluyó con todo el 
equipo del Puerto Coopera-
tivo de Timbúes presentán-
dose y siendo saludado con 
aplausos por los presentes. 
Resultó un momento espe-
cial, donde muchos mani-
festaron la emoción de la 
pertenencia a un ecosistema 
que alienta, desde hace más 
de 100 años actos de fe. No 
por nada, propios y extraños, 
pudieron experimentar ser 
protagonistas de una inaugu-
ración que quedó resumida 
en el lema: “Creer en lo que 
nos une”. 

Hace apenas unos días 
todo el ecosistema 
reunido en torno a 

nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas inau-
guró oficialmente el Puerto 
Cooperativo de Timbúes. Se 
vivieron momentos de emo-
ción. Fue como si cada uno 
de los allí presentes hubiera 
recordado aquella epopeya 
que vivieron sus abuelos, 
bisabuelos o tatarabuelos 
al fundar sus cooperativas 
-muchas de ellas más que 
centenarias-, encontrando 
en ellas el cauce y la forma 
organizativa fundada en los 
principios de la solidaridad, 
de compromiso recíproco y 
de igualdad.

A medio camino entre la 
carpa que albergaba el acto 
central y la barranca donde 
se levanta la torre de embar-
que, se podía vislumbrar el 
lema de nuestro centenario: 
“Creer en lo que nos une”, 
porque las modernas insta-
laciones portuarias sobre el 
río Paraná, primero, fueron 

un acto de fe, de creencia 
en el poder del consenso, 
del trabajo mancomunado, 
de que todo el ecosistema 
unido podía hacer posible 
esta nueva puerta comercial 
al mundo.

La emoción estaba a flor 
de piel. Aquellos planos con 
el layout, pasaron de ser un 
complejo dibujo a convertirse 
en instalaciones de alma-
cenaje, playa de camiones, 
sitios de descarga, cintas 
transportadoras, muelle de 
carga, oficinas, vías férreas. 
El puerto tomó vida casi dos 
años antes, el 3 de septiem-
bre de 2020, cuando el pri-
mer buque granelero atracó 
para cargar algo más de 42 
mil toneladas de maíz con 
destino a Egipto.

La emoción se palpaba en 
el aire. Ahora, aventada la 
pandemia, estaban todos 
reunidos, reencontrándose 
frente a un acontecimiento 
mayúsculo, porque el Puerto 
Cooperativo de Timbúes, 

al igual que las hermanas 
instalaciones de San Loren-
zo, Quequén y Vilelas, tienen 
la finalidad de conectar a 
nuestros productores y a sus 
Cooperativas con el mundo y 
con millones de consumido-
res, enviando no solo granos 
y subproductos, sino tam-
bién un mensaje de libertad, 
de trabajo, de sacrificio, de 
hermandad.

La emoción se transformó 
en lágrimas cuando se for-
maron al pie del escenario, y 
ante al aplauso sostenido de 
pie de los 700 asistentes, el 
equipo del Puerto, mujeres y 
hombres que son el cora-
zón palpitante de esta obra, 
los que le dan vida con su 
pertenencia, su trabajo y su 
compromiso.

Allí recordamos las sabias 
palabras del primer presi-
dente de ACA, Juan Costa: 
“Obras y no palabras”, que 
se entrelazan con las ac-
tuales “Creer en lo que nos 
une”, como un rezo laico y 
sabiendo que -como se dijo 
en el Seminario Nacional-, 
si cumplimos 100 años es 
porque hubo pragmatismo 
orientado por valores. 

Editorial
Viene de tapa
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PUERTO TIMBÚES SE PUSO 
EN MARCHA OFICIALMENTE
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Opiniones   

Patricia Luke (Consejera Cooperativa de Espartillar, 
Buenos Aires): “Me parece extraordinario que todo el 
ecosistema cooperativo nucleado en nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas haya inaugurado oficialmen-
te un puerto en Timbúes, donde la alta tecnología, la se-
guridad, el medioambiente y la inclusión son diferencia-
les importantes y revalorizan al cooperativismo. Se trata 
de obra inmensa de la que nos sentimos orgullosos, 
porque es fruto del trabajo mancomunado de todos”.

Eduardo Casari (Gerente Cooperativa de Villa Cañás, 
Santa Fe): “Nos sentimos altamente satisfechos por 
este logro institucional que nos abre una nueva puerta 
comercial con el mundo. Sentimos íntima pertenencia 
por comercializar toda nuestra producción con ACA y, 
por otro lado, gratitud por el mejor servicio logístico que 
agregó con Puerto Timbúes. Me emocionó mucho el 
acto, porque en la obra inaugurada pudimos denotar la 
realidad del lema ‘creer en lo que nos une’”.

Diego Meier (Gerente Cooperativa LAR de Crespo, 
Entre Ríos): “Puerto Timbúes me sorprendió. Una cosa 
es haber seguido su desarrollo cuando las autoridades 
de ACA nos lo iban presentando en las reuniones y 
otra es estar presentes no sólo en la inauguración sino 
también recorriendo sus instalaciones. Impacta todo: 
la planta de almacenamiento, la playa de camiones, el 
ferrocarril, el sector de embarque, las oficinas. También 
cómo está organizado, la tecnología que posee y su 
gente. Es una gran inversión que el movimiento coope-
rativo agropecuario se merecía”.

Fabricio Calderón (Gerente Cooperativa de Marcos 
Juárez, Córdoba): “Nos encontramos con un gran 
puerto y una sentida inauguración. Para las cooperati-
vas que estamos en un radio de 150 kilómetros del área 
portuaria ubicada en las márgenes del río Paraná, es 
fundamental disponer de una nueva boca de descarga 
en cosecha. Las cosechas son cada vez más concen-
tradas en tiempo y necesitamos de mucha logística en 
un corto período, por lo cual, Puerto Timbúes expresa la 
magnitud con que ACA brinda servicios de calidad. Los 
recursos que se generan en el movimiento cooperativo 
quedan reinvertidos en el sistema y esto es un claro 
ejemplo de ello, además de ser un beneficio en conjun-
to que potencia la logística y el comercio de nuestros 
granos”.
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Seminario Nacional 2022

En el marco de la ce-
lebración de los 100 
años, el pasado, el 

presente y el futuro de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA) se convir-
tieron en los ejes centrales 
del Seminario Nacional 2022. 
El encuentro -que reunió a 
445 asistentes, entre re-
presentantes de más de 80 
cooperativas de todo el país 
y referentes del Grupo Ase-
gurador La Segunda, Avalian, 
Coovaeco y Fundación No-
dos- transitó entre un sinfín 
de emociones por recuerdos 
y anécdotas entrañables, el 
orgullo de los pasos dados y 
éxitos logrados y los desa-
fíos de los nuevos tiempos y 
proyectos futuros.

La apertura de la jornada 
que se desarrolló en el Cam-
pus Cooperativo Núcleo, que 
se encuentra a la vera de la 
autopista Rosario-Buenos 
Aires y la intersección de la 
ruta A012, estuvo a cargo de 
Francisco Farrás, vicepresi-
dente de ACA. La bienvenida 
a los participantes comenzó 
valorando que en esta opor-
tunidad el encuentro se pudo 
realizar de forma presencial, 
tras dos años de virtualidad, 
y destacó la importancia 
del “abrazo, la risa o el café 
compartido que tanto se 
extrañaba”. 

“Tenemos mucho trabajo 
por delante, en ACA cumpli-
mos 100 años creyendo en el 
valor de la palabra, la con-
fianza, el compromiso, la cer-
canía y las personas. Siga-
mos trabajando juntos para 
el crecimiento del campo y 
el cooperativismo argentino. 
Todavía queda mucho por 
hacer”, resaltó Farrás.

Nuestros orígenes

El primer panel del Semina-
rio Nacional -que tuvo como 
lema “Pasado, presente y 
futuro: 100 años creyendo en 
lo que nos une”- tuvo como 
invitado especial al doctor 
René Balestra. 

En una distendida char-
la con Julián Echazarreta, 
director de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Especiales de ACA, Balestra 
cautivó al auditorio contando 
pasajes de su historia familiar 
y personal, de su vínculo 
directo con la génesis de La 
Segunda y también de ACA. 

“Conozco a ACA por dentro. 
Mi padre fue un hombre que 

estuvo en los inicios de ACA 
y también en el comienzo de 
La Segunda. Hubo cinco que 
militaban en el movimiento 
cooperativo y formaron La 
Segunda. Todos venían de 
ACA. Esos cinco fueron pro-
pagandistas”, relató con una 
envidiable memoria a sus 93 
años.

Balestra destacó el espíritu 
de “fraternidad” de ACA y 
dijo: “No se puede tener una 
cooperativa, sino se tiene 
cooperativistas, que tengan 
el impulso de ayudar”. 

En un tramo de su relato, 
Balestra indicó que si bien 
ACA y La Segunda son 
cooperativas también “son 
empresas y se tienen que 
manejar en el mundo empre-
sario” y celebró los “reflejos” 
de ambas para perdurar. 
“Festejo los reflejos que 
tienen La Segunda y ACA y 
los que las han dirigido en 
todos estos años”, subrayó 
el aplaudido expositor.

El presente de ACA y su 
ecosistema

El encuentro continúo con 
las presentaciones de Rubén 
Borgogno, presidente de la 
Asociación, y de Mario Rubi-
no, gerente general, quienes 
brindaron con certeras preci-
siones “El presente de ACA y 
su ecosistema”. 

Borgogno arrancó exponien-
do la misión de ACA: “Brin-
dar soluciones integrales a 
las cooperativas y producto-
res agropecuarios, creando 
valor de forma competitiva 
y sustentable, aportando 
transparencia a los mercados 
y manteniendo el diferencial 
en los principios y valores 
cooperativos”. 

En ese sentido, señaló la 

importancia de “garantizar el 
equilibrio en el crecimiento 
económico y el bienestar 
social, cuidado del medioam-
biente”. Todo anclado en una 
estructura institucional que 
tiene en su base a más de 
50 mil productores agrope-
cuarios y está integrada por 
139 cooperativas. También, 
indicó, cuenta con la par-
ticipación de importantes 
empresas del grupo coo-
perativo como La Segunda, 
Avalian, Covaeco y Fun-
dación Nodos, esta última 
enfocada en la formación de 
“todos los que integramos el 
ecosistema”. 

Además, Borgogno habló 
sobre el rol de la Confedera-
ción Intercooperativa Agro-
pecuaria Limitada (Coni-
nagro), la organización que 
agrupa al sector cooperativo 
agrario de Argentina y de la 
que ACA forma parte.

El dirigente repasó la 
composición del órgano de 
gobierno de ACA y recordó 
el rol de los delegados de las 
cooperativas que eligen el 
consejo de administración, 
el espacio de representación 
de todos los miembros dis-
persos en 11 provincias de 
Argentina y en más de 550 
localidades. 

A su turno, el gerente ge-
neral de ACA habló sobre 
el foco estratégico de la 
organización. “En el centro 
están los productos agrope-
cuarios. No queda ninguna 
duda de los intereses que 
defiende nuestro ecosistema 
cooperativo. Nuestro objetivo 
es la originación de granos, 
que ACA logra a través de 
las cooperativas de forma 
directa”, puntualizó.

Otro punto estratégico 
son los Centros de Desa-

rrollo Cooperativos (CDC), 
ubicados originalmente en 
las zonas donde no había 
cooperativas y son grandes 
prestadores de servicios. 

En ese sentido, el gerente 
general destacó que ACA ori-
gina más de 24 millones de 
toneladas de granos, cerca 
del 20% del total nacional. 
“Nuestra gran fortaleza es 
que somos el proveedor 
número uno para toda la 
industria que muele soja en 
Argentina”, señaló al tiempo 
que apuntó que “uno de los 
pilares de nuestra origina-
ción es la logística”, que en 
gran medida actúa como 
una barrera de entrada para 
muchas multinacionales.

Rubino destacó la infraes-
tructura en donde se apoya 
la actividad diaria de ACA 
“que muchos quisieran 
tener”. Mencionó los cuatro 
puertos, un remolcador y 8 
barcazas, y 58 plantas de 
acopio, que permiten tener 
24,41 millones de toneladas 
acopiadas y 11.154.000 
toneladas de capacidad total 
de almacenaje. “Y son silos, 
no silos bolsa”, aclaró.

Fortalecer la originación 
le permitió a ACA saltar de 
una participación del 8,52% 
en 1992 a 19,14% en 2022. 
“Hubo un cambio de estrate-
gia en los últimos 30 años”, 
remarcó Rubino al tiempo 
que mencionó que la origina-
ción está acompañada por 
insumos, logística y expor-
tación.  

“El gran acierto de ACA fue 
hacerse fuerte en este tema. 
ACA es el número uno en 
originación, no hay empresa 
que sea superior. Esto no 
sería posible si no hubiera 
apoyo de las cooperativas 
y si ACA no les daría apoyo 

a través de servicios. Esto 
nos permite tener mejores 
precios, gran volumen para 
negociar”, resaltó frente a los 
445 asistentes al Seminario 
Nacional 2022 a quienes ins-
tó a “seguir trabajando sobre 
los planes estratégicos, y no 
distraerse de nuestro foco” y 
fundamentalmente “creer en 
lo que nos une”.

Libro homenaje

Todos los asistentes Se-
minario Nacional 2022 se 
llevaron como obsequió el 
libro “Juan Costa”, realizado 
por Susana Bischel y Martha 
Costa. El libro repasa la his-
toria de uno de los hombres 
que impulsó el movimiento 
cooperativo argentino y fue 
el primer presidente de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Creer en lo que nos une

Mirar el futuro y conec-
tarlo con el pasado desde 
una visión técnica, a modo 
de hilo invisible de la vida 
institucional del ecosistema 
cooperativo de ACA: esa fue 
la misión que se autoimpuso 
Eduardo Fontenla durante 
su exposición “100 años de 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas: creer en 
lo que nos une”, durante la 
cual subrayó el papel funda-
mental de conceptos como 
identidad, valores, acción e 
innovación como algunas de 
las ideas clave sobre las cuá-
les la institución construyó 
una historia centenaria. 

“Los valores, los principios 
y los lineamientos de la 
organización nos dan unidad 
e identidad. Estuve en mu-
chas crisis de cooperativas 
y puedo decir que aparecen 
cuando se desordenan las 
prioridades”, dijo el exper-
to en cooperativismo, para 
agregar que el pensamiento 
no se puede separar de la 
acción. “Cuidado con el 
pragmatismo sin valores, si 
ACA cumple 100 años es 
porque tuvo un pragmatismo 
orientado por valores”.

También desestimó el “coo-
perativismo a la carta” que 
deja de lado su identidad y 
su historia, características 
que le otorgan una gran ven-
taja empresarial a la institu-
ción y que funcionan como 
“palanca de la competitivi-
dad”. En ese punto mencio-
nó una idea que describe lo 
logrado por la Cooperativa: 

100 AÑOS TRANSFORMANDO LA REALIDAD
El Seminario Nacional 2022 reunió a 445 asistentes, entre representantes de 87 cooperativas de todo el país y referentes del Grupo Asegurador La Segunda, Avalian, Coovaeco y 
Fundación Nodos

Viene de tapa
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Congreso de Coninagro

 Bajo el lema “Alimentos 
para Argentina y el mundo”, 
este encuentro se realizó 
de modo presencial en el 
auditorio de la Universidad 
Católica Argentina, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; a la vez que, para el 
interior del país, los produc-
tores y dirigentes coopera-
tivos lo pudieron seguir vía 
streaming.

El presidente de Coninagro, 
Carlos Iannizzotto, al abrir el 
cónclave, señaló que “el país 
necesita producir alimentos y 
generar empleo”, para luego 
exponer las cinco propuestas 
enviadas al ministro de Eco-
nomía: 1) Plan de estabiliza-
ción con eliminación del in-
tervencionismo excesivo del 
Estado; 2) Política cambiaria 
competitiva, con un solo tipo 
de cambio; 3) Políticas de 
Estado que promuevan las 
PyMEs, el asociativismo y el 
emprendedurismo; 4) Política 
de desarrollo energético; 5) 
Programa federal estratégico 
del sector agro industrial.

Asimismo, el dirigente gre-
mial pidió avanzar hacia una 
“agricultura innovadora, con 
rostro humano que tiene que 
ser resiliente, sostenible y, 
por supuesto, productiva. Te-
nemos que crecer como país 
buscando nuevos países 
para exportar con moderni-
zación e innovación, compe-
titividad en toda la cadena de 
valor y de esta manera seguir 
posicionando al agro como 
motor de la economía”.

El evento contó con la parti-
cipación de la Mesa de Enla-
ce, el secretario de Agricul-
tura de la Nación, Juan José 
Bahillo, el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta y el embajador de la 
India en nuestro país, Dinesh 
Bhatia, entre otras persona-
lidades.

Cambiar las reglas de 
juego

Economistas y empresarios 
coincidieron sobre la nece-
sidad de “cambiar las reglas 
de juego económico y de 
producción”.

“Hoy Argentina tiene una 
producción láctea similar a la 
de 1999, pero una población 
mayor”, ejemplificó el eco-
nomista Damián Di Pace. En 
tanto, el empresario PyME, 
Gustavo Lázzari, ratificó al 
afirmar que “la microecono-
mía está trabada. Hay que 
sacar las mafias sindicales, 
hacer un marco regulatorio 
normal porque demostramos 
que somos malos gestores”.

Por su parte, la economista 
Diana Mondino propuso “si 
en lugar de devaluar y seguir 

cobrando el 33 % de Dere-
chos a las Exportaciones, se 
reducen. El efecto sobre el 
bolsillo del productor sería 
mucho más beneficioso”.

Los datos revelados por la 
consultora Focus Market que 
fueron expuestos en el Con-
greso ratifican lo indicado 
por el empresario PyME que 
muestran que el consumo de 
alimentos cayó un 5,6 % en 
lo va del año.

Alimentos argentinos al 
mundo

Otro bloque estuvo dedicado 
a analizar el rol de Argenti-
na como país productor de 
alimentos y su impacto ante 
un eventual escenario de es-
casez mundial. Atento a esto, 
se convocó a Fernando Vile-
lla, investigador y docente de 
la UBA, y a Rodolfo Bongio-
vanni, técnico del INTA. 

Ambos coincidieron en que 
el término sostenibilidad 
refiere ineludiblemente a 
métodos de producción y 
consumo responsable: “La 
forma en que se calcula la 
huella de carbono debe ser 
la misma en todo el mundo 
para poder ser comparable. 
Según los estudios que esta-
mos llevando a cabo desde 
INTA, el sistema productivo 
argentino está demostrando 
que es sostenible”, aseguró 
Bongiovanni.

Fernando Vilella confirmó 
con datos las afirmaciones 
del técnico de INTA: “La 
Argentina está respondiendo 
a esas demandas con las 
menores huellas de carbono 
en granos y carnes. Nuestra 

huella de carbono en el maíz 
están 70 % debajo de la hue-
lla europea y los pollos 300 
% debajo de la que tienen en 
el Reino Unido”, ejemplificó.

El informe elaborado conjun-
tamente por la FAO, la OMS 
y la UNICEF sugiere que una 
forma de contribuir a la re-
cuperación económica pasa 
por dar apoyo a la alimenta-
ción y a la agricultura para 
destinarlo a alimentos nutri-
tivos allí donde el consumo 
per cápita aun no alcanza los 
niveles recomendados para 
una dieta saludable.

Los datos aconsejan que, 
si los gobiernos adaptan 
los recursos para incentivar 
la producción, la oferta y 
el consumo de alimentos 
nutritivos (frutas y verduras), 
contribuirán a hacer dietas 
saludables menos costosas, 
más asequibles y equitativas 
para las personas.

Entre otros datos, en el 
Congreso se reveló que 16 
millones de toneladas de 
alimentos se desperdiciaron 
previo a la pandemia; 1 kg 
de comida por persona es lo 
que se tira.

Socios estratégicos

El embajador de la India, 
Dinesh Bhatia, explicó que 
su país “es un socio para Ar-
gentina no solo un mercado”, 
y destacó que la voluntad es 
“trabajar con Argentina, con 
el pueblo, con los producto-
res, con las empresas; con 
todos los que crezcan no 
solo las relaciones económi-
cas sino también para que 
crezcan las relaciones estra-

tégicas entre ambos países”.

Más adelante indicó que “las 
exportaciones están com-
puestas básicamente de pro-
ductos agrícolas. Aceite de 
soja y de girasol son los dos 
más importantes. Aparte, 
hay otros productos que me 
parecen tienen un mercado 
muy grande en India y hay 
potencial y posibilidades de 
incrementar exportaciones 
desde Argentina, particular-
mente en productos prima-
rios y secundarios”.

Homenaje

“La mujer humaniza el traba-
jo”, reflexionó Carlos Ianniz-
zotto, al entregar junto al vi-
cepresidente Elbio Laucirica, 
distinciones a la correntina 
Diana Aguirre y a Magdalena 
Porma, de Río Negro.

Diana Aguirre es emprende-
dora apícola y educadora, 
además de presidenta de 
la Asociación Civil “Cámara 
Correntina de Apicultores” 
y vicedirectora de la Escue-
la N° 132 “Ángel Bassi de 
Loreto”. “Estamos trabajan-
do junto al INAES y estamos 
asociados a la Federación de 
Cooperativas de Corrientes, 
miembro de Coninagro”. 

Diana conmovió a todos 
cuando a través de un 
posteo de Coninagro que se 
volvió viral se pudo conocer 
que aunque perdió toda su 
producción apícola por los 
incendios que azotaron al 
norte y litoral argentino a 
comienzo de año, ella se 
dedicaba a rescatar animales 
del fuego y seguía dando 
clases en su escuela, ubica-

da en una zona rural, sobre 
la ruta nacional 118.

“Me pagan para trabajar 
un solo turno, pero suelo 
trabajar hasta la noche tarde, 
sé que es un esfuerzo extra, 
pero lo hago por la educa-
ción de nuestros niños, eso 
me motiva a trabajar aún 
más en el ámbito educati-
vo”, resaltó la productora 
y agregó: “damos charlas 
sobre iniciación apícola para 
fomentar la actividad regio-
nal”.

En escenario de la UCA, Dia-
na comentó: “los apicultores 
y cooperativas federadas 
luchamos por un nuevo rena-
cer apícola, que la apicultura 
sea incluida en las agendas 
municipales, provinciales y 
nacionales, con una política 
sostenible y sustentable, y 
que tenga durabilidad en 
el tiempo, debemos tratar 
flagelos muy pronto como el 
cambio climático, abuso de 
insecticidas y agroquímicos, 
para poder magnificar la fun-
ción que cumple ese insecto 
tan noble en el ecosistema. 
No nos olvidemos que el 
70% de los alimentos de 
nuestras mesas son poliniza-
dos por las abejas”, remar-
có en su discurso que fue 
interrumpido por un cálido 
aplauso.

Por su parte, Magdalena 
Porma, una mujer rural de la 
Patagonia, lleva una vida tra-
bajando la tierra en sistemas 
cooperativos. Llegó invitada 
para participar del Congre-
so proveniente del Sur, y es 
presidenta de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera Mulaicom: 
“La desventaja que tenemos 
allá son las largas distancias, 
todo cuesta mucho por ese 
tema logístico. En 1986 nace 
nuestra cooperativa porque 
por la gran nevada del 84 
muchos productores nos 
quedamos sin animales y 
había que volver a empezar, 
y fuimos promocionando el 
cooperativismo y el modelo 
asociativo”, relató Magda-
lena y redondeó: “nuestra 
cooperativa hace la junta y 
comercialización de lana, y 
la compra de mercadería, 
forraje y leña porque los in-
viernos son muy crudos. Hay 
que trabajar en el campo con 
10 grados bajo cero, pero lo 
hacemos con convicción; el 
cooperativismo es mi políti-
ca”. 

EN EL ENCUENTRO SE RECLAMÓ 
UN “CAMBIO DE TIMÓN URGENTE”

la competitividad sistémica, 
un concepto que significa 
que no le puede ir bien a uno 
solo, sino que el éxito llega 
para todos en la medida que 
le vaya bien al conjunto de 
las empresas del ecosistema.

Esa democratización de 
base es una de las fortalezas 
de las cooperativas: permitir 
un salto de escala a actores 
que, por si solos, no podrían 
hacerlo: “en ACA funcionan 
productores de diferentes 
dimensiones, porque la Coo-
perativa da competitividad a 
actores que no la tendrían de 
manera individual. Se trata 
de ser grandes, aun siendo 
chicos en el mercado”. 

Eso ilustra también cuáles 
son las prioridades y la pro-
pia arquitectura institucional, 
donde el poder político no 
está en manos del capital, 
sino de los productores, 
que son quienes definen el 
modelo organizacional “a 
diferencia de los que ocurre 
en la mayoría de los ecosis-
temas empresariales”.

Conceptos y valores como 
permanencia, relaciones 
duraderas y equilibrio de 
género contribuyen a mejorar 
la potencia organizacional de 
la ACA, construida sobre el 
empoderamiento de las co-
munidades y el valor de los 
actores locales que generan 
trabajo y arraigo territorial. 

“No hay salida individual, 
la salida es sistémica, el 
ecosistema es parte de la 
solución. Por eso es clave 
trabajar en lo que nos une y 
creer en eso, porque creer 
es defender. Tenemos que 
querer a las organizaciones 
para defenderlas mejor, y eso 
es algo que sigue pasando 
con las cooperativas, que 
construyen más puentes que 
muros”, concluyó.

La hora del taller

Con la idea de abrir el 
debate y generar un ámbi-
to diferente de intercambio 
de opiniones y de escucha, 
el último tramo de la tarde 
estuvo organizado bajo el 
formato de taller. “Los con-
sejeros somos un eslabón 
clave en este sistema coo-
perativo. Imaginemos que 
esta sala es el lugar donde 
surgieron nuestras coope-
rativas y abramos el diálogo 
y la creatividad” dijo César 
Bergonzi, el prosecretario de 
la institución, para dar inicio 
al taller “Desafíos de las coo-
perativas hoy: construyendo 
el futuro juntos”.

“Precisamos dirigentes 
capacitados, por eso esta 
actividad, para capacitarnos 

y tener un espacio donde 
encontrarnos luego todos 
juntos. El camino recorrido 
por ACA exige cooperativas 
sólidas y confiables, hoy 
tenemos la oportunidad para 
debatir cómo estamos y 
cómo nos sentimos”, agregó 
el dirigente, quien anticipó 
algunos de los ejes que 
luego retomaron las mesas: 
la agenda sustentable, el 
cuidado del ambiente, la 
mirada de género y el rol de 
los jóvenes, fueron algunos 
de los temas de agenda que 
tuvieron su espacio para la 
discusión y el intercambio de 
miradas. 

Bajo la dirección del equipo 
Nodos, la actividad se or-
ganizó en torno a 45 mesas 
que agrupaban a una decena 
de consejeros de diferentes 
procedencias y experiencias 
de trabajo para potenciar la 
irrupción de una inteligencia 
colectiva que permitiera abrir 
conversaciones nuevas ante 
un contexto desafiante. 

Esa fue la consigna general 
del taller: analizar el escena-
rio actual, llevar adelante una 
conversación y encontrar los 
desafíos en un ejercicio de 
“aprender y desaprender” 
que habilite, a su vez, posibi-
lidades de acción. El trabajo 
se organizó en torno a tres 
grandes ejes: cómo forta-
lecer la cultura cooperativa 
tanto hacia adentro como 
hacia afuera, cómo mejorar 
y garantizar la transparencia 
hacia y con los asociados, 
y cómo potenciar la susten-
tabilidad de la institución en 
un marco de cultura de la 
mejora continua. 

Debate abierto

¿En líneas generales, se está 
trabajando en reforzar la cul-
tura cooperativa? La mayoría 
de los presentes en el taller 
consideraron que sí, pero tal 
vez no lo suficiente. Sumar 
calidad y profesionalismo a 

la comunicación, visibilizar 
más el trabajo diario, poten-
ciar la educación cooperativa 
y trabajar para la incorpo-
ración de las generaciones 
más jóvenes aparecieron 
como tareas pendientes o al 
menos, en desarrollo.  

Para algunos de los presen-
tes, hay que “dejar de ser 
conservadores” y abrirle el 
paso a los más jóvenes. Para 
otros, saber dejar el lugar 
que se ocupó toda una vida 
es un desafío en sí mismo, y 
no faltó quien dijo que “los 
más viejos aportan expe-
riencia y eso es algo que 
debe estar transmitido en un 
concejo”.

En relación con el eje de la 
transparencia la gran con-
versación colectiva transitó 
por caminos parecidos: para 
muchos es necesario atraer 
a los jóvenes, mejorar la co-
municación y ser más claros 
para lograr una participación 
más cercana de los socios. 

Finalmente, a la hora de 
analizar la sustentabilidad de 
cada parte del gran ecosis-
tema cooperativo de ACA, si 
bien la mayoría coincidió en 
señalar que se le da “mucha” 
importancia, también mu-

chos acotaron que a veces 
“los corre el día a día y es 
complicado proyectar”. Po-
ner en el centro al asociado, 
entenderlo, ver sus necesida-
des y abrir una puerta a sus 
propuestas de valor ayudan 
a que la cooperativa “sea su 
primera opción de negocios”, 
destacaron desde algunas de 
las mesas. 

“Nos identifica y queremos 
mantener la transparencia, 
la confianza y valores como 
la fidelidad, el trabajo y lo 
cooperativo. Eso contrasta 
con lo que sentimos que 
necesitamos cambiar: la 
burocracia, el individualismo, 
los prejuicios, el conformis-
mo y la rigidez”, leyeron las 
coordinadoras del taller a 
modo de breve síntesis de lo 
conversado a lo largo de tres 
horas. 

Bajo la consigna de “cons-
truir juntos el futuro” se 
abrieron conversaciones gru-
pales, cuyo eje fundamental 
fue la defensa de la cultura 
cooperativa como mejor ga-
rante para el futuro de ACA: 
integrar a las nuevas gene-
raciones, ser más flexibles 
y abiertos hacia el afuera, 
aferrarse a la idea de mejora 
continua y sumar nuevas 

habilidades -siempre con el 
asociado en el centro- “es el 
camino”. 

Cierre 

“Queríamos un seminario 
distinto para celebrar el cen-
tenario y lo conseguimos”. 
Así lo afirmó el síndico de 
ACA, Alfredo Sardiña, para 
quien el objetivo era intentar 
replicar “lo que había reali-
zado un pequeño grupo de 
productores cooperativos 
que hace un siglo se juntaron 
a diagramar lo que somos 
hoy”.

“Para diagramar el futuro 
hay que conocer el pasado y 
el presente, para conseguir 
que el movimiento coope-
rativo agrario argentino siga 
siendo un manto protector 
que nos cobija a todos y 
dentro de 100 años digamos 
gracias por haber hecho rea-
lidad una obra tan sublime” 
agregó Sardiña.

A sus palabras se sumó el 
presidente de la entidad, 
Rubén Borgogno, quien des-
tacó lo “especial” de un se-
minario que juntó a 445 dele-
gados de 87 cooperativas de 
todo el país: “esto demuestra 
lo grande y pujante que es 
el movimiento cooperativo, 
que está vivo y con ganas de 
seguir innovando”.

Para el dirigente la clave 
de la vigencia de ACA es 
haber sabido combinar a lo 
largo de todo este tiempo el 
pensamiento creativo con 
un sólido afán ejecutivo. 
“El movimiento cooperativo 
puede transformar la realidad 
en el país. Sabemos traba-
jar, producir y deliberar, no 
dividir. ACA no tiene lideres 
providenciales, nada tiene 
el nombre de una persona, 
todo es obra de todos. Acá 
está el cooperativismo de 
Argentina” concluyó Borgog-
no.  

Seminario Nacional 2022
Viene de tapa
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El “alerta Niña” continúa, 
de acuerdo con el último 
informe de la Oficina de 

Meteorología australiana que 
se publicó este martes.

Esto implica que, nueva-
mente, repetirá su presen-
cia durante la campaña de 
verano como ocurrió durante 
el 2021/22.

Sin embargo, existe otra 
variable atmosférica, tele-
conectada con La Niña e 
influyendo sobre el nivel de 
precipitaciones de la región 
central del país, que también 
muestra un similar comporta-
miento a la campaña anterior.

Este “alerta Niña”, como 
lo llaman los australianos 
implica que existe, al menos, 
un 70% de probabilidad 
de que este evento regrese 
hacia finales de este año. 
Se trata de una triple de la 
probabilidad con respecto a 
lo normal.

Para el desencadenamiento 
de este evento, las tempe-
raturas de la superficie del 
mar se presentan neutrales 
hasta ahora, pero persisten 
más frías al promedio sobre 
el Océano Pacífico tropical 
central y oriental.

Proyecciones Niña 

Según los analistas, cuatro 
de los siete modelos cli-
máticos examinados por la 
Oficina sugieren que La Niña 
regresaría entre principios y 
mediados de la primavera.

Por su parte, la otra variable 
de la atmósfera que se está 
comportando igual a lo que 
pasó el año pasado es el 
Dipolo del Océano Índico, el 
cual tiene conexiones con la 
oscilación ENSO (Niña/Niña).

De acuerdo con los expertos 
australianos, que también 
siguen este fenómeno que 
sucede en el Océano Índi-
co, se vienen cumpliendo 
umbrales negativos desde 
junio. De la misma forma que 
la Niña, hay una importante 
probabilidad que estos índi-
ces se repitan.

Para este fenómeno, los 
cinco modelos climáticos 
internacionales encuestados 
por la Oficina anticipan que 

es probable que un IOD ne-
gativo persista hasta noviem-
bre. Para diciembre, todos 
los modelos indican una 
rápida disminución de los va-
lores del índice IOD, aunque 
cuatro de cinco permanecen 

cerca o por encima del valor 
umbral.

Esto implica, de la misma 
manera que sucedió el año 
pasado y de acuerdo con la 
explicación del Servicio Me-

teorológico Nacional, “que 
la fase negativa del dipolo 
disminuye las precipitaciones 
en la cuenca del Plata: el 
litoral de Argentina, Uruguay 
y sur de Brasil”. 

Clima

DONACIONES A LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE GUALEGUAYCHÚ

Sociedad

Con el objetivo de con-
tribuir con la comu-
nidad, ACA concretó 

la donación de equipos e 
insumos a la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios de 
Gualeguaychú. Este equi-
pamiento aporta un valor 
agregado a la hora de hacer 
frente a emergencias del tipo 
edilicias y de rescate, como 
también para la obtención 
rápida de agua en la zona de 
influencia.

Cabe mencionar que este 
cuartel es uno de los que po-
seen mayor actividad en toda 

la provincia, ya que tiene 
un promedio de dos salidas 
diarias. 

En la entrega de las dona-
ciones, ACA estuvo repre-
sentada por el jefe del CDC, 
Santiago Bianchi; el respon-
sable comercial de insumos 

agropecuarios, ingeniero 
Enzo Davico, e integrantes 
del equipo administrativo. 
Ellos fueron los encargados 
de materializar la entrega a 
Fernando Müller, presidente 
de la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios. 

Insumos claves

Dentro de las donaciones se 
encuentran: una moto-bom-
ba para aguas sucias con 
una capacidad de extracción 
de 60.000 litros por hora, que 
permite trabajar en arroyos o 
cauces cercanos al siniestro 

y lograr un abastecimiento 
rápido de agua. 

Una motosierra de mano, un 
motor 6 HP de 4 tiempos, 
una amoladora a batería, 
una sierra circular a batería, 
3 baterías de 4000 mAh y un 
cargador de baterías.  

LA ATMÓSFERA SUMA OTRO EVENTO QUE 
RESTRINGIRÍA MÁS LAS LLUVIAS EN EL PAÍS
La teleconexión entre el fenómeno climático del Océano Pacífico y el Dipolo del Océano Índico, como ocurrió el año pasado, refuerza las 
posibilidades de lluvias por debajo de lo normal.

En el marco del año del centenario, ACA realizó el aporte de equipos e insumos al cuerpo de Bomberos de la localidad entrerriana. 
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En la región pampeana, 
el 70% de los lotes 
agrícolas presentan 

algún tipo de deficiencia en 
fósforo y un 40% en zinc, 
de acuerdo con el resultado 
de ensayos presentados por 
Martín Diaz Zorita, coordi-
nador de la Asociación Civil 

Fertilizar. 

La entidad presentó los re-
sultados de una serie de 66 
ensayos en diez localidades 
argentinas, que se llevaron 
a cabo en los últimos seis 
años y abarcan a siete cul-
tivos. “La incorporación de 

nutrientes permite mejorar 
un 20% la producción”, sos-
tuvo el profesional. 

Se sembraron las prime-
ras 350.000 hectáreas del 
cereal. Hay un retraso de 
casi el 5% en relación a la 
campaña anterior. La foto 

del cultivo es la de ceder 
hectáreas para este ciclo.

La “nutribioestimulación”, 
una dieta que aumenta hasta 
10% los kilos por hectárea

La fertilización a la siembra 
acompañada por el uso de 

bioestimulantes permite 
no solo nutrir mejor a las 
plantas, sino también forta-
lecerlas para que enfrenten 
situaciones de estrés.

“Sin una corrección ade-
cuada en el manejo de los 
nutrientes, los lotes agríco-
las no pueden expresar la 
eficiencia de la genética”, 
destacó. Uno de los aspec-
tos mencionados por Díaz 
Zorita fue el desbalance que 
se visualiza en las estra-
tegias de fertilización, que 
al enfocarse en los rindes 
descuida la calidad de los 
cultivos, como trigo, maíz y 
soja. 

En estos tres cultivos, expli-
có que el trabajo de campo 
permitió relevar que con una 
mayor fertilización en base a 
nitrógeno y menor presencia 
de fósforo, a mayor nivel 
de rindes decae el nivel de 
proteína al momento de la 
cosecha. 

“Cuando los cultivos maxi-
mizan la eficiencia de 
producción, vemos dilución 
de nutrientes al aumentar 
rindes”, puntualizó. Y agre-
gó: “El manejo balanceado y 
estratégico de la fertilización 
ayuda a cuidar la calidad de 
los granos”.

El uso de fertilizantes

En 2021, la entidad relevó 
que el consumo de ferti-
lizantes a nivel nacional 
finalizó en 5,6 millones de 
toneladas, el mejor registro 
histórico para esta cadena 
de valor. En el inicio de la 
nueva campaña de granos 
2021/22, el panorama será 
diferente y de acuerdo con 
estimaciones privadas, no 
se repetirá esa cifra.

El primer indicio es la caída 
en el área de trigo, un cultivo 
demandante de esta tecno-
logía. Otro factor es la suba 
internacional en el precio de 
los fertilizantes, a partir del 
conflicto bélico en la región 
del Mar Negro, que desalen-
tó su uso. En las últimas se-
manas y de cara al inicio de 
la siembra maicera, una leve 
baja en el precio de la urea 
permitió recomponer, de 
manera parcial, la relación 
de compra entre insumos y 
granos. 

Nutrición de Cultivos

DETERMINAN LA DEFICIENCIA DE FÓSFORO 
Y ZINC EN LA REGIÓN PAMPEANA
De acuerdo con Fertilizar, existen algún tipo de problemas en el 70% de los planteos vinculados a fósforo y un 40% en el caso de zinc.
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Agricultura digital

Según un relevamiento 
realizado por el Pro-
yecto de Agricultura 

de Precisión y Maquinaria 
Precisa del INTA enfocado 
hacia los beneficios que pue-
de traer la tecnología digital, 
el 92% de los encuestados 
dijo que utiliza aplicaciones o 
plataformas, o bien su com-
binación. Como contrapar-
tida, el 67% admitió contar 
con conectividad regular o 
mala.

La historia de la agricultura 
tiene en su haber muchos 
hitos que generaron saltos 
cuantitativos y cualitativos 
en sus resultados, con la 
beneficiosa consecuencia de 
satisfacer la demanda de una 
población mundial creciente. 
Y en ese listado, entre los 
más recientes se encuentran 
prácticas como la Siembra 
Directa y el uso de la tecno-
logía de la información para 
adecuar el manejo de suelos 
y cultivos a la variabilidad 
presente dentro de un lote. 
En pocas palabras: Agricul-
tura de Precisión.

La gestión eficiente, en estos 
tiempos, va de la mano de 
la posibilidad de uso de las 
nuevas herramientas que lo 
digital pone a disposición. 
Y en esa línea, saber de 
manera concreta cuáles son 
las más utilizadas, qué tipo 
de necesidades reclaman los 
usuarios (llámese produc-
tores, ingenieros, técnicos 
u operarios), conocer los 
desarrollos que les resultan 
más útiles y determinar las 
“cuentas pendientes” para 
direccionar los pedidos a 
quien corresponda, es vital 

para mejorar en ese proceso 
de crecimiento y superación.

Por ello, el INTA realizó una 
encuesta denominada “Uti-
lización de Apps y/o plata-
formas digitales para una 
gestión eficiente de datos en 
el agro”, cuyo objetivo fue 
recolectar información para 
esos tópicos.

Conectividad, ese tesoro

“Una de las principales limi-
tantes en la implementación 
de tecnologías que vinculan 
la maquinaria agrícola y la 
generación de información 
en tiempo real es la conecti-
vidad irregular que se da en 
diferentes regiones de nues-
tro país, no obstante, son 
datos que no se pierden y 
que quedan grabados en los 
sistemas de almacenamiento 
de las herramientas de preci-
sión. Pero el impacto que po-
dría causar en las decisiones 
el manejar la información en 
tiempo real, disminuye signi-
ficativamente”, se analiza en 
el informe elaborado en base 
a los datos obtenidos.

“Se pueden hacer dos lec-

turas. Por un lado, alrededor 
del 73 % de los encuestados 
declararon tener entre buena 
y regular conectividad, pero 
también se puede interpretar 
que casi el 70% (67%) ten-
dría una conectividad regular 
a mala y solo el 4% tendría 
una nula conectividad”, 
grafica respecto a los por-
centuales recabados ante la 
consulta sobre la calidad de 
conectividad que tienen los 
encuestados en sus respec-
tivas zonas, que se pueden 
ver abajo.

Es importante destacar que 
estos porcentuales guar-
dan relación directa con la 
zona productiva donde se 
encuentran la mayoría de 
los establecimientos de los 
encuestados (76%) corres-
pondiente principalmente a 
las provincias de -Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe.

Apps y plataformas, en casi 
todas las manos

Uno de los datos llamativos 
de la encuesta, tiene que ver 
con el altísimo porcentaje de 
interrogados que afirmó usar 
rutinariamente aplicaciones, 

plataformas digitales o bien 
la combinación de ambas.

El 92% las utiliza, en un des-
glose que encabeza el uso 
combinado (65%), seguido 
por Apps (17%) y luego por 
las plataformas web (10%).  
De acuerdo con lo relevado, 
las plataformas web y las 
apps son utilizadas principal-
mente para consultar con-
diciones climáticas, gestión 
de labores como siembra, 
fertilización, pulverización, 
cosecha, comercialización, 
logística entre otras. Sólo un 
escaso 8% de los consul-
tados reconoció no utilizar 
ninguna de las opciones.

De acuerdo con las respues-
tas, se hizo un mapeo con 
los nombres de marca más 
mencionados, y se pudo 
observar que existe un gran 
número de aplicaciones y 
plataformas disponibles que 
son dinámicas en cuanto 
a sus prestaciones, ya que 
están en constante actuali-
zación mejorando en cada 
una de sus versiones en 
base a las necesidades que 
van expresando los usuarios, 

como así también debido 
a los avances tecnológicos 
que presenta la maquinaria 
agrícola.

¿Para qué seguir 
mejorando?

La respuesta al subtítulo es 
simple, y es la conclusión a 
la que arriba el análisis del 
relevamiento. “La mayoría de 
los encuestados, manifesta-
ron la necesidad de contar 
con integración entre Apps 
y plataformas, sincroniza-
ción automática en la carga 
de datos, predicción en la 
detección de anomalías, 
trazabilidad en la producción 
agropecuaria, entre otras”, 
explica.

“La generación de datos 
muchas veces comienza en 
el lote, donde los operarios 
y contratistas son los prin-
cipales generadores de los 
mismos, quienes, en conjun-
to con el productor asesor 
y en algunos casos equipos 
interdisciplinarios, transfor-
man estos mismos datos 
en información precisa, en 
agronomía de precisión”, 
finaliza. 

9 DE CADA 10 PRODUCTORES 
ARGENTINOS USAN APLICACIONES Y 
PLATAFORMAS DIGITALES
Los productores argentinos tienen un fuerte grado de adopción de herramientas de agricultura digital. La regular o mala 
conectividad atenta contra esta tendencia.

Según datos del Inven-
tario Nacional de Ga-
ses de Efecto Inver-

nadero publicados en 2019, 
la producción agrícola es 
responsable del 37 % de las 
emisiones de estos gases 
en el país; lo que representa 
el 0,5 % para el cultivo de 
arroz. Por esto, un equipo 
de investigación del INTA 
se enfoca en cuantificar las 
emisiones del arroz en la 
Argentina y, a su vez, deter-
minar cuáles son los puntos 
críticos en el proceso de 
producción.

“Todos los procesos pro-
ductivos repercuten en el 
ambiente y, por lo tanto, 
emiten gases de efecto 
invernadero”, señaló Susa-
na Maciel –especialista en 
ambiente y desarrollo sus-
tentable del INTA Balcarce, 
Buenos Aires– quien indicó 

que el cultivo de arroz es 
una importante fuente emi-
sora de gas metano (CH4).

“Es importante conocer 
lo que emitimos durante 
las etapas de producción 
primaria, primer eslabón 
de una larga cadena, hasta 
el consumo del producto 
final”, puntualizó Maciel y 
agregó que el 75 % de la 
producción de arroz de la 
Argentina se exporta, por lo 

que conocer su huella per-
mite agregar valor ambien-
tal y generar ventajas com-
petitivas a los productos y 
sistemas de producción.

En este sentido, el equipo 
de especialistas estimó 
la huella de carbono del 
cultivo de arroz durante la 
campaña 2021-2022. En un 
lote experimental ubicado 
en la Estación Experimental 
Agropecuaria Concepción 

del Uruguay –Entre Ríos–, 
evaluaron la variedad Gurí 
INTA CL, uno de los culti-
vares largo fino más comer-
cializados en el país, desde 
noviembre del 2021 hasta el 
mes de marzo de este año.

Resultados preliminares 
determinaron que la emisión 
fue de 0,804 kilogramos 
de dióxido de carbono 
(CO2) equivalente por cada 
kilogramo de semilla produ-

cida. “Esto arroja estimacio-
nes que suponen la emisión 
de 1,22 megatoneladas 
de CO2 equivalentes en la 
producción de variedades 
largo fino a nivel nacional”, 
detalló Maciel.

Si bien el gas de mayor 
emisión en la producción 
de arroz es el metano, se 
trata de un elemento que 
aumenta de acuerdo con el 
incremento de la dosis de 

ESTIMAN LA HUELLA DE CARBONO 
DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA
Un equipo de investigación del INTA busca cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el proceso 
de producción del arroz. Resultados preliminares determinaron que la variedad Gurí INTA CL emite 0,804 kilogramos de 
dióxido de carbono equivalente por cada kilogramo de semilla producida. Esta información es relevante para diagramar 
estrategias de mitigación.

Medioambiente
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Tweets de la semana
@ACAJovenes

Hoy estuvimos participando 
del Congreso de la Mesa de 

Juventudes de @CONINAGRO 
Espectacular congreso donde 

compartimos espacio e 
intercambiamos ideas con jóvenes 

de otras federaciones

COOPE 
TWEETS

@TACargas
NUEVO ACCESO FERROVIARIO

Realizamos la primera carga de agrícolas en 
el desvío de @ACAcoop en General Levalle 
#Córdoba. Este es el tercero que se suma al 
#SanMartínCargas en los últimos dos años.

Gracias a las y los clientes por confiar en 
nuestra logística.

@DiarioPuntal
#Encuentro | Rubén #Borgogno, directivo 

cordobés de peso en @CONINAGRO 
y presidente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (ACA), 

participó de la reunión @SergioMassa 
@JuanjoBahillo y la entidad del campo 

#TranqueraAbierta Por 
@dalbiancoOk

@infocampoweb
La agroexportación sigue creciendo, con 

inversiones: @ACAcoop
 inauguró en Timbúes su nuevo puerto 
modelo, con una capacidad de acopio 

de 200.000 toneladas y la posibilidad de 
embarcar 3.200 toneladas por hora

@ACAJovenes
Inauguración de Puerto Timbues de 
@ACAcoop Uno de los puertos más 

modernos de sudamérica 
Autoridades, personal de 

@ACAcoop, consejeros, mujeres y 
jóvenes juntos en un mismo lugar

“El Cooperativismo une, no separa”

@LauciricaElbio
@ACAcoop invierte y está presente en casi toda 

Arg, con originacion de granos, exportación, 
biocombustibles, 4 puertos, industria. El campo 
y el cooperativismo nos une. Consejeros de @

CONINAGRO junto al Consejo 
@ACAcoop inauguración Puerto Timbues

@CristianGeo7  
El Ministerio de Economía 

confirmó este miércoles que 
se prorrogará el corte del 

12,5% que el biodiesel tiene 
en la actualidad en el gasoil, 

con el objetivo de acotar 
las importaciones de este 
combustible y permitir un 

ahorro de divisas.

@omarperotti
Participamos de la inauguración del 
Puerto #Timbúes de la @ACAcoop

. Un puerto modelo que nos muestra 
que podemos aumentar la producción 

y también, promover el cuidado del 
ambiente. El esquema cooperativo es 
fuerte y competitivo y le da a Santa Fe 

la posibilidad de salir al mundo.

@clarinrural 
El Gobierno dejará 

exportar a los frigoríficos 
4.500 toneladas más de 

carne

@RobertoRoton
Con @GustaFerraris

 y el grupo de 
@ACAcoop

 Sur de Santa Fe, 
aprendiendo de las 

estrategias de nutrición 
para esta campaña

@mitreyelcampo
 La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (BCBA) dio por finalizada la 
cosecha de maíz en la Argentina: 
#MitreyelCampo @MartinSteeman
 La producción culminó en 52 MTn 

con el cereal, es decir, 3 MTn menos 
que la campaña previa.

@infocampoweb
#Clima El déficit de lluvias 
continuaría durante toda la 

campaña 2022/23 y no solo por 
una nueva “Niña”: también se 
repetiría la incidencia negativa 
del Dipolo del Océano Índico

@clarinrural
Por la sequía ya 

se pierde 10% 
de la cosecha de 

trigo

@LNcampo
La soja recuperaría 

espacio respecto del 
maíz en el nuevo ciclo 

de granos gruesos

Medioambiente

fertilización nitrogenada. 
“Cuando hacemos el balan-
ce de los datos obtenidos, 
el metano es quien más 
aporta a la huella de carbo-
no convertido en toneladas 
de dióxido de carbono equi-
valente”, indicó la investiga-
dora del INTA.

El gas metano tiene un 
poder de calentamiento glo-
bal, capacidad de retener 
la radiación solar emitida 
por la Tierra, hasta 27 ve-
ces más que el dióxido de 
carbono, el cual se acumula 
en la atmósfera terrestre y 
aumenta la temperatura del 
planeta. “Permanece entre 
12 y 14 años en la atmós-
fera antes de ser eliminado, 
su emisión indiscriminada 
no hace más que alterar los 
niveles normales”, sostuvo 
Maciel.

“Se trata de un trabajo de 
evaluación preliminar y es 
una estimación, en la que 
fueron consideradas las 
variables entendidas como 
de mayor impacto”, explicó 
Maciel. Quien agregó que 
las cifras que componen 

esta evaluación tienen que 
ver con diferentes índices 
derivados de las emisiones 
por el uso de combusti-
bles fósiles, aplicación de 
agroquímicos, fertilizantes, 
semillas, por los residuos 
resultantes de la cosecha 
y las emisiones por aplica-
ción de urea y fertilizantes 
nitrogenados.

En el mismo sentido, la in-
vestigadora adelantó que el 
siguiente paso tiene que ver 
con realizar un relevamien-

to de la producción a nivel 
país de la variedad GURI 
INTA CL, para inferir las 
emisiones de CO2 equiva-
lente de esta variedad.

Para este análisis del ciclo 
de vida, de la producción 
de un kilo de semilla de 
arroz cáscara, se conside-
raron las emisiones gene-
radas desde la preparación 
del suelo hasta la cosecha 
de la semilla de arroz.

El equipo especialista utilizó 

la técnica de cámara cerra-
da o estática, la cual en su 
interior contiene alrededor 
de tres plantas, a modo de 
modelo. “Con una jeringa 
preparada con válvula de 
cierre se extrae del centro 
de esta una muestra de 
los gases condensados, 
los cuales son mezclados 
por un ventilador que se 
encuentra en su interior”, 
señaló Maciel.

“Más allá de estos resul-
tados, es imprescindible 

incorporar tecnologías que 
mitiguen el impacto am-
biental”, sostuvo Maciel. 
Esto significa, entre otros 
aspectos, disminuir el uso 
de combustible fósil, incre-
mentar el uso de energías 
renovables, utilizar bombas 
de riego que combinen la 
energía eléctrica, aplicar 
nuevas tecnologías en mo-
tores que reciclen el dióxido 
de carbono generado, entre 
otros.

“Esta investigación tiene 
que ver con la imperiosa 
necesidad de proporcionar 
una serie de indicadores 
esenciales y relevantes para 
una mejora en el medio am-
biente y en la lucha por un 
mundo más sostenible que 
pueda mitigar el impacto 
ambiental”, aseguró Maciel.

De esta manera, Maciel 
asume la necesidad de 
“continuar con el estudio de 
las emisiones de distintas 
variedades, para precisar si 
existen diferencias signi-
ficativas de impacto entre 
estas”. 
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