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Después de más de 
dos años, la gira pre-
asamblea de ACA y 

del resto de las entidades 
del Grupo Cooperativo se 
pudo realizar de manera 
presencial en cuatro puntos 
estratégicos, reuniendo un 
total de 345 representantes 
de Cooperativas asociadas.

El presidente de ACA, 
Rubén Borgogno, celebró 
esta gran adhesión enmar-
cada en el año del centena-
rio de la entidad de segun-
do grado, al destacar que 
“terminada la pandemia es 
bueno retomar esta práctica 
de reencontrarnos para ha-
blar de los temas que hacen 

a la gestión de nuestras 
organizaciones, porque aquí 
no sólo venimos a dar cuen-
tas quienes pertenecemos a 
la Asociación, sino también 
quienes pertenecen a este 
gran ecosistema que inte-
gran La Segunda, Avalian y 
Coovaeco Turismo”.

Las máximas autoridades de nuestra organización presentaron la gestión del ejercicio 2021/2022, con 
excelente participación de las Cooperativas. Destacaron un buen balance económico y social, con récords 
en originación de granos y exportación. También hicieron lo propio La Segunda, Avalian y Coovaeco Turismo.

Viaje

EL PLAN SINERGIA 
LOS LLEVÓ A BRASIL

EL ACUERDO MARCHA CON 
UN PUMA EN EL TANQUE
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RÉCORDS EN ORIGINACIÓN Y EXPORTACIÓN
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Combustible

Después de cuatro años de haber firmado ACA una alianza estratégica con Trafigura, este nuevo e innovador 
servicio comienza a expandirse entre las Cooperativas asociadas y CDC.

“Si bien durante este año 
tuvimos una etapa crítica de 
abastecimiento en el país, 

gracias al convenio firmado 
entre ACA y Trafigura -pro-
pietaria de la marca Puma-, el 
combustible pudo ser provisto 
en tiempo y forma a nuestras 
Cooperativas y CDC”, afirmó el 
ingeniero agrónomo Diego Sol-
dati, subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias.
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COOPERATIVA Y EDUCACIÓN
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En toda la gira, que abarcó 
las ciudades de Córdoba, 
Rosario, Santa Fe y Bahía 
Blanca, el titular de ACA 
estuvo acompañado por el 
síndico Alfredo Sardiña y el 
gerente general Mario Ru-
bino. En los cuatro puntos 
geográficos se fueron unien-
do los consejeros zonales y 
funcionarios.

Borgogno, en su exposi-
ción de apertura, realizó 
una reseña de la actividad 
institucional, participaciones 
en encuentros y eventos, 
capacitación, Fundación 
Nodos, actividad gremial y 
asambleas que están previs-
tas, tales como las de ACA 
Jóvenes (15 de octubre), de 
ACA BIO e IPA (27 de octu-
bre) y de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (28 
de octubre). 

Además de destacar la 
inauguración del nuevo 
edificio de la Sucursal Bahía 
Blanca y del Puerto Coope-
rativo de Timbúes, ocurridos 
en el marco de los actos 
previstos para celebrar el 
centenario; resaltó en otro 
momento de su alocución 
que a partir del mes de sep-
tiembre ACA volvió al seno 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional y que junto al 
Grupo Cooperativo y al resto 
de las organizaciones coo-
perativas de Argentina, han 
sumado el apoyo económico 
a la presidencia de la ACI, 
actualmente en manos del 
doctor Ariel Guarco.

También puso de relieve 
que “la pandemia no detu-
vo la acción del consejo de 
administración, sino que le 
aportó sinergia a la gestión, 

sumando a la formalidad, 
reuniones informales y desa-
yunos virtuales que aún se 
mantienen vigentes porque 
nos permiten comunicar-
nos más y profundizar los 
temas que nos preocupan y 
ocupan”.

Otro punto que incluyó fue 
el fortalecimiento de las 
relaciones con COPAGRAN, 
de Uruguay, que le permite 
a la Asociación tener una 
presencia más activa en el 
vecino país.

Asimismo, puso en valor 
la sinergia y el modelo de 
capacitación que ha logrado 
la Fundación Nodos. Del 
mismo modo, resaltó la po-
tenciación del programa de 
formación cooperativa y del 
juego “El Cooperativo”, que 
se diseñó para tornar más 
fácil y comprensibles los va-
lores y cuánto representa el 
cooperativismo en el mundo 
escolar.

En el mismo informe, Bor-
gogno valoró la invitación 
que le cursó la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), 
que congrega a las principa-
les empresas del país. “Esta 
invitación es un reconoci-
miento a lo que representa 
ACA en el ámbito del coo-
perativismo agropecuario”, 
denotó.

Récord de operatoria

El gerente general Mario 
Rubino, fue el encargado 
de reportar la evolución del 
ejercicio económico median-
te una nueva modalidad: un 
video de 10 minutos, donde 
se resumen las principales 
cifras del balance.

Enseguida señaló que las 
24.442.000 de toneladas 
ratifican a la Asociación 
como la principal operadora 
del mercado de granos de la 
Argentina, con una partici-
pación del 19,14 % del total 
de la producción nacional. 
El volumen originado es un 
nuevo récord respecto del 
ejercicio anterior.

El trigo se mantiene como 
el grano con mayor aporte: 
23 %. Le siguen la soja con 
el 18,68 % y el maíz con el 
18,3 %.

Las cooperativas generaron 
12.773.000 toneladas, los 
CDC 7.703.000 toneladas 
y los terceros 3.946.000 
toneladas.

También se hizo un repaso 
de los puertos propios. En 
el análisis de este rubro se 
destacó la histórica bajante 
del río Paraná, que afectó la 
actividad de las estaciones 
fluviales de ACA. Impactó, 
por caso, en San Lorenzo 
que embarcó 2.020.000 
toneladas -además tempo-
ralmente paralizado a causa 
del choque de un buque 
contra uno de los pescan-
tes-, Vilelas con una opera-
toria de 740.00 toneladas y 
la circulación de barcazas, 
que sólo pudieron transpor-
tar 259.000 toneladas.

Un párrafo aparte mereció 
el nuevo Puerto Cooperati-
vo, inaugurado oficialmente 
a fines de agosto, pero con 
actividad desde septiem-
bre de 2020. En el ejerci-
cio se enviaron al exterior 
2.584.000 toneladas, con-
virtiéndolo en una de las ter-
minales de mayor actividad 

dentro de ACA. En segun-
do lugar, quedó el Puerto 
Cooperativo Quequén con 
2.279.000 toneladas.

Exportación y 
Agroinsumos

“La Asociación mantiene 
como política no exportar 

más del 35 % de su opera-
toria de granos, reserván-
dose el resto de la comer-
cialización para el sector 
interno”, declaró Rubino, 
para señalar que la Direc-
ción de Comercio Exterior 
se mantuvo dentro de ese 
parámetro, con 8.500.000 
toneladas, logrando un ré-

Recientemente, Inter-
coop publicó el libro 
de dos autores italia-

nos -Michele Dorigatti y Tito 
Menzani- “101 preguntas 
sobre la empresa cooperati-
va”, en el que se identifican 
los desafíos en materia de 
gobernanza, finanzas, dere-
cho y ética, que conciernen 
a todas las empresas, para 
mostrar que las cooperativas 
no son ajenas a esos retos, 
aunque el principal riesgo 
para ellas es el aceptar la 
imposición de conceptos y 
prácticas directamente con-
trapuestas a sus raíces y su 
identidad.

Sin lugar a duda, se trata 
de un libro -entre los mu-
chos que tiene en su amplio 
catálogo Intercoop- para leer 
detenidamente y para que se 
nos disparen otras muchas 
preguntas acerca de los de-
safíos de cara al presente y 
al futuro de nuestras entida-
des.

Destacan Dorigatti y Menza-
ni en su última pregunta ¿qué 
relación hay entre empresa 
cooperativa y educación?, 
para responder: “El coopera-

dor del siglo XIX debía ser el 
fruto de un trabajo de infor-
mación, proselitismo e inver-
sión cultural. Eso explica por 
qué la Sociedad Equitativa 
de los Pioneros de Rochdale 
determinó invertir el 2,5 % de 
los excedentes trimestrales 
en la capacitación destinada 
a sus miembros. ¡Una cifra 
muy importante!”.

El compromiso del movi-
miento cooperativo en este 
aspecto formativo y cultural 
ha continuado, “aunque a 
menudo en un grado menor 
o incluso modesto”, al decir 
de los autores italianos.

En el seno de nuestra orga-
nización y también en el del 
Grupo Cooperativo, desde 
hace algunos años se ha 
dejado el trabajo individual 
puesto en la capacitación y 
educación cooperativa, para 
enfatizarla mancomunada-
mente a través de la Fun-
dación Nodos, y en seguir 
apoyando desde el punto de 
vista institucional y material 

la labor que desde hace más 
de 60 años viene realizando 
Intercoop, la única editora 
cooperativa de Argentina y 
América Latina.

Además de satisfacer ne-
cesidades económicas, las 
cooperativas también aspiran 
a mejorar el acceso a la 
educación de sus integran-
tes, puerta de entrada de su 
progreso, para enriquecer 
sus respectivas gestiones 
y transformar la realidad, 
porque las entidades que 
tenemos hoy no son las que 
tenían nuestros abuelos ni es 
la que necesitaremos en el 
futuro.

En la actualidad tenemos 
la posibilidad de educarnos 
y capacitarnos en el seno 
de nuestras organizaciones 
contando con dos herra-
mientas fundamentales y 
operativas: la Fundación No-
dos e Intercoop Editora con 
su destacada colección de 
libros físicos y digitales que 
ayudarán a complementar el 

trabajo de los capacitadores. 

Por último, los autores del 
libro “101 preguntas sobre 
la empresa cooperativa”, 
precisan: “En el futuro, el 
5° principio de la Alianza 
Cooperativa Internacional, 
que establece el vínculo 
entre cooperación y educa-
ción, deberá expresarse de 
una manera más enérgica y 
creativa. Sin mayor coraje y 

una inversión más constante 
de recursos en educación, 
información y capacitación, 
la empresa cooperativa y el 
movimiento corren el grave 
riesgo de una profunda mar-
ginación y una irrelevancia. 
Como nos enseñó Malcolm 
X, político y activista de dere-
chos humanos: ‘La cultura 
es nuestro pasaporte hacia 
el futuro. El mañana es de la 
gente que se prepara hoy’”. 

Editorial
Viene de tapa

Gira Pre-asamblea
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cord, respecto del ejercicio 
pasado.

La industrialización del po-
roto de soja alcanzó un total 
de 1.371.000 toneladas y la 
comercialización de miel de 
8.468 toneladas, marcando 
una baja del 7,8 % en rela-
ción con igual período del 
año anterior.

En cuanto a los insumos 
agropecuarios que ope-
ra ACA, se tradujeron en 
una facturación de 1.036 
millones de dólares, con 
un incremento de 46 millo-
nes respecto del ejercicio 
precedente y no obstante 
en medio de un ciclo do-
minado por la sequía que 
llevó a muchos productores 
a reducir su inversión en 
algunos insumos claves para 
la producción.

En Hacienda, se recono-
ció una materia pendiente. 
Rubino destacó que se está 
respondiendo a las inquietu-
des de varias cooperativas 
y para ello está en elabo-
ración un plan estratégico 

para reforzar ese rubro. No 
obstante, advirtió que “esta 
acción no debe ser unilate-
ral, sino que debe estar res-
paldada por el conjunto de 
las cooperativas que poseen 
ganadería”.

Inversiones

Las inversiones del ejercicio 
-acotó el gerente general- 
siguieron acompañando e 
impulsando el crecimiento 
de las cooperativas con cré-
ditos para mejorar el capital 
de trabajo y la infraestructu-
ra de acopio y fertilizantes, 
brindando este instrumento 
financiero a tasas razona-
bles y otorgando bonifica-
ciones por consecuencia.

También puso en valor el 
desvío ferroviario en Puerto 
Timbúes, que ya se encuen-
tra operativo; y la decisión 
de construir dos nuevas 
plantas de acopio sobre el 
Ferrocarril Belgrano en las 
localidades de Corzuela y 
Pampa de los Guanacos, 
robusteciendo la logística de 
la mercadería que proviene 

desde el NOA y NEA.

Otra inversión fue el nuevo 
y moderno edificio de la 
Sucursal Bahía Blanca, que 
funciona como punto de en-
cuentro de las cooperativas 
de la zona.

Innovación Tecnológica

Tampoco soslayó Rubino 
el impulso que ACA le viene 
dando a la estrategia digital 
de los negocios y coopera-
tivas a través de las plata-
formas ACA Mi Campo y 
ACA Market, y el desarrollo 
y puesta en marcha de dos 
soluciones más: Agrone-
gocios y Logística. “Esta 
plataforma colaborativa 
permite a las cooperativas 
y productores gestionar su 
logística en forma simple y 
rápida, además de continuar 
los procesos de negocios”.

En ese sentido, denotó 
la importancia de AL2, la 
billetera virtual del Grupo 
Cooperativo, iniciativa que 
abarca a ACA, La Segunda, 
Avalian y Coovaeco, y que al 

cierre del ejercicio comen-
zó su implementación para 
productores asociados a 
Cooperativos y vinculados a 
los CDC.

Precisó que durante el pe-
ríodo analizado iniciaron su 
labor los Grupos de Inno-
vación Cooperativa (GIC), 
cuyo objetivo es trabajar 
para la mejora y el desarro-
llo de soluciones digitales 
que necesita el ecosistema 
cooperativo.

También especificó que 
se puso en marcha ACA 
Valores SA, la empresa que 
junto a La Segunda y Ava-
lian, proporcionan al Grupo 
Cooperativo instrumentos 
financieros que complemen-
tan su actividad productiva 
y consolidan sus finanzas, 
apuntando a que todo el 
flujo de dinero circule dentro 
del ecosistema, haciendo 
del mismo un círculo virtuo-
so.

Finalmente, desarrolló la 
gestión realizada por las 
Cooperativas ACA BIO 

e IPA. Respecto de esta 
última cooperativa, tanto el 
presidente como el gerente 
general señalaron que el 
12 de septiembre pasado 
se realizaron las asambleas 
extraordinarias de esta en-
tidad y ACA, donde se trató 
el acuerdo de compromiso 
de fusión por incorporación 
de la primera a la Asocia-
ción. “La cooperativa se ve 
afectada por la inmoviliza-
ción continua y creciente del 
saldo de crédito fiscal, pro-
ducto de un cambio imposi-
tivo que redujo el IVA del 21 
% al 10,5 % al kg vivo de la 
carne de cerdo. El impues-
to abonado por los costos 
operativos y las inversiones 
en bienes de uso al 21 % 
produce ese saldo acumula-
do”, argumentaron.

Tras el informe de las au-
toridades de ACA, el resto 
de las entidades del Grupo 
Cooperativo expusieron sus 
respectivas gestiones, que 
fueron seguidas con mucho 
interés por parte de los re-
presentantes de las coope-
rativas. 
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En el marco del Plan 
Sinergia, el pasado 15 
de agosto un grupo 

de 40 personas de Coope-
rativas y de ACA viajaron a 
Brasil para recorrer el país 
vecino, sus cooperativas y 
las formas de trabajo.

El grupo fue conformado 
por integrantes de ACA 
y distintas cooperativas 
participantes como fue el 
caso de Agropecuaria de 
Armstrong, Agrícola Ga-
nadera de Consumo de 
Freyre, Agrícola de Conesa, 
Agropecuaria de Malabrigo, 
Agropecuaria General Paz 
de Marcos Juárez, La Unión 
de Alfonzo, Agropecuaria 
de La Violeta, La Ganadera 
de Gral. Ramírez, Agrícola 
Ganadera Federada de Villa 
Cañas,  Federal Agrícola 
Ganadera de María Susana, 
Agrícola Ganadera Los Mo-
linos, Agrícola Ganadera de 
Sunchales, Unión Agrícola 
de Avellaneda, Agrícola de 
Micaela Cascallares, Agríco-
la Ganadera de Patagones 
y Viedma, Agropecuaria de 
Máximo Paz.

Cabe destacar que el Plan 
Sinergia es una acción que 
premia a las cooperativas 
por su consecuencia y por la 
compra de insumos ACA. 

En la medida que las coo-
perativas compran deter-
minados insumos o servi-
cios dentro de la paleta de 
productos de ACA (semillas, 
fertilizantes, fitosanitarios, 
sanidad y nutrición animal, 
servicios como análisis de 
suelo, etc.), suman pun-
tos los cuales pueden ser 
canjeados. Un 20% de ese 
porcentaje que acumulan 
lo pueden destinar a viajes 
de capacitación y tal fue el 
caso de este último a Brasil.

En diálogo con La Coope-
ración, Roberto Rotondaro, 
coordinador de los Grupos 
ACER de ACA, brindó de-
talles sobre lo que fue este 
viaje gracias a la organiza-
ción y logística de Coovae-
co. 

Recorrida por distintas 
cooperativas

El primer destino del viaje 
fue el Puerto Paranagua, el 
segundo en importancia de 
Brasil después de Santos. 
“Quedamos impresionados 
con los casi 4 km de costa, 
11 terminales y la capacidad 
para cargar 25 buques al 
mismo tiempo. Este puerto 
es multi carga, ya que puede 
exportar e importar distintos 

productos como es el caso 
de aceite de soja, pellets, 
azúcar, fertilizante, etc. Para 
tener una noción del inter-
cambio que se produce en 
este puerto, en el mismo 
circulan más de 10 millones 
de toneladas de fertilizantes 
por año y Argentina consu-
me algo más de 5 millones”, 
comenzó detallando Roton-
daro. 

Luego, continuaron la visita 
en Agrosul, un comercio de 
insumos agropecuarios. Con 
39 años de existencia, 100 
empleados de los cuales 
25 son agrónomos que 
asesoran al productor, este 
comercio mostró un fuerte 
enfoque en la venta de insu-
mos y servicios al producto. 

Durante el día siguiente, cer-
ca de la ciudad de Castro, 
el grupo recorrió de manera 
libre la muestra Agroleite 
2022. “Si bien la muestra 
tenía mucho de ganadería y 
lechería en particular, tam-

bién se pudo ver maquinaria, 
insumos para la agricultura 
y diferentes tecnologías”, 
detalló Rotondaro. 

A la tarde en la sede Caram-
beí visitaron la Cooperativa 
FRISIA. De origen holan-
dés, fundada en 1912 y con 
cerca de 1000 socios, está 
orientada al negocio agríco-
la, leche y cerdos. “Entre lo 
destacado llamo la atención 
el nivel de organización con 
una clara orientación al mer-
cado, a las personas y a la 
gestión. El asesoramiento lo 
realizan cerca de 35 agróno-
mos que atienden en pro-
medio unos 22 productores 
cada uno”, agregó.

Al día siguiente, la comitiva 
fue recibida cerca de Lon-
drina por funcionarios de la 
Cooperativa Integrada. Esta 
entidad joven de apenas 26 
años de existencia sorpren-
dió por sus números: 12.000 
socios, presencia en 15 
regiones, 2.000 empleados, 
150 asesores técnicos y 3 
industrias con integración 
vertical: maíz, raciones (pe-
ces, bovinos, ovinos y mas-
cotas) y jugos, esta última 
exporta a 30 países.    

Ese mismo día por la tarde, 
visitaron al GDM (Grupo Don 
Mario) donde fueron reci-
bidos por el director del cen-
tro de investigación. “Nos 

explicó cómo vienen tra-
bajando en el programa de 
soja en Brasil y cuáles son 
los objetivos de la compa-
ñía para los próximos años. 
Posteriormente visitamos 
el Laboratorio de genética 
molecular”, detalló el coordi-
nador Grupos ACER – ACA. 

Luego y a pesar del tiempo 
lluvioso, lograron visitar a 
un productor socio de la 
Cooperativa Integrada. Se 
trata de tres hermanos que 
producen maíz, soja y tienen 
una granja avícola, parte en 
campo propio y otra parte 
alquilada. 

“Ellos son los que realizan 
las tareas agrícolas durante 
el año y tienen un emplea-
do que maneja la granja. 
Hubo mucho intercambio 
con los asistentes, acerca 
de cómo producían, que 

costos tienen y cuáles eran 
los márgenes que tenían en 
las diferentes actividades”, 
manifestó Rotondaro. 

Volumen y valor agregado

Durante el último día de 
recorrido técnico, fue el 
turno de EMBRAPA Soja 
(Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária) cerca 
de Londrina. Allí fueron 
recibidos en un salón donde 
les contaron sobre la tarea 
que realiza este instituto, las 
distintas áreas de trabajo 
que tienen en el cultivo de 
soja, mejoramiento genético, 
manejo integrado de plagas, 
etc. También se centraron 
en el trigo, del programa de 
mejoramiento y como Brasil, 
hace algunos años, empezó 
a exportar trigo con destino 
norte de África.  

“Fue un muy buen marco de 
trabajo. Lo que más me lla-
mó la atención es el tamaño 
que tienen las cooperativas 
en Brasil y en general con 
todo, lo que es agroexporta-
dor; el puerto y la comercia-
lización de distintos insumos 
y productos. Sabíamos que 
esto era así, pero es impre-
sionante la cantidad de so-
cios y el valor agregado que 
hacen las cooperativas en 
Brasil respecto a los produc-
tos que producen para tratar 
de llegar directamente a la 
góndola para capturar más 
de ese valor. También me 
llamó la atención lo que es 
EMBRAPA que sería como 
nuestro INTA, respecto 
también a las dimensiones, 
detalló.

Por último, Roberto Ro-
tondaro concluyó que “en 
cada lugar que nos recibie-
ron tuvimos la oportunidad 
de intercambiar, conocer 
y aprender, lo cual hizo el 
viaje muy provechoso. Un 
aspecto para destacar fue 
el grupo, en el cual se logró 
una rápida integración de las 
personas. Sobresalió la or-
ganización, los tiempos, los 
traslados, los hoteles, salió 
todo muy bien”, destacando 
la labor de Pablo Vecchio de 
Coovaeco. 

COOPERATIVAS TOMARON CONTACTO 
CON SUS PARES DE BRASIL

Viaje
Viene de tapa

Un grupo de 40 personas de Cooperativas y de ACA viajaron a Brasil para conocer la realidad del sector. “Sobresalió la 
organización, los tiempos, los traslados, los hoteles, salió todo muy bien”, destacó Roberto Rotondaro”.

Cabe destacar que el 
Plan Sinergia es una 
acción que premia a 
las cooperativas por 
su consecuencia y por 
la compra de insumos 
ACA. “Hubo mucho 

intercambio con los 
asistentes, acerca de 
cómo producían, que 
costos tienen y cuáles 
eran los márgenes que 
tenían en las diferentes 
actividades”
Roberto Rotondaro
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Si bien el mercado ahora está 
tranquilo frente a una mayor 
oferta de combustibles, “nota-
mos menos demanda debido 
a la sequía que se instaló 
en buena parte de la pampa 
húmeda y que hizo mermar 
el área sembrada con trigo 
y cebada. Con las últimas 
precipitaciones que se están 
dando, alentamos una reac-
tivación no sólo para fertilizar 
sino también para el cultivo 
de la campaña gruesa”, dijo el 
funcionario.

Durante el último ejercicio 
-2021/2022- se continuó con 
el desarrollo de este rubro, 
junto a lubricantes, proveyen-
do combustible, en sus distin-
tos grados comerciales, por 
150.032 metros cúbicos, 88 % 
entre 68 Cooperativas y 12 % 
en 21 Centros de Desarrollo 
Cooperativos.

Soldati también precisó a 
La Cooperación: “Al mismo 
tiempo, continuamos con el 
plan de embanderamiento con 
la marca Puma de las instala-
ciones de Cooperativas que 
hayan firmado el respectivo 
contrato de exclusividad de 

venta de combustibles. En la 
actualidad hay 64 contratos 
firmados para suministro de 
combustibles y lubricantes en 
48 Cooperativas, 15 CDC, y 
1 Estación de Servicios en el 
Puerto Cooperativo de Tim-
búes. Para el nuevo ejercicio 
se están proyectando diversas 
obras para ampliar la capaci-

dad de almacenaje y distribu-
ción de combustibles suman-
do 13 contratos, conformando 
así una red de 77 puntos bajo 
la bandera Puma como objeti-
vo de corto plazo”.

Aclaró el entrevistado que 
existen Cooperativas que pue-
den tener más de un contrato, 
porque responden a cada sitio 

donde se instala un centro de 
distribución.

“Nuestro objetivo es llegar a 
2025 con 100 puntos de venta 
embanderados con la mar-
ca Puma, como así también 
alcanzar una comercialización 
de 200.000 metros cúbicos en 
este ejercicio que tenemos en 
marcha, es decir, tener un cre-

cimiento del 30 %. Respecto 
de esto último, nuestra meta 
para 2025 es que el 10 % del 
combustible que consuman 
los productores agropecua-
rios sea de la marca Puma”, 
argumentó Soldati.

En Timbúes

La Estación de Servicios de 
Timbúes inició operaciones en 
noviembre de 2021 y el pico 
máximo de comercialización 
fue coincidente con la cose-
cha gruesa, la alta demanda 
de combustibles y la baja 
oferta por parte de las petro-
leras. No obstante, en este 
centro se llegó a cargar en ese 
momento hasta 120 camiones 
diarios.

“La evolución de este punto 
de venta está atada al de-
sarrollo de embarques en 
nuestro Puerto Cooperativo. 
Se trata de un servicio que 
está totalmente automatiza-
do. El camionero llega con un 
crédito asignado, se le carga 
combustible en función de ese 
crédito, pero la venta la realiza 
la Cooperativa despachante. 
Esto es lo que nos distingue”, 
concluyó. 

EMBANDERAN A NUEVAS 
COOPERATIVAS CON PUMA

Combustible Enfermedades Fúngicas
Viene de tapa

Considerada como 
una de las principa-
les problemáticas, el 

cambio climático condiciona 
la producción de alimentos 
a corto y mediano plazo. 
Frente a esto, un equipo de 
investigación del Conicet y 
la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (UNCP-
BA), con colaboración del 
INTA, evaluó cómo impacta 
el incremento de 3°C en la 
temperatura nocturna, sobre 
el rendimiento, la calidad y 
la seguridad alimentaria en 
la producción de cereales.

Los resultados no sorpren-
dieron. En términos gene-
rales, las noches cálidas 
fueron más favorables al 
desarrollo de Fusariosis de 
la Espiga (FET) y aumen-
taron el impacto negativo 
en cebada y trigo. Se trata 
de una de las enfermeda-
des más destructivas de 
los cereales que reduce los 
parámetros de calidad del 
grano y aumenta la concen-
tración de micotoxinas de 
forma significativa.

Mauro Martínez –investi-
gador de Conicet y de la 
Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNCPBA)– 
aseguró que “la relevancia 
de este trabajo radica en 
que es uno de los primeros 
en el mundo en desarrollarse 
bajo condiciones experimen-
tales de campo”.

Entre los resultados ob-
tenidos, reconoció que el 
aspecto más preocupante 
es que, “a partir del cambio 
climático, se incrementaría 
hasta en un 75 % la pre-
sencia de micotoxinas”. Y 
aseguró que este aspecto 
“pone en riesgo la inocuidad 
alimentaria y la calidad de 
los productos obtenidos a 
partir de dos cultivos cla-
ve como son el trigo y la 
cebada”.

Para llegar a este dato, con-
taron con la colaboración 
del INTA. “Articulamos con 
el Instituto de Tecnología 
de Alimentos (ITA) del INTA 
Castelar porque son de los 
pocos centros a nivel país 
que cuentan con tecnolo-
gía HPLC para hacer este 
tipo de estudios, otorgando 
solidez y rigor científico a los 
resultados de su investiga-
ción”, subrayó Martínez.

En este punto, Dante Ro-
jas –investigador del Labo-
ratorio de Contaminantes 
Químicos del Instituto 
Tecnología de los Alimen-
tos del INTA Castelar– dio 

un paso más y detalló esta 
tecnología: “La cromato-
grafía líquida acoplada a un 
detector de espectrometría 
de masas (HPLC-MS) es una 
herramienta que nos brinda 
la seguridad de la identifica-
ción y cuantificación de las 
sustancias”.

Y agregó: “al trabajar de 
manera simultánea con 
la afinidad química y los 
espectros de masas de las 
sustancias, esta tecnología 
permite obtener información 
estructural de las moléculas, 
por esto es la técnica de re-
ferencia en la identificación 
de sustancias en el análisis 
de muestras complejas 
como en este trabajo”.

El estudio evaluó el incre-
mento de 3°C en la tem-
peratura nocturna, en la 
calidad y seguridad de la 
producción de cereales. En 
esta línea, Martínez se refirió 
a los estudios que aseguran 
una disminución del 7% so-
bre el rendimiento de grano 
en cebada y trigo por cada 
grado de aumento de la 
temperatura nocturna. Esto 
se asoció a una disminu-
ción del número de granos 
junto con una disminución 
del peso del grano. “A estas 
pérdidas ya estimadas, 
ahora hay que sumarle el 
impacto adicional de la FET 
en condiciones de campo”, 
indicó.

Esta enfermedad fúngica 

provoca muchas pérdidas 
cuantitativas en los cultivos 
de cereales, como la re-
ducción del rendimiento, la 
disminución del peso de mil 
granos, junto con el menor 
poder germinativo del grano. 
Además, produce pérdidas 
cualitativas como la reduc-
ción del contenido de almi-
dón de los granos, la de-
gradación de las diferentes 
subunidades proteicas y una 
menor calidad de malteado 
y horneado.

Además, estudios recientes 
que utilizan modelos de pre-
dicción sugieren que tanto 
la temperatura como las 
precipitaciones aumentarán 
durante la fase de floración 
de la cebada y el trigo, 
coincidiendo con el periodo 
de infección de Fusarium 
spp. En consecuencia, esto 
provocaría disminuciones en 
el rendimiento y calidad del 
grano, así como un aumento 
del riesgo de contaminación 
por micotoxinas.

“Los modelos estimativos y 
los experimentos realizados 
en condiciones de campo 
advierten del efecto negativo 
del cambio climático sobre 
el rendimiento del grano en 
cereales como la cebada y 
el trigo”, advirtió Martínez.

Es que, según el especia-
lista, las pérdidas de ren-
dimiento de grano están 
asociadas a cambios ecofi-
siológicos causados por un 

desarrollo acelerado durante 
el periodo de calentamien-
to, una menor duración del 
periodo crítico, una menor 
intercepción de la radiación 
solar, una menor biomasa 
acumulada y, por tanto, una 
reducción de espigas por 
metro cuadrado.

Cambio climático: el ma-
yor condicionante

Todos los escenarios de 
emisiones evaluados prevén 
que la temperatura global 
aumente entre 1 y 3,7 ◦C 
para finales de este siglo, 
según datos del IPCC. Los 
modelos desarrollados para 
la región central de la Argen-
tina predicen que la tem-
peratura media aumentará 
entre 1,5 y 4,5 ◦C. A esto, se 
le suma la alta probabilidad 
de ocurrencia de eventos 
climáticos extremos.

Según el trabajo, “los mo-
delos de simulación estiman 
un mayor aumento de la 
frecuencia de las noches 
cálidas en los futuros es-
cenarios climáticos que de 
los días cálidos”. Por esto, 
los especialistas conside-
ran “trascendental” evaluar 
el impacto potencial del 
aumento de las tempera-
turas nocturnas sobre la 
producción de cultivos, las 
variables ecofisiológicas 
y las enfermedades de las 
plantas.

En la actualidad, las pruebas 

científicas apoyan la elevada 
presión de las enfermedades 
de las plantas en las condi-
ciones climáticas futuras. El 
cambio climático implicaría 
una disminución significativa 
del rendimiento, ya que el 
aumento de la temperatura y 
de la concentración de CO2 
podría influir en el desarrollo 
de las enfermedades de las 
plantas.

Estos cambios pueden 
modificar la fisiología del 
huésped y la morfología de 
las hojas, modificando, así, 
las condiciones micro climá-
ticas del follaje del cultivo. 
Según las estimaciones, es 
probable que la temperatura 
mínima proyectada siga au-
mentando a finales de siglo, 
lo que podría implicar graves 
pérdidas cuantitativas y 
cualitativas en cultivos como 
la cebada y el trigo.

Conocer para anticiparse

Martínez ponderó este tipo 
de investigaciones y las 
consideró “muy importan-
tes” dado que permiten 
“anticiparse al impacto del 
cambio climático y tomar 
decisiones a tiempo que 
permitan revertirlo o minimi-
zarlo. Para Martínez, una de 
las herramientas “clave” es 
el mejoramiento genético de 
las variedades a fin de adap-
tarlas a los cambios que se 
vienen.

Por su parte, Dante Ro-
jas –investigador del INTA 
Castelar–, señaló: “El 
cambio climático representa 
un verdadero desafío para 
la producción de cultivos 
y la seguridad alimentaria 
en todas las regiones del 
mundo”. En este sentido, 
reconoció que, “en un futuro 
próximo, las condiciones 
ambientales cambiarán y la 
temperatura será una de las 
variables más afectadas”.

Ambos investigadores coin-
cidieron en que este tipo de 
estudios “contribuyen a di-
señar futuras estrategias de 
manejo de los cultivos para 
anticiparse a los potenciales 
efectos adversos del cambio 
climático en la seguridad 
alimentaria”. 

EVALÚAN EL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CEBADA Y TRIGO
Un estudio del Conicet y la Facultad de Agronomía de la UNCPBA, del que participó el INTA, confirmó que las noches 
cálidas aumentan el impacto negativo de Fusariosis de la espiga (FET), una de las enfermedades más destructivas de los 
cereales. El desafío de producir cultivos en un mundo más cálido.
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Seguros Agropecuarios

Con una cobertura terri-
torial estratégica que 
le permite estar cerca 

del productor agropecuario, 
La Segunda Seguros logra 
por sexto año consecutivo 
liderar el ranking del mercado 
asegurador en la campaña de 
granos 2021/2022.

Las cifras son contunden-
tes, puesto que el área de 
Riesgos Agropecuarios y 
Forestales de la asegura-
dora logró cubrir 5 millones 
de hectáreas, con más de 
10.000 productores agrope-
cuarios que tomaron la cober-
tura y respondió con $ 5.800 
millones en siniestros pagos 
de esta campaña. Con estos 
guarismos, más un crecimien-
to del 60,12 % en sus primas, 
la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación destaca a La 
Segunda como la primera en 
el país.

Cumplir la palabra

Las razones por las cuales La 
Segunda Seguros -con casi 
90 años de vida institucional- 
logra nuevamente este lide-
razgo son muchas. El gerente 
de Riesgos Agropecuarios y 
Forestales, ingeniero agróno-
mo Carlos Comas, destaca 
que una de las claves para 
ser líderes es “el cumplimien-
to de la palabra, que se tradu-
ce en una póliza y luego en el 
pago sin ninguna excusa”.

Enseguida denota que “en 
La Segunda la fecha de 
pago nunca se modifica bajo 
ningún contexto y esa es la 
solvencia de esta empresa, 
porque pensemos que el 
liderazgo no se alcanza con 

un ranking de una campaña, 
sino que somos líderes por 
historia, por nuestros produc-
tos, por la fuerza de venta y 
por haber sido innovadores 
siempre”.

Otro de los factores claves 
en esta confianza que se ha 
ido construyendo generación 
tras generación es el fac-
tor humano. Es importante 
entender que los seguros no 
se realizan de manera online, 
sino que siempre está la in-
termediación de un productor 
de seguros. Eso permite esa 
cercanía con el hombre de 
campo, que siempre encuen-
tra una respuesta directa 
frente a su requerimiento.

Cercanía

Quien conoce de esto en 
primera persona es Sebastián 
Ferrari, responsable comercial 
de Riesgos Agropecuarios y 
Forestales, y lo describe de 
esta forma: “Nuestra forta-
leza radica en que nuestros 
productores de seguros son 
protagonistas por el aseso-
ramiento que brindan, por 
el profesionalismo, por el 
conocimiento que tienen de 
cada producto. También hay 
que destacar que logramos 
ser líderes gracias a nuestro 
desarrollo territorial, porque 
en cada pueblo donde existe 
producción agropecuaria, 
hay un productor asesor de 

seguros de La Segunda que 
lo atiende todos los días. Esto 
posibilita un marco de con-
fianza muy importante”.

Para conocer la distribución 
territorial de La Segunda, que 
justamente nació con la pla-
taforma que le brindó una red 
de cooperativas diseminadas 
en todo el país, existen en 
este momento 2.300 agen-
cias activas, de las cuales 
641 trabajan directamente 
con el sector agropecuario. Si 
bien estos números son muy 
dinámicos, porque siempre se 
van sumando nuevos agentes 
y más cobertura, lo cierto es 
que dan una idea de la cer-
canía de la empresa con sus 
clientes. 

En esta línea de estar junto al 
productor, Ferrari destaca que 
a pesar de estar en un nuevo 
mundo post pandémico don-
de los vínculos son muchas 
veces online, lo cierto es que 
desde La Segunda priorizan 
“el vínculo directo, viajando a 
todas las localidades para dar 
capacitaciones e incluso ce-
nas de camaradería. Eso no 
lo hemos perdido porque es 
nuestro contacto directo con 
lo que necesita el productor 
agropecuario”.

La confianza

Por último, Ferrari concluye 
que “cuando una persona 
compra un seguro, compra 
una promesa, es decir algo 
intangible. Es una promesa 
de pago ante un eventual si-
niestro o un riesgo, por lo cual 
la importancia del encuentro 
personal, de la palabra, de 
la confianza es fundamental. 
Justamente en la idiosincrasia 
del productor está la necesi-
dad del asesoramiento y por 
eso con nuestra estructura 
comercial recorremos el país, 
asesorando y contándoles 
todas las novedades de cada 
campaña”.

La Segunda fue fundada en 
1933 y si bien desde sus ini-
cios estuvieron junto al cam-
po por sus pólizas personales 
para el productor, desde hace 
50 años su área de agro se 
especializó en los problemas 
concretos de los produc-
tores agropecuarios. Esta 
campaña fue muy difícil por 
la sequía que azotó a todo el 
campo argentino, pero en lo 
que respecta a los seguros el 
productor no dudó a la hora 
de cubrirse, por lo cual desde 
la aseguradora ya preparan 
nuevos anuncios con mayo-
res coberturas para seguir 
sosteniendo este liderazgo 
clave. 

Las cooperativas no sólo 
son organizaciones que 
existen para el beneficio 

de sus asociados, sino que 
también se aseguran de que 
el desarrollo de las comuni-
dades donde se asientan sea 
sostenido. De allí que fieles 
al séptimo principio coope-
rativo de “preocupación por 
la comunidad”, mancomuna-
damente, la Cooperativa La 
Emancipación de Darregueira 
y el Banco Credicoop hayan 
convenido la instalación de 
un cajero automático en la 
localidad bonaerense de Fe-
lipe Solá, cumpliendo con el 
pedido de sus habitantes.

El nuevo servicio fue habi-
litado en dependencias del 
edificio donde funciona el 
autoservicio de La Eman-
cipación en esa localidad y 
será alimentado diariamente 
de fondos por esta entidad. 

La inauguración se pro-
dujo con la presencia de 
integrantes del consejo de 
administración encabezados 
por el presidente Dalmacio 
Hippener y representantes 
de la entidad bancaria, en las 
personas de Héctor Green, 
Susana Pietrocola y Dolores 
Casaas; acompañados por 
el intendente municipal del 
partido de Puan, Facundo 
Castelli; las delegadas muni-
cipales de esa localidad, co-
rrespondiente a los partidos 
de Puan y Tornquist, Claudia 
Becker y Patricia Marzialetti, 
respectivamente; vecinos y 

productores agropecuarios.

Durante el acto hablaron el 
consejero de La Emanci-
pación y representante del 
pueblo de Felipe Solá, Fabio 
González; Héctor Green, 
presidente de la comisión de 
asociados del Credicoop; y 
el intendente Castelli. Todos 
coincidieron en la importan-
cia de este logro, evitando 
el traslado de los vecinos de 
la comunidad y zona rural a 
poblaciones distantes donde 
existen entidades bancarias, 
no sólo por una cuestión 
de costos sino también de 
tiempo. 

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO, LA SEGUNDA 
ES PRIMERA EN RIESGOS AGRÍCOLAS

LA EMANCIPACIÓN Y EL BANCO CREDICOOP 
INAUGURARON UN CAJERO AUTOMÁTICO

Con más de 5 millones de hectáreas cubiertas, La Segunda Seguros volvió, por sexto año consecutivo, a ser número uno a 
nivel nacional en Riesgos Agropecuarios.

En esta pequeña localidad del sudoeste bonaerense ambas cooperativas cumplieron un antiguo anhelo de los vecinos.

Felipe Solá
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Institucionales

Cancillería Argentina, a 
través de la Agencia 
Argentina de Inversio-

nes y Comercio Internacional 
(AAICI) y el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), presentaron 
el programa Cooperativas al 
Mundo, destinado a potenciar 
el desarrollo del cooperativis-
mo en el comercio exterior y 
en proyectos de inversión a 
través de asistencia técnica, 
acompañamiento internacio-
nal e información estratégica.

La presentación se enmarcó 
en el trabajo conjunto que los 
organismos vienen desarro-
llando a partir de un convenio 
marco de colaboración para 
poner en marcha políticas 
para potenciar la exportación 
de productos cooperativos.

En el panel de apertura es-
tuvieron presentes el presi-
dente del INAES, Alexandre 
Roig; Cecilia Todesca Bocco, 
secretaria de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales; Fer-
nando Navarro, secretario de 
Relaciones con la Sociedad 
Civil y Desarrollo Comunitario, 
dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros y 
el presidente ejecutivo de la 
Agencia Argentina de Inver-
siones y Comercio Internacio-
nal, Juan Usandivaras.

Roig remarcó “la necesidad 
de poder visibilizar y agili-
zar todos los mecanismos 
para aportar a la exportación 
argentina” y agregó “el sector 
cooperativo ocupa un lugar 
central en la historia argenti-
na, un lugar bastante impor-
tante dentro de las exporta-
ciones pero que también está 
bastante invisibilizado”.

“Estos encuentros tienen que 
ver con, además de fortale-
cer los mecanismos, iniciar 
políticas de apoyo y fortaleci-

miento de la exportación coo-
perativa; incentivar al sector 
a atreverse a exportar. Como 
INAES el trabajo conjunto con 
la agencia, estamos al servi-
cio del desarrollo del sector y 
ofrecemos todos los canales 
que hemos construido a tra-
vés de este programa”, indicó 
el titular del instituto.

La secretaria de Relaciones 
Económicas Internaciona-
les, Cecilia Todesca Bocco, 
explicó que “es a partir del 
desarrollo del mercado inter-
no que tenemos que hacer-
nos fuertes, porque sobre él 
se construye todo lo demás, 
para luego agregarle todas 
las capacidades científico-
tecnológicas en un sentido 
muy amplio, que no es solo 
la tecnología de punta, sino 
el conocimiento y capacida-
des de sus trabajadores, y a 
partir de allí internacionalizar, 
es decir venderle al resto del 
mundo”.

“Las embajadas son parte del 
músculo del sector público, 
trabajan muy bien y están 
comprometidas con promo-
ver y posicionar a las empre-
sas argentinas en el exterior, 
y son también un instrumento 
para ustedes”, señaló, y llamó 
a los empresarios a “hacer 
uso de todas las herramientas 
que tenemos en la Cancille-
ría y a estar en un diálogo 
permanente para ver dónde 
asignar las energías y los 
recursos”.

El presidente de la Agencia 

Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional, Juan 
Usandivaras, dio detalles de 
la importancia del sector en 
el total de las exportaciones 
indicando que “los números 
del comercio exterior de las 
cooperativas hablan de casi 
4 mil millones de dólares de 
exportación” y que “hay mu-
chas instancias asociativas, 
cooperativas donde los acto-
res están buscando salir”.

Al finalizar el panel, se abrió 
una instancia de diálogo con 
cooperativas que vienen 
utilizando herramientas de 
la AAICI en el camino de las 
exportaciones. Este espacio 
contó con la participación de 
Gerónimo Aguilar, presidente 
de la Cooperativa Atemporal, 
de Santa Fe; Yael Richardi, de 
la Cooperativa Devecoop, de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Julia Argnani, presidenta de la 
Cooperativa Maleza, también 
de la Ciudad de Buenos Aires 
y Elbio Laucirica, vicepresi-

dente de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
(Coninagro). La moderación 
estuvo a cargo de Martín 
Navarro, de la AAICI, y Leticia 
Gómez, del INAES.

El programa Cooperativas al 
Mundo pondrá a disposición 
del sector diversas iniciativas 
para promover y fortalecer la 
exportación cooperativa:

• Programa Desafío Expor-
tador: Poner a disposición 
del mundo cooperativo 
este programa federal de 
asistencia técnica.

• Internacionalización: Fa-
cilitar el calendario de parti-
cipación de ferias y rondas 
de negocios de la AAICI.

• Misiones comerciales: 
Invitar a las cooperativas 
argentinas a integrar las 
delegaciones empresariales 
que la Cancillería organiza 
en el exterior.

• Programa Argentinas al 

Mundo: Otorgar beneficios 
especiales a las coopera-
tivas que posean mujeres 
en roles de liderazgo en 
internacionalización o áreas 
estratégicas.

• Primeros pasos en la 
exportación: Brindar ca-
pacitaciones presenciales 
y virtuales, de acuerdo con 
las necesidades específicas 
de las cooperativas expor-
tadoras o en proceso de 
exportar.

• Plataforma ExportArgenti-
na: Se creó un perfil para el 
INAES dentro de la platafor-
ma en la que se encuentra 
la base de oferta exportable 
más importante del país, 
para que las cooperativas 
puedan utilizarla para pro-
mocionar sus productos.

• Programa Argentina Pro-
yecta: Poner a disposición 
del mundo cooperativo 
a técnicos capacitados 
especialmente para la for-
mulación de proyectos de 
inversión.

• Monitor de Exportaciones: 
Publicación de un informe 
semestral que realiza la 
Agencia que busca visibili-
zar y analizar el desempeño 
exportador de las coopera-
tivas.

• Unidos para Exportar: 
Difundir los casos de 
éxito de cooperativas de 
la economía social en la 
internacionalización de sus 
productos. 

CANCILLERÍA E INAES PRESENTARON EL 
PROGRAMA “COOPERATIVAS AL MUNDO”
Está destinado a potenciar el desarrollo del cooperativismo en el comercio exterior y en proyectos de asistencia técnica, 
acompañamiento internacional e información estratégica.

La UBA y el CONICET 
consiguieron la patente 
de una tecnología que 

se puede aplicar en diversos 
cultivos y podría mejorar sus 
rendimientos. Se trata de un 
gen que aumenta la fotosín-
tesis de las plantas sin pro-
vocarles efectos negativos 

sobre su crecimiento o desa-
rrollo. Al poseer los derechos 
de propiedad intelectual 
sobre el avance genético, 
podrán decidir cómo llevar-
lo a la práctica y recibirán 
reconocimiento económico. 
Ya probaron su efectividad 
en papas y tienen propuestas 
para incorporar la tecnología 
en soja, maíz, alfalfa y can-
nabis. Representa la primera 

patente internacional de la 
Facultad de Agronomía de la 
UBA (FAUBA).

“Desarrollamos una cons-
trucción genética que nos 
permite aumentar los niveles 
de un gen que se encuentra 
muy presente en el reino 
vegetal, con su función bio-
lógica conservada. Cuando 
incorporamos esta biotec-

nología en una planta, se 
genera una mayor tasa de 
fotosíntesis, lo cual se puede 
traducir en mayores rendi-
mientos. Probamos la tecno-
logía en la papa y obtuvimos 
muy buenos resultados. Por 
medio de la ingeniería genéti-
ca logramos manipular dicho 
gen, sin provocar efectos 
negativos sobre las plantas, 
un aspecto muy buscado en 

los desarrollos biotecnológi-
cos”, contó Carlos Crocco, 
docente de Fisiología Vegetal 
en la FAUBA.

En este marco, la UBA y el 
CONICET consiguieron los 
derechos de la propiedad 
intelectual de esta tecnología 
que se podría aplicar en una 
gran variedad de cultivos. 
“En el 2018 comenzamos a 

PRIMERA PATENTE INTERNACIONAL DE LA FAUBA, UNA 
INVENCIÓN BIOTECNOLÓGICA PARA AUMENTAR LOS RINDES
La UBA y el CONICET lograron los derechos intelectuales de una tecnología genética que incrementa la fotosíntesis de las plantas. Podrán obtener 
regalías por su uso comercial y administrar cómo se va a aplicar.

Innovación

Por Sebastián M. Tamashiro
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Tweets de la semana
@clarinrural

La producción de 
bioetanol es máxima 

y el biodiesel se 
prepara para marcar 
un récord en divisas

COOPE 
TWEETS

@infocampoweb
Sin tregua: el pronóstico trimestral del 

@SMN_Argentina muestra que el último 
trimestre del año mantendrá condiciones 

deficitarias de lluvias en casi todo el país, a 
excepción de Cuyo y el NOA donde serían 

“normales”

@LNcampo
Maíz tardío. Por qué 

es clave elegir bien los 
híbridos y su nutrición

@mitreyelcampo
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

(BCBA) presentó su informe pre-campaña 
de soja 2022/23 para la Argentina: 
#MitreyelCampo @MartinSteeman. 

La entidad proyectó una superficie de 
16.700.000 de hectáreas, lo que representa 

un crecimiento interanual del 2,5%.

@NoticiasdeCampo
Alerta por la ocurrencia 
de #Heladas tardías en 

la zona núcleo

@BolsadeC_ETyM
Nueva proyección de producción 

para #trigo:16,5 MTn
Más #DatosPAS en el último #PAS

@mitreyelcampo  
Gerenciar la 

fotosíntesis, el camino 
desde la agricultura a 

la bioeconomía

@BolsadeC_ETyM
El área proyectada de #soja para la 
campaña 2022/23 es de 16,7 MHa.

Más #datosPAS en el Informe 
#PreCampaña

@clarinrural 
La soja subió tras el 
informe del USDA y 

encadenó su cuarta alza 
consecutiva

@NoticiasdeCampo
Finalizó la siembra de 
#Maíz en el centro y 

norte de Santa Fe con 
menor superficie a la 

estimada 

@mitreyelcampo
China representó el 73% de 

los envíos al exterior de carne 
vacuna en el mes de agosto: 

#MitreyelCampo @MartinSteeman. 
Lo que significa un 10% menos, es 
decir, casi 5.000 toneladas que no 

compró el gigante asiático.

@mitreyelcampo
En la provincia de Córdoba 
se estima una caída del 2% 
interanual en la siembra de 

maíz: #MitreyelCampo 
@MartinSteeman

-Así, se están proyectando 
3.2 millones de hectáreas 

con el cereal y ya se 
sembró cerca del 20%.

@clarinrural
Se recuperó 
levemente el 
consumo en 

el mercado de 
hacienda de 

Cañuelas

@LNcampo
El precio de la soja subió 
un 1,4% en Chicago por 

la previsión de una menor 
cosecha en EE.UU. 

Innovación

tramitar la patente de nues-
tro desarrollo, y hoy ya está 
aprobada en la Oficina de 
Patentes de EE.UU. Esto 
significa que las empresas 
que quieran utilizarla con 
fines comerciales tendrán 
que acordar con las institu-
ciones. La patente protege 
la utilización de esta tecno-
logía para varias especies de 
interés agronómico”, agregó 
Crocco, quien también es 
investigador del CONICET 
en el instituto IFEVA (UBA-
CONICET).

“Además de significar un 
hecho comercial importante, 
la patente posibilita adminis-
trar cómo se va a transferir 
el conocimiento. La UBA y 
el CONICET pueden decidir 
que la tecnología llegue a 
diferentes actores y que cada 
uno la use de la manera más 
eficiente posible. Ya hay mu-
chas empresas interesadas 
en adquirirla”, resaltó Carlos.

Por su parte, Gustavo 
Schrauf, docente de la cáte-
dra de Genética y Secretario 
de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales de la FAUBA, 

remarcó que, además, esta 
patente significa proteger la 
propiedad intelectual de la 
tecnología y reconocer a sus 
autores.

Al acecho

Schrauf afirmó que quienes 
desarrollan la tecnología no 
siempre tienen los derechos 
sobre su uso. “Si está des-
protegida, cualquiera puede 
tramitar su patente y luego 
cobrarle a los que quieran 
aplicarla. Existen muchos 
profesionales que leen artícu-
los científicos para extraer, 
copiar y patentar tecnolo-
gías. Un ejemplo es el arroz 
dorado. Ingo Potrykus fue la 
primera persona en trans-
formar el arroz en el mundo, 
pero no lo patentó. Cuando 
lo quiso hacer, se encontró 
que su desarrollo infringía 20 
patentes”.

Asimismo, el docente des-
tacó que cambió de opinión 
con respecto a estas he-
rramientas legales. “Antes 
consideraba que las paten-
tes eran un freno al avance 
científico más que un reco-
nocimiento a la inventiva. 

Muchas empresas patentan 
una tecnología y durante 20 
años pueden cobrar precios 
muy altos a quienes quie-
ran usarla. Así, dominan los 
mercados. Hoy entiendo que 
no proteger el conocimiento 
es una ingenuidad, ya que 
alguien siempre se va a apro-
piar de ese conocimiento”.

Requerimientos y 
precauciones

Carlos Crocco contó que 

para patentar una tecnología 
hay tres requisitos. “El prime-
ro es el de la novedad. Esto 
implica tener mucho cuidado 
con la información. Si uno 
la divulga, incluso parcial-
mente, puede dejar de ser 
novedosa. Hay que planificar 
la difusión de la informa-
ción si hay perspectivas de 
patente”.

“El segundo requisito tiene 
que ver con la inventiva. 
Debe ser una tecnología que 

a nadie más se le pueda 
ocurrir, ningún especialista 
del área tiene que ser capaz 
de imaginarla o llegar a los 
resultados que uno llegó. El 
tercero es que pueda tener 
una aplicación industrial”, 
indicó el investigador.

Acompañamiento

Crocco añadió que la UBA 
y el CONICET entendieron 
la importancia del descu-
brimiento y sus utilidades, y 
acompañaron los esfuerzos. 
“La FAUBA tuvo un rol prota-
gónico. Este tipo de desa-
rrollos no se podrían hacer 
sin las instituciones que los 
financian durante muchos 
años”.

Para cerrar, Schrauf sostuvo 
que si bien desde la FAUBA 
ya se habían tramitado otras 
patentes, no se tenía mucha 
costumbre de proteger la 
propiedad intelectual. “Creo 
que esta tecnología y su 
patente tendrán un gran im-
pacto. Iniciamos un camino 
de cuidar las investigaciones 
que desarrolla la facultad, el 
CONICET y la ciencia argen-
tina”. 
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