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* Presidente Grupo los Grobos

DESARROLLO DE LOS 
AGRONEGOCIOS EN 
TIEMPOS TURBULENTOS
Por Gustavo Grobocopatel*

AA

Los desafíos de estos tiempos demandan que se coordi-
nen y alineen visiones y acciones de toda la sociedad, es-
pecialmente desde las empresas y el Estado, que son las 
organizaciones donde la energía del hombre tiene más 
consecuencias sobre la vida cotidiana.

Nuestro desafío es darle a la humanidad seguridad ali-
mentaria, desarrollar actividades en armonía con la natu-
raleza y el combate a la pobreza y todos ellos pueden ser 
resueltos si podemos alinear el trabajo del sector privado 
y el público  ya que la complejidad y profundidad de los 
mismos requieren un abordaje sistémico, que integre ade-
más la sociedad en su conjunto.

Creemos que estamos en el lugar adecuado -Las Américas- 
y en un sector y momento adecuado, ya que la demanda de 
nuestros productos crecerá en cantidad y calidad durante 
las próximas décadas. Tenemos un compromiso con los ha-
bitantes de este mundo para su provisión en tiempo y forma.

No hay otra región en el planeta que tenga las condicio-
nes de las Américas para proveer los alimentos que se de-
mandarán y las materias primas para la construcción, la 
vestimenta, medicinas, y otros múltiples usos.

AGROINDUSTRIA06

NUESTRO DESAFÍO ES 

DARLE A LA HUMANIDAD 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

DESARROLLAR ACTIVIDADES 

EN ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA Y EL COMBATE 

A LA POBREZA Y TODOS 

ELLOS PUEDEN SER 

RESUELTOS SI PODEMOS 

ALINEAR EL TRABAJO DEL 

SECTOR PRIVADO Y EL 

PÚBLICO.
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La región es una amplia plataforma fotosintética que 
convierte sol y agua en múltiples productos que salen de 
nuestros valles, llanuras, bosques, montañas, mares y ríos. 
Tenemos agua  abundante y barata, mucho más que el res-
to del planeta. Pero sobre todo tenemos una cultura sobre 
cómo cultivar, que proviene de la América ancestral y re-
mota, adquirida y mejorada por las migraciones recientes.

Sobre estos fundamentos nos encontramos cabalgan-
do en una convergencia tecnológica sin antecedentes y 
sin límites conocidos. La biotecnología permite diseñar 
plantas transformándolas en “fábricas” que absorben 
CO2 y utilizan la energía solar. Son la base de una nue-
va revolución industrial verde que ocurrirá en las zonas 
rurales de nuestro continente. Serán acompañadas por 
una nueva química, la microbiología que domestica a 
microorganismos y por las tecnologías para sembrar 
sin remover la tierra. Por primera vez en la historia 

“agricultor” no es sinónimo de “labrador” y podremos 
entregar a nuestros hijos suelos mejores de lo que los 
recibimos. La robótica, la agricultura de precisión, la 
nanotecnología, la gestión basada en la inteligencia 
artificial, la internet de las cosas, el aprendizaje de las 
máquinas y la uberización de la logística y los servicios, 
cambiarán las formas de organización, la división del 
trabajo y del uso de los activos.

NOS ENCONTRAMOS CABAL-

GANDO EN UNA CONVER-

GENCIA TECNOLÓGICA SIN 

ANTECEDENTES Y SIN LÍMITES 

CONOCIDOS. LA BIOTECNOLO-

GÍA PERMITE DISEÑAR PLANTAS 

TRANSFORMÁNDOLAS EN “FÁ-

BRICAS” QUE ABSORBEN CO2 Y 

UTILIZAN LA ENERGÍA SOLAR. 

SON LA BASE DE UNA NUE-

VA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

VERDE QUE OCURRIRÁ EN LAS 

ZONAS RURALES DE NUESTRO 

CONTINENTE.
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Los pueblos de las Américas debemos recibir estas trans-
formaciones con esperanza y auto transformarnos para in-
ternalizarlas. Los empresarios tenemos el desafío de crear 
ecosistemas de negocios sustentables e inclusivos, inte-
grando actividades complejas y diversas. Por ejemplo la 
integración de los agronegocios con la gastronomía, el tu-
rismo y servicios especializados basados en IT que conver-
gen para hacer estos productos más competitivos y sus-
tentables. Los desarrollos económicos deben incorporar el 
lenguaje de la vida, debemos comunicarnos con la natura-
leza creando un vínculo sinérgico, de más vida y diversidad. 
Deben converger también los mundos, las culturas de la 
ciencia y la empresa y el estado debe facilitar estos flujos.

Pero no estaremos condenados al éxito, debemos prepa-
rarnos. Los empresarios, los Estados y las organizaciones 
de la sociedad, debemos trabajar juntos para hacer este 
proceso con esperanza, incluyendo a las mayorías, gene-
rando progreso para muchos e inclusión para todos.

Necesitamos, también, de instituciones de este siglo y un 
Estado de este tiempo: Un Estado facilitador, construc-
tor de bienes públicos, un Estado que aprenda y cambie 
permanentemente. Un Estado que lidere las transforma-
ciones y las transforme en una gesta colectiva.

Estos procesos de transformación deben ser conducidos y 
orientados en el marco de un propósito claro. ¿Cuál es el 
sentido de este proceso? No debemos perder de vista 
que si no creamos bienestar con dignidad nuestros 
esfuerzos y acciones pierden razón de ser. El resultado 
de este trabajo no debería ser medido en función de lo 
que damos sino por lo que la gente recibe, incremen-
tando sus capacidades. Según Amartya Sen, premio no-
bel de economía, estas son: ser más libre, más autóno-
mo, más empleable, más emprendedor, más solidario y 
más saludable. Si logramos crearlas a través de nuestras 
acciones estaremos en el camino correcto, si no lo he-
mos logrado hay que corregirlas.

No podemos estar distraídos, no sólo hay que caminar 
en la dirección correcta, también hay que hacerlo lo 
más rápido posible 

POR PRIMERA VEZ EN

LA HISTORIA “AGRICULTOR” NO 

ES SINÓNIMO DE “LABRADOR” Y

PODREMOS ENTREGAR A NUES-

TROS HIJOS SUELOS MEJORES

DE LO QUE LOS RECIBIMOS.

NO DEBEMOS PERDER DE VISTA 

QUE SI NO CREAMOS BIENES-

TAR CON DIGNIDAD NUESTROS 

ESFUERZOS Y ACCIONES PIER-

DEN RAZÓN DE SER.






