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Editorial

Adoptar, cultivar, progresar.
En una muy recomendable conferencia acerca del impacto de la genómica en nuestro futuro
(disponible en www.ted.com), el biólogo Juan Enriquez establece la notable diferencia que existe
entre hablar de tecnologías y adoptar efectivamente una tecnología.
En un país donde muchas ideas y tecnologías han sido discutidas pero no adoptadas, desde
Aapresid podemos decir con orgullo que Argentina ha sido exitosa en adoptar la Siembra Directa (SD) en forma temprana y exponencial: 70% aquí, frente a un 7% a nivel mundial
Y sus resultados pueden medirse en términos concretos: Hemos logrado producir más con
menos recursos.
Toda tecnología es una oportunidad. Que para desarrollarse debe ser cultivada.
Y eso es lo que hacemos en Aapresid. Cultivamos ideas, conceptos, conocimientos, relaciones
humanas. La SD fue incubada, sembrada, protegida, defendida, difundida, mucho antes de poder cosechar sus beneficios.
Hablamos de tecnología y de oportunidades. Hablamos de progreso.
No la vieja noción de progreso, la que suponía desarrollo económico a cambio del consumo
ilimitado de recursos naturales, sino una nueva matriz económica y cultural que está llevando a
la búsqueda de nuevas tecnologías sustentables.
Una era de “ecoprogreso” en la que nuestra agricultura y nuestro país tienen una oportunidad
concreta: ser protagonistas.
Gastón Fernández Palma
Presidente de Aapresid
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En Aapresid cultivamos oportunidades

“Hace 20 años vimos en la Siembra Directa la oportunidad de hacer una agricultura más productiva y
sustentable”. Esta es una frase común a aquel grupo de
productores que formó Aapresid, en 1989. Un puñado de
productores, llenos de sueños, unidos por la preocupación
de cuidar el medio ambiente- núcleo de su actividad- dispuestos a hacer algo distinto. Comenzaron a luchar contra
toda una historia en la manera de cultivar los suelos, abrieron sus establecimientos y sus mentes para, con generosidad y coraje, lograr el desarrollo de un nuevo sistema
productivo.
Aapresid no inventó la Siembra Directa, pero fue sin duda
la organización innovadora- la innovación ocurre cuando
un descubrimiento se puede realizar, sin contratiempos, en
gran escala y a costos prácticos- que hizo de este sistema
productivo, una oportunidad global.

La SD: Nuevo paradigma agrícola.
Sistema productivo basado en la ausencia de laboreo,
y la presencia de una cobertura permanente del suelo, vía cultivos y rastrojos del cultivo anterior.
Con la Siembra Directa, la llegada de un nuevo paradigma,
una nueva realidad. Maximizar la rentabilidad de la tierra
y a la vez conservar su fertilidad, comenzó a ser posible,
rompiendo, así, la idea de que uno era opuesto de lo otro.
El resultado fue exponencial: 20 años después, el 70% de
la agricultura argentina se desarrolla bajo Siembra Directa,
y esto representa un porcentaje 10 veces mayor de lo que
ocurre en el mundo.
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70% Argentina vs. 7% en el mundo

Luego de esa primera gran innovación, esa gran oportunidad cultivada, Aapresid siguió trabajando sobre el sistema en el que se fusionan la sustentabilidad ambiental y
la mayor productividad. Es así, que con el mismo coraje,
con la misma energía, los socios de Aapresid siguieron
trabajando para que nuevas ideas se transformen en más
innovaciones. Verbos como captar, acelerar, catalizar,
describen lo que en éstos 20 años, definió a la Asociación
en la apertura del “nuevo agro”. Un ejercicio constante
de prospectiva tecnológica, combinado con la sistematización de los procesos, y sustentado en la
creación de redes.
Son muchas las tecnologías, desarrollos y oportunidades
cultivadas durante las últimas dos décadas: ajustes en la
distribución espacial de los cultivos; desarrollo de la ganadería bajo siembra directa (con todos los cambios que
ello acarrea); rejuvenecimiento de pasturas; ajuste de las
fechas de siembra y grupos de madurez de soja, en diferentes zonas, los híbridos en maíz, el nuevo germoplasma
en trigo; aparición de nuevas plagas problemas y nuevas
soluciones; logística de cosecha, como en el caso del embolsado de granos; agricultura de precisión, entre otras
(Figura 1).

Figura 1: introducción y adopción
de tecnologías en la agricultura pampeana
durante el período 1980-2000
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Fuente: Vigilizzo (2008); adaptado de Latorre (2005)

Un párrafo aparte merece la actitud de Aapresid frente a
la Biotecnología, apoyando su desarrollo desde la primera hora (ver “La biotecnología agrícola en Argentina”).
Desde sus inicios, la institución toma al conocimiento científico como una de las bases para el desarrollo de sus actividades. Aapresid no es una institución científica, pero sí
responsable, a la altura de su compromiso: este grupo de
productores sabe que necesita de la ciencia tanto como de
la tecnología para ser más eficaz y eficiente en su misión.
Otro plano de la innovación en esta nueva agricultura,
otro eje sobre el que Aapresid se erige, es el desarrollo
organizacional. Cuáles son los actores y cómo “juegan”
su papel dentro de una actividad es otro aspecto fundamental cuando hablamos de innovación, y en esta línea,
la creación y el desarrollo de redes es otra oportunidad
cultivada.
Así se fue construyendo el liderazgo de nuestro país, en
producción agropecuaria, a nivel mundial. Y es que, además de haber contribuido al crecimiento de las cosechas
argentinas, este desarrollo posiciona al país como un referente en materia de sustentabilidad ambiental (Figura 2).
Todo ello, justo en el momento donde las demandas demográficas y ambientales requieren aquello que nuestra agricultura tiene para ofrecer: alimentos y energías limpias.

En diez años se duplicó la producción total de granos
(100% de crecimiento) mientras que la superficie
sembrada prácticamente se mantuvo.
Durante éstos 20 años se fue construyendo un marco conceptual complejo detrás de este par de palabras Siembra
Directa, hasta alcanzar su propia evolución en la Agricultura
Certificada (Ver “AC, la agricultura del siglo XXI”).
Es la respuesta a una demanda creciente de parte de los
consumidores del mundo. Estos están exigiendo productos respetuosos del medio ambiente, a la vez que comienzan a valorarlo de modo diferencial.
Una agricultura como la nuestra, después de las últimas
décadas de desarrollo, además de producir granos cuidando el suelo (por menor erosión), ahorrando agua (por
menor evaporación) y contribuyendo a reducir el calentamiento global (por la menor emisión de gases de efecto
invernadero, y el secuestro de Carbono en el suelo), está
en condiciones de ofrecerle al mundo mucho más que
commodities. Ahora podemos certificar nuestro modo de
producir. Y plantarnos de cara al gran desafío del siglo XXI:
el de participar activamente como productores y como
país en lo que denominamos “la era del ecoprogreso”.
Un nuevo paradigma que fusiona la necesidad de brindar
alimentos y energía al mundo y hacerlo en forma económica, ambiental y socialmente sustentable.
Imaginamos una nueva realidad económica, derivada de
la producción agroindustrial con valor agregado. Productores, proveedores de insumos estratégicos, asesores en
producción certificada, biotecnológos, fabricantes de maquinarias agrícola, industrias alimenticias, empresas de
servicios tecnológicos y ambientales, generando inversiones y trabajo calificado a lo largo y ancho de la Argentina.
Lo cierto es que estamos ante una nueva oportunidad.
Y estamos dedicados a cultivarla.
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La biotecnología agrícola en Argentina.
Desde los comienzos de la biotecnología agrícola Argentina
se ha posicionado como líder en la región y en el mundo,
sembrando en 2008 unas 20 millones de hectáreas de cultivos transgénicos o genéticamente modificados (GM). Hoy
prácticamente el 100% de la superficie de soja corresponde
a variedades tolerantes a glifosato, y los maíces resistentes
a insectos, tolerantes a glifosato, o con ambas características, ocupan más del 80% del área total del cultivo. Para
el caso del algodón, las variedades tolerantes a glifosato o
resistentes a insectos superan el 90% del área total.
La tasa de adopción de cultivos GM es la más alta en lo que
se refiere a la incorporación de tecnologías al sector agropecuario argentino. Tal adopción, iniciada en 1996, refleja la
satisfacción del productor, que año tras año vuelve a elegir
los productos de la biotecnología. Los mismos le permiten
disminuir los costos, una mayor flexibilidad en el manejo,
reducir el uso de insecticidas, mayores rendimientos y mejor calidad.
Los cultivos tolerantes a glifosato presentan dos grandes
beneficios. Por un lado, la posibilidad de usar un herbicida
de amplio espectro, muy eficaz y de bajo poder residual. En
este sentido, la tecnología ha permitido reemplazar casi totalmente a los herbicidas de clases toxicológicas II y III, usados en los cultivos convencionales y más peligrosos para
la salud y el ambiente que el glifosato (clase IV). Por otro
lado, deben considerarse los beneficios de la sinergia con la
siembra directa, que impacta positivamente en la conservación del suelo y el agua, la productividad de los cultivos y la
mitigación del efecto invernadero.
En el caso de la resistencia a insectos, los beneficios se centran en el aumento del rendimiento, la disminución de costos
al usar menos insecticida y una mejor calidad del producto.
Aunque se han observado incrementos en el rendimiento
tanto en maíz como en algodón, la tecnología ha logrado,
también, beneficios directos para la salud humana y animal,
al disminuir el número de aplicaciones de insecticida en algodón y los niveles de micotoxinas en maíz.
Pero la incorporación de los cultivos GM ha impactado, más
allá del sector agropecuario, a toda la economía del país.

Dra. Gabriela Levitus*
glevitus@argenbio.org
www.argenbio.org

Se calcula que los beneficios generados por los tres cultivos
GM, acumulados durante la primera década de adopción,
rondan los 20 mil millones de dólares y casi un millón de
nuevos empleos.
No hay duda de que la incorporación de la biotecnología
agrícola en nuestro país ha sido muy exitosa. Pero es justo mencionar, además de la competitividad de los cultivos
y los precios internacionales, las otras claves de ese éxito.
Apenas surgió, Argentina estaba preparada para recibir,
adaptar y usar la tecnología. Contaba con fitomejoradores
de primera línea, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Contaba con productores capacitados e
innovadores. Y lo que no es menos importante, se adelantó
a los hechos creando en 1991 un sistema regulatorio que
garantizó la implementación responsable de cada uno de los
cultivos GM liberados al mercado.
Mirando al futuro, debemos decir que los cultivos transgénicos actuales son apenas la “punta del iceberg” de una cantidad de desarrollos que se están realizando masivamente
en todo el mundo. Así lo reflejan las revistas científicas,
las noticias y los proyectos de las instituciones y empresas
biotecnológicas. Se esperan en los próximos años la introducción de mejoras agronómicas, como la tan necesaria
tolerancia a sequía y a otros estreses abióticos, y también
la comercialización de productos con mejoras en la calidad,
como cereales biofortificados y aceites más saludables o
más aptos para la industria. No es ciencia ficción. Muchos
de estos productos ya salieron del laboratorio y están siendo
ensayados en el campo… ¡y con buenos resultados!

*Directora Ejecutiva de ArgenBio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología).

AC, la agricultura del siglo XXI
Agricultura Certificada es un sistema de gestión de calidad de los procesos productivos en un
sistema de Siembra Directa.
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Ha sido diseñado para mejorar la gestión empresarial y optimizar la eficiencia en el uso de los recursos. El resultado es mayor
productividad, en el marco de un sistema ambiental y energéticamente sustentable.
La implementación de la AC requiere llevar adelante un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s). Paralelamente supone
el registro de la gestión agronómica y la medición de indicadores químicos y físicos del suelo para la posterior auditoría y certificación del proceso productivo.
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Los recursos de la humanidad
Huella ecológica de la humanidad, 1961 - 2005

Donde quiera que vivamos, sea en el campo o en el centro
neurálgico de una ciudad, nuestras vidas dependen de los
servicios proporcionados por los sistemas naturales de la
Tierra. El Informe Planeta Vivo 2008, de la World Wildlife
Fund (WWF), nos advierte que estamos consumiendo los
recursos que sustentan estos servicios demasiado rápido
–a mayor velocidad que el tiempo que se requiere para renovarlos–. De la misma manera en que el gasto desmedido está generando una recesión, el consumo irresponsable
está agotando el capital natural del Planeta, hasta el punto
de poner en peligro nuestra futura prosperidad.
Sin embargo, nuestras demandas siguen en aumento, resultado del implacable crecimiento no sólo de la población
humana sino también del consumo individual.
Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad del Planeta de regenerarse. Si nuestras demandas al Planeta continúan a este ritmo, a mediados de
la década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos
planetas para mantener nuestro estilo de vida.
La crisis del “crédito ecológico” es un reto mundial. El
Informe Planeta Vivo 2008 nos informa que más de tres
cuartas partes de la población mundial vive en naciones
que son “deudores ecológicos” –es decir su consumo nacional ha sobrepasado la biocapacidad de su país.

Los cálculos moderados de las Naciones
Unidas indican que la población mundial ascenderá a 9.000 millones en el
mismo período.
Mientras tanto, las proyecciones de la
FAO muestran un aumento en el consumo de alimentos, fibras y productos
forestales.
30% es el exceso actual de la huella
ecológica por sobre la biocapacidad de
nuestro planeta: “Deuda Ecológica”.
Aún si continúan los recientes aumentos
de los rendimientos agrícolas, en la década de 2030 alcanzaríamos el 100%.

PAÍSES DEUDORES Y PAÍSES
CON CRÉDITO ECOLÓGICO, 1961 Y 2005
Ecodeuda: Huella en relación a biocapacidad
Ecocrédito: Biocapacidad en relación a huella
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Figura 3: Países deudores y países con crédito ecológico. Los países deudores tienen una Huella Ecológica mayor a
su propia biocapacidad y los países con crédito tienen una Huella Ecológica menor a su propia biocapacidad.

El camino hacia la sustentabilidad
Frente a este escenario poco menos que alentador, ¿qué
alternativa poseemos? Hay muchas estrategias diferentes
que podrían reducir la brecha entre la demanda humana
sobre la naturaleza y la disponibilidad de la capacidad ecológica.
La WWF propone algunas estrategias en la “cuña” de
consumo por persona y en la “cuña” de tecnología que
producen resultados rápidos para reducir el exceso. Otras
estrategias, como las que reducirían y eventualmente revertirían el crecimiento de la población, pueden tener un
menor impacto a corto plazo, pero conducirían a grandes
disminuciones acumulativas en el exceso a más largo plazo.
“Una cuña puede incluir diversos tipos de intervenciones.
Se puede reducir el consumo individual diseñando ciudades en las cuales sea preferible caminar que conducir. Las
innovaciones tecnológicas pueden aumentar la eficiencia
en el uso de los recursos, por ejemplo usar teléfonos móviles en vez de líneas fijas para satisfacer las necesidades
de comunicación. La rehabilitación de tierras degradadas
puede aumentar los rendimientos agrícolas, al tiempo que
minimiza los aumentos de la huella asociados con la expansión agrícola”, afirma en el Informe de Planeta Vivo
2008. En ese sentido, la Siembra Directa, tiene mucho para
decir (Ver nota “Suelo”).
Otra alternativa es organizar las cuñas en torno a las principales categorías de consumo (alimentos, vivienda, medios de movilidad, bienes y servicios) en conjunto con el
tamaño de la población. La huella de los alimentos, por

ejemplo, podría reducirse al optimizar la relación entre
la distancia que son transportados dichos alimentos y la
eficiencia con la cual se producen localmente. A menudo
se puede aumentar significativamente la eficiencia de los
recursos energéticos utilizados en edificios residenciales y
comerciales, y se puede integrar los servicios públicos de
tal manera que los desechos de un sistema sirvan como
insumo para el otro.
Lo cierto es que los recursos de los que dispone la
humanidad no son eternos. Aire, agua y suelo requieren de extrema atención y cuidado. El crecimiento de la
población, la distribución no equitativa de la biocapacidad
y de los recursos hídricos, así como los efectos del cambio climático, el alza actual de los precios del petróleo y
de los alimentos agravan algunas de las difíciles opciones
que deben afrontar quienes tomen las decisiones en las
décadas por venir, intentando mejorar la calidad de vida
de la humanidad y mantenerla, al mismo tiempo, dentro
del límite de capacidad de los ecosistemas de soporte.
Aunque el manejo de la huella de la humanidad será vital
para detener y revertir el exceso, la brecha entra la huella
y la biocapacidad se puede reducir utilizando el potencial
de la bioproductividad del Planeta de manera sensata para
maximizar su contribución a las necesidades humanas,
sin disminuir su capacidad de proporcionar los servicios
ecológicos de los que dependemos. Es la lógica detrás del
concepto del “Ecoprogreso”.

Externalidades y desbordamiento
“Los ecosistemas no obedecen las reglas de la propiedad privada. Lo que haga un agricultor –cercar su finca, frenar las migraciones de animales, fumigar cultivos, introducir nuevas variedades de cultivos, cazar, pescar, talar, sacar agua o controlar las enfermedades del ganado– tiene ramificaciones que van mucho más allá de su finca. Lo que los economistas llaman “externalidades”
o “desbordamiento” caracteriza la esencia misma de los ecosistemas.
Por estas razones, el manejo ambiental sensato requiere reglas de juego –como el “enfoque
ecosistémico”– que vayan mucho más allá de la propiedad privada. Los gobiernos –ejecutores de las leyes nacionales, regionales
e internacionales– necesitan determinar prácticas sanas para la producción de alimentos, el consumo de energía, el uso del agua,
la introducción de especies y los cambios en el uso de la tierra. Las empresas privadas necesitan asociarse con los gobiernos para
definir prácticas sostenibles dirigidas a usar los recursos a tasas sostenibles usando tecnologías ambientalmente sanas.”
Jeffrey D. Sachs, Director, The Earth Institute www.earth.columbia.edu
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El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases,
que son componentes de la atmósfera, retienen parte de la energía
que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. De
acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está
viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como
el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica
humana.
Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por
la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero.

Aire
Aire
EL AIRE ES ESENCIAL
PARA LA VIDA EN EL PLANETA.
LA AGENDA DE TODAS LAS NACIONES
HA ASUMIDO EL DESAFÍO
DE CUIDAR ESTE RECURSO.
LA INDUSTRIA TIENE
UNA ENORME RESPONSABILIDAD
ASÍ COMO LA AGRICULTURA,
ESTA ÚLTIMA DIRECTAMENTE
AFECTADA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Reducir las emisiones de CO2
Suponiendo un rápido crecimiento económico mundial y un cambio hacia una mezcla equilibrada de fuentes de energía, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) pronostica que
las emisiones anuales de carbono se duplicarán para el año 2050.
Reducir las emisiones de CO2 es uno de los desafíos que se plantea
hoy la humanidad, frente a la- ya por todos conocida- problemática
del cambio climático. Según datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la temperatura
media de la superficie terrestre ha subido más de 0,6°C desde
los últimos años del siglo XIX. Se prevé que aumente entre 1,4°
C y 5,8°C para el año 2100. Y aún cuando el aumento real sea el
mínimo previsto, será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años.
La razón principal de la subida de la temperatura es un proceso de
industrialización iniciado hace siglo y medio y, en particular, la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la
tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola.
Estas actividades han aumentado el volumen de “gases de efecto
invernadero” en la atmósfera. Cuando el volumen de estos gases es
considerable y crece sin descanso, provocan unas temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.
El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) constata la importancia de llevar a cabo reducciones
inmediatas e importantes en las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe afirma que «los esfuerzos de mitigación durante las
próximas dos o tres décadas determinarán en gran medida el incremento de la temperatura media mundial a largo plazo y las correspondientes consecuencias del cambio climático que se pueden evitar»
(IPCC, 2007).
Básicamente, existen dos formas para mitigar el cambio climático: reduciendo la fuente de emisión o aumentando la cantidad almacenada
de gases de efecto invernadero en los sistemas terrestres (por ejemplo,
a través de la absorción de carbono).
El rol de la agricultura
La agricultura es una importante fuente de los tres principales gases de
efecto invernadero: el dióxido de carbono- el más importante-, el metano y el óxido nitroso. Las actividades agrícolas y los cambios en
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el uso de la tierra contribuyen en aproximadamente un tercio del total
de emisiones de dióxido de carbono y son la mayor fuente de metano
(procedente de la producción de ganado y de arrozales anegados) y
óxidos nitrosos (principalmente por la utilización de fertilizantes inorgánicos nitrogenados). Paralelamente, prácticas agrícolas sostenibles
permiten desempeñar una importante función como «sumidero» de
carbono mediante su capacidad de absorber y almacenar gases de
efecto invernadero, en especial, el carbono en suelos y plantas y árboles
(véase la Figura 1).
Por consiguiente, como lo señala la FAO, la agricultura sostenible tiene
una función doble en la mitigación del cambio climático, mediante la
reducción de sus propias emisiones y el aumento de la absorción de
gases de efecto invernadero.
La absorción de carbono implica aumentar el almacenamiento de carbono (C) en sistemas terrestres, ya sea en la superficie o por debajo de
la misma. Los cambios en las prácticas de uso de la tierra y el suelo
pueden provocar a lo largo del tiempo una acumulación de carbono en
el suelo.

Figura 1: Absorción de carbono debajo y sobre la superficie

El Cuadro “Mitigación potencial” muestra una estimación de la capacidad de absorción de carbono a través de un cambio del uso de la tierra
para un total de 48 países en desarrollo durante un período de 10 años.
Las cifras sugieren que existe una importante capacidad técnica para la
mitigación de emisiones de carbono procedentes de la agricultura: casi
2.300 millones de toneladas.

Mitigación potencial del carbono mediante los cambios en el
uso de la tierra, 2003-2012

¿Qué tipos de cambios en las prácticas de producción agrícola
podrían incrementar la absorción de carbono en el suelo?
La SD incrementa significativamente el contenido de carbono
del suelo, cuando se compara con labranza convencional. Según un
estudio titulado “Changes in Soil Organic Carbon Contents and Nitrous
Oxide Emissions after Introduction of No-Till in Pampean Agroecosystems”, de Haydeé S. Steinbach and Roberto Alvarez, J. Environ (2006),
la conversión de toda el área pampeana de cultivos a siembra directa
incrementaría el C orgánico del suelo en 74 megatoneladas de C, que
es alrededor del doble de las emisiones anuales de C provenientes del
consumo de combustibles fósiles de Argentina. La pérdida del C de
los suelos puede ser revertida con siembra directa, rotación
de cultivos y salud del suelo, a través de la recomposición de
nutrientes.
Por otro lado, tal como se ha afirmado, la agricultura puede reducir sus
propias emisiones. De hecho, la SD aporta un ahorro del 40% de
combustible fósil, por ausencia de laboreo. La labranza tradicional,
que requiere un uso intensivo de maquinaria, consume grandes cantidades de combustible fósil. Tal es así que con 1 litro de combustible
se producen 50 kg de grano en labranza convencional, mientras
que el rendimiento bajo SD es de 123 kg, según la Fundación ABC,
Estado de Paraná, Brasil.

SOBRE LA SUPERFICIE

CO2

BIOMASA Y ALMACENAMIENTO
DE NUTRIENTES
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Absorción de nutrientes

Descomposición

DEBAJO DE LA SUPERFICIE

Pérdida de gases

Minerales

Mineralización
Lavado

Lavado
Fuente: FAO

Región

Deforestación Agricultura Restauración
evitada
sostenible
forestal

		

Total

(millones de toneladas de carbono)

Africa

167,8

69,7

41,7

279,2

Asia

300,5

227,3

96,2

624,0

América Latina

1.097,3

93,1

177,9

1.368,3

Total

1.565,6

390,1

315,8

2.271,5
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El mundo contiene aproximadamente 1.400 millones de km cúbicos
de agua. Sólo un 0,003% de este vasto monto, alrededor de 45.000
km cúbicos, son los llamados “recursos de agua fresca”, agua que
puede ser usada para beber, para higiene, agricultura e industria. Pero
no toda esta agua es accesible. De hecho, sólo entre 9.000-14.000 Km
cúbicos están económicamente disponibles para uso humano, esto es
el equivalente a una cucharita de té en una bañera llena, cuando se
compara con el monto total de agua en la tierra. Con la población creciendo por dos billones para el 2030, ¿habrá suficiente agua para sostener la vida humana? Por supuesto, la cantidad no es el único tema. La
calidad del agua provista también es importante.
Según datos de la FAO, en la actualidad, 1/3 de la población mundial
vive en países donde no hay suficiente agua, o su calidad se ha visto
comprometida. Para el 2025, serán 2/3.
¿Cómo está siendo usada el agua dulce? En nuestra región, el 10% corresponde al consumo doméstico, 20% lo absorbe la industria, empleándose como medio en la refrigeración, el transporte y como disolvente
de una gran variedad de sustancias químicas. Y el 70% del agua dulce se
consume en la agricultura.
El mundo está sediento porque el mundo tiene hambre. Toma 1.000 veces más agua alimentar a la población humana que darle de beber.
Producir 1kg de cereal requiere de 1 a 3 toneladas de agua.

Agua
ES ESENCIAL PARA LA SUPERVIVENCIA
DE TODAS LAS FORMAS CONOCIDAS DE VIDA.
Y SU DISPONIBILIDAD EN CANTIDAD
Y CALIDAD ESTÁ COMPROMETIDA.
CON EL 70% DESTINADO A LA AGRICULTURA,
EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA DULCE
ES UN DEBER SER
DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
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Una persona bebe entre 2-4 litros de agua por día. Pero toma entre
2.000 y 5.000 litros de agua producir su comida diaria. FAO, 2007.
A través de la práctica de la Siembra Directa y la presencia de rastrojos en superficie, es factible lograr un ahorro significativo del
agua, respecto a la requerida para un mismo cultivo, realizado con
un sistema tradicional.
De hecho, sistemas de no remoción del suelo con acumulación de residuos de cosecha en superficie como la siembra directa, permitirían disminuir la magnitud de los procesos erosivos. Una adecuada cobertura
de rastrojos en superficie (superior al 60-70%) proporcionaría protección frente al impacto de las gotas de lluvia, disminuyendo la desagregación de las partículas y agregados (Marelli, 1998). El aumento en la
rugosidad superficial con mayores contenidos de residuos en superficie
reduciría la velocidad del escurrimiento, minimizando su agresividad e
incrementando la infiltración. Los residuos superficiales actuarían como
pequeños diques que demoran el escurrimiento de agua y prolongan
el tiempo para su entrada en el suelo (Reicosky, 2005). Por otro lado,
la no remoción del suelo en planteos de siembra directa, conduce a
una menor oxidación de la materia orgánica y a una mayor estabilidad de los agregados del suelo (Wright et al., 1999; Moráes Sá et al.,
2001; Moráes Sá et al, 2005; Kennedy y Schillinger, 2006; Pikul et al.,
2009), disminuyendo la susceptibilidad de la capa superficial del suelo
al efecto disruptivo del impacto de las gotas de lluvia y la formación de
costras o “sellado”. Los residuos en superficie contribuirían también a
esta reducción en la tasa de descomposición en la materia orgánica a
partir de un mayor albedo, menor temperatura, menor tasa de difusión

¿Cómo está siendo usada el agua dulce?

15,2%

13,3%

5,5% 6,9%
32,4%

38,7%
52,4%

48,0%

87,6%
19,0%

10,3%

7,3%

8,6%

11,4%

7,3%

81,3%
Industrial
Agrícola
Doméstico

70,7%

84,1%

de oxígeno (Gil y Garay, 2001). La no remoción del suelo contribuye
también a la conservación de la bioporosidad del suelo: los canales de
lombrices y raíces resultan continuos, más estables y menos tortuosos
que los macroporos creados por las labranzas y resultan más efectivos
para el ingreso de agua al perfil.
El resultado de todos estos efectos se ve reflejado en la preservación de
la estructura del suelo, menor encostramiento superficial, mayor infiltración del agua, menores escurrimientos y menores pérdidas de suelo
en sistemas de siembra directa. En suelos franco-limosos de EEUU
se observó- al comparar tratamientos con solo dos años de siembra
directa de maíz-soja contra tratamientos con remoción de suelo- un incremento de aproximadamente el 100% en la sortividad del suelo bajo
siembra directa. Este parámetro representa una medida de la habilidad
que tiene un suelo de absorber agua durante el proceso de humedecimiento, y en general, cuanto mayor es el valor de la sortividad, mayor
es el volumen de agua que puede ser absorbida y de manera más
rápida, disminuyendo el escurrimiento.

El comercio del agua
La huella hídrica de un producto es el volumen total de
agua dulce utilizado para elaborar dicho producto, sumado a lo largo de toda la cadena de producción. A veces
esto se denomina el contenido virtual de agua de un producto. La presión mundial que se ejerce sobre los recursos de agua dulce va en aumento como resultado de la
creciente demanda de bienes cuya producción es intensiva en el uso del agua, tales como la carne, los lacteos, el
azúcar y el algodón.
2.900 litros por camisa de algodón
El 3,7 % del uso global de agua en la producción de cultivos se utiliza para cultivar algodón, lo cual equivale a 120
litros de agua por persona por día.
15.500 litros por kilogramo de carne vacuna
La carne, la leche, el cuero y otros productos pecuarios
representan 23% del uso global de agua en la agricultura, lo cual equivale a más de 1.150 litros de agua por
persona y día.
1.500 litros por kilogramo de azúcar de caña
Una persona promedio utiliza 70 g de azucar por día,
equivalente a 100 litros de agua. El azúcar de caña representa 3,4 % del consumo global del agua utilizada en la
producción de cultivos
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Suelo

A pesar de que no goza de tanta “popularidad” como el resto de los
recursos- todos somos conscientes de que debemos cuidar el agua y
el aire- es una evidencia cada vez más aceptada la de que el suelo
también requiere medidas extremas de preservación.
Desde el punto de vista de la organización jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un subsistema del sistema
ecológico del que forma parte.
El suelo tiene gran importancia porque interviene en el ciclo del agua y
los ciclos de los elementos y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia de los ecosistemas.
Las consecuencias de la degradación de la tierra, de la reducción de su
productividad, redundan en problemas socioeconómicos, que incluyen
la incertidumbre en la seguridad alimentaria, la emigración, el desarrollo limitado y el daño a los ecosistemas.
La tierra degradada resulta costosa de resarcirse y, si está seriamente
degradada, deja de suministrar una escala de funciones del ecosistema
y de los servicios, con una pérdida de bienes y muchos otros potenciales beneficios medioambientales, sociales, económicos y no materiales,
esenciales para la sociedad y el desarrollo.
Un dato contundente lo aporta el Energy and Resources Group, de la
Universidad de California, USA: “Cerca de un 43% de los suelos
cubiertos con vegetación ha disminuido su capacidad de producción, debido a su uso. Esto representa una reducción del 10%
del potencial productivo global para la actividad agropecuaria, la
forestación, la industria y los productos medicinales. De continuar
la tendencia, esta pérdida podría duplicarse para 2020”.

Labranza convencional / Siembra Directa

SU IMPORTANCIA SE PERCIBE
CUANDO COMPRENDEMOS
QUE ES UN RECURSO FRÁGIL,
DE DIFÍCIL Y LARGA RECUPERACIÓN;
PRINCIPAL SUSTRATO, DONDE SE PRODUCEN
ALIMENTOS, ENERGÍAS, FORRAJES
Y FIBRAS TEXTILES (ENTRE OTROS);
DE EXTENSIÓN LIMITADA.
POR ELLO SE LO ENTIENDE
COMO RECURSO NO RENOVABLE,
EXTREMADO ESPECIALMENTE
POR LA DEMANDA DE ALIMENTOS.
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Se calcula que alrededor del 20% de la superficie agrícola mundial está erosionada, en parte al extremo de haber sido abandonada,
calculándose las pérdidas en mil millones de dólares anuales en los
Estados Unidos (Solbrig, 2001).
La agricultura convencional -por vía de la erosión de los suelos- y por
la aplicación de un criterio de explotación, “minero” o extractivo de
los recursos, en muchos casos hizo llegar a extremos de deterioro de
magnitud escalofriante: “perder más de 10 tn de suelo por tonelada de
grano producido”; evidentemente, un “costo” que la humanidad toda no
podía, y menos aún puede ni podrá, seguir pagando. (Peiretti, 2004).
Bajo este análisis, aparece en forma difusa el concepto de externalidad negativa de la agricultura convencional sobre la sociedad. Es una
externalidad, porque el efecto degradativo no es asumido en forma
directa por ningún actor de la sociedad; es decir que el efecto del laboreo sobre el ambiente no tiene una cuantificación económica que sea
incorporada como costo a la contabilidad de algún actor de la sociedad.
Y es negativa, ya que es un proceso que genera perjuicios sobre el
ambiente – con principal impacto en el recurso suelo, y por ende, sobre
la sociedad en su conjunto.
Además, en la lógica del paradigma de la labranza convencional, los
problemas que provoca son generalmente resueltos con más labranzas, entrando en un círculo vicioso que va agravando la situación. Por
ejemplo, la preparación de la cama de siembra de un cultivo – esto es,

el estado superficial ideal que un suelo a sembrarse debe tener – en
un sistema en convencional implica el refinamiento vía laboreos. Sin
embargo, ese refinamiento – con ruptura de agregados - hace que el
suelo quede susceptible a la erosión y compactación superficial, lo cual
ocurre en caso de registrarse una lluvia en torno a la siembra. La solución de este problema es una nueva labranza que rompe ese encostramiento superficial, pero al mismo tiempo agudiza la susceptibilidad a la
erosión y disminuye la estabilidad estructural del suelo.
Cada año, diversos factores, entre ellos la práctica de una agricultura
tradicional, basada en labranzas intensivas, vuelve improductivas a millones de hectáreas a nivel mundial; mientras que la Siembra Directa
(SD), promueve la reposición balanceada de los nutrientes, impulsando
una mejora constante del principal recurso para la agricultura: La fertilidad del suelo.
La SD reduce en un 90% la erosión, a nivel superficie, respecto de
la labranza convencional. (Marelli, H. 1998. INTA Marcos Juárez).
Desde un enfoque amplio, sistémico e integrador, la SD rompe con los
criterios preexistentes respecto al uso del suelo y manejo del ambiente
productivo, iniciándose una nueva era en la agricultura. En línea con
esta visión, ya no se puede hablar de suelos “arables o no arables”.
Áreas que no eran productivas porque sus suelos no podían laborearse, hoy han demostrado serlo porque son “sembrables”.
La SD puso en marcha un nuevo paradigma en la agricultura, que permite superar el problema de la erosión y degradación de los suelos;
superando simultáneamente, también la limitación de clasificar a los
suelos en arables y no arables. La fragilidad de los agroecosistemas
bajo el sistema de labranzas, no es la misma que en SD; y las superficies productivas se han ampliado, sin los riesgos conocidos. La productividad de los suelos también se ha incrementado, por mejora de la
fertilidad física y química, y la más eficiente economía del agua.
Por otro lado, la no remoción, por sí sola, no garantiza minimizar los
procesos de degradación del suelo ni asegura la sustentabilidad del sistema productivo. Debería ser acompañada de un adecuado esquema
de rotaciones de cultivos, de planes de fertilización que balanceen la
extracción de nutrientes, del uso de cubiertas vegetales y demás prácticas que tiendan a la estabilidad del sistema de producción. Hablamos
de un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas que brindan un sello de
sustentabilidad a la actividad. (Ver nota “Por qué implementar AC”).

El potencial productivo del suelo alcanza a la actividad agropecuaria, la
forestación, la industria y los productos medicinales.

Glosario del Suelo
Por degradación física podríamos pensar una disminución en la entrada de agua (al suelo), producto de una compactación. Como consecuencia, imaginemos qué pasaría con las plantas cultivadas allí. Por
degradación química, la acidificación (del suelo), con un consecuente
desequilibrio de los muchos organismos que lo habitan, así como en
la posibilidad de movilizar y disponer armónicamente los nutrientes
para las plantas. Por degradación biológica, una disminución de los
porcentajes de materia orgánica, lo cual terminaría por descompensar toda una suerte de andamiaje para la vida del sistema suelo.
Por contaminación entenderíamos un aumento excesivo en la
concentración de cierta sustancia; niveles donde se vuelven tóxicas para los organismos y provocan la pérdida parcial o total de
la productividad del suelo (degradación química). Pero la contaminación no sólo conlleva una actividad humana imprescindiblemente; también podemos encontrar un efecto natural (endógeno).
“Necesitamos de indicadores para realizar mediciones que vayan
mostrando una suerte de trayectoria de las condiciones ambientales
y así, directa o indirectamente podamos observar qué sucede con
el estado del agua, aire y suelo, viendo y estudiando una verdadera
presión y sus efectos, ya sea sobre la salud ecológica y humana,
con miras a una mejor calidad de vida”.
Asociación Argentina de las Ciencias del Suelo (AACS)
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La agricultura del ecoprogreso

A lo largo de su historia, Aapresid dedicó esfuerzos a robustecer un sistema
productivo basado en la Siembra Directa, dando lugar a un enorme salto en
la productividad de los campos argentinos. Hoy la institución es partícipe
del gran desafío del siglo XXI: ser parte activa del ecoprogreso.

Según el documento de la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe (2004), las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s) consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma
benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos
y saludables, a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social”.
Se trata de “hacer las cosas bien y dar garantías por ello”. Como parte
de la gestión agronómica, las BPA’s deben darse en un marco de mejora continua a través de la activa incorporación de conocimientos y
tecnología en el sector, debiendo ser éste un objetivo estratégico de las
empresas agropecuarias que deseen certificar.
Dicho proceso debiera integrarse en toda la cadena, con foco en el
consumidor y su demanda creciente de calidad y seguridad, así como
la sociedad en su conjunto, cada vez más exigente en materia ambiental y sanitaria.
Se reconoce que las BPA’s constituyen el “primer eslabón” en el sendero de la calidad y que los productores argentinos ya han recorrido
desde hace mucho tiempo, a través de la implementación de prácticas
conservacionistas de los recursos naturales como la Siembra Directa,
las rotaciones, el manejo integrado de plagas, el correcto manejo de los
fertilizantes y fitosanitarios, entre otras.
Agricultura Certificada, la evolución de la SD
En este marco coyuntural, Aapresid ideó este Sistema de Gestión de
Calidad -“Agricultura Certificada”. En el mismo se certifica el proceso
productivo de cada establecimiento, de acuerdo a un Protocolo vigente
y al cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas descriptas en un
Manual, corroboradas mediante registros e indicadores.
El Manual de BPA’s e indicadores, de carácter público, define los indicadores y guías para cada criterio o práctica. Está diseñado para proveer un marco dentro del cual se puedan preparar lineamientos para
cada sistema agropecuario. Los indicadores son evidencias objetivas
que demuestran o verifican los criterios planteados por AC.
La aplicación sistemática de las BPA’s redunda en una serie de beneficios comprobados científicamente, verificados a través de indicadores
de gestión agronómica. Estos son sólo algunos ejemplos:

BPA n° 1: No remoción – Presencia de cobertura
Entre los beneficios de esta BPA se reconocen:
>Menor erosión hídrica
En el Cuadro 1 se puede observar la pérdida de suelo (tn/ha) y de Materia Orgánica (kg/ha) que provocan los diferentes implementos de labranza en la Región Pampeana.
Cuadro 1: Erosión hídrica en la región pampeana
Sistema
Pérdida suelo
Pérdida MO
		
(Tn/ha)
(kg/ha)
Arado de rejas
6.7
167.5
Arado de cincel
2.0
50
Arado paraplow
0.6
15
Siembra directa
0.8
20
MO (Materia Orgánica): 2.5% (0 - 20 cm) / Fuente: Marelli, H. 1998.

>Mayor infiltración y menor escurrimiento superficial del agua
de lluvia
Se observaron tasas de infiltración básica hasta tres veces superiores
y una disminución del 55% en los escurrimientos en tratamientos bajo
Siembra Directa, respecto de tratamientos bajo labranza convencional,
a partir de ensayos de 10 años de duración realizados en la EEA INTA
Manfredi.
> Menor evaporación y mejor aprovechamiento del agua acumulada en el suelo.

Pérdida de agua por transpiración y evaporación

Fuente: Aapresid
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>Aumento de la MO del suelo. Mayor acumulación de
agua útil.
Producción extra de soja por mayor acumulación de agua
útil por incremento de la materia orgánica en los primeros 20 cms. del suelo.

BPA nº2: Rotación de cultivos
Son muchos los beneficios obtenidos a partir de esta buena
práctica:

BPA n° 3: Nutrición balanceada
Son muchos los ejemplos de los beneficios obtenidos por el
desarrollo de esta BPA. A continuación se describen algunos
de ellos.
Variación en el rendimiento en función de la fertilización
en el Sur de Santa Fe. Maíz 2000/01 Ensayos AAPRESIDINPOFOS Sudeste de Córdoba-Sur de Santa Fe Cafferata,
Corral de Bustos, Los Surgentes, Monte Buey.

Efecto de la residualidad de la fertilización durante 3
campañas agrícolas en el Sur de Santa Fe. Ensayo El Fortín – Gral. Arenales (Buenos Aires) – Serie Santa Isabel

>Efecto inhibitorio sobre patógenos
>Uso Balanceado de nutrientes
>Mejoras en las condiciones físicas, químicas y biológicas del
suelo, entre otras.
A continuación se observa un ejemplo de los efectos de
esta BPA sobre los resultados productivos:
Marcos Juárez - Rotación Soja/Maíz vs. Monocultivo Soja
Rendimientos Serie 1996/2005.

Actualmente se están analizando y evaluando alternativas de cultivos
de cobertura que fijen N para el cultivo siguiente.

Siguiendo con esta lógica, si el rendimiento promedio nacional de soja es
cercano a 3 ton/ha, el beneficio por rotar es de 300 a 450 kg/ha de soja.
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BPA n° 4: MIP (Manejo Integrado de Plagas).
En referencia al MIP, ensayos realizados por Daniel Igarzábal (2004)
muestran diferencias entre un manejo adecuado (con monitoreo) y otro
tradicional, es decir, sin tener en cuenta los umbrales de daño al punto
de que, si lo cuantificamos en dinero, representaría alrededor 3 aplicaciones menos por ha, más el producto utilizado en las mismas.
BPA n° 5: Uso responsable y eficiente de agroquímicos. (Ver
nota “La gestión responsable de los fitosanitarios…”)
Es necesario conseguir una elevada eficiencia en la aplicación de los
productos fitosanitarios en aquellos tratamientos realizados a partir de
decisiones agronómicas responsables.

Eficiencia de aplicación (%)

Eficiencia (en relación a la temperatura y la humedad)
de aplicación de insecticidas a distintas horas con el
mismo producto y avión.

¿Por qué implementar AC?
Esta nueva visión toma forma en un producto, con el sello de Aapresid: Agricultura Certificada (AC). Se trata de un sistema de gestión de
calidad único a nivel mundial. Muchas otras certificaciones se basan en el producto, pero ninguna tiene la visión sistémica de AC. ¿Por qué?
Por que en AC se certifica el Proceso Productivo en Siembra Directa de un establecimiento determinado, esto incluye a todos los cultivos
que se realicen dentro del mismo. Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s) e indicadores sobre los que se sustenta la certificación, fueron
desarrollados con una visión holística, la misma que guía al productor cuando planifica su campaña.
Todos sabemos que en nuestro país hay más de un 70% de superficie en Siembra Directa (SD), pero, ¿es realmente el “sistema de SD” que
queremos? Es decir, este 70%, ¿es SD con rotaciones, fertilización, uso correcto de agroquímicos, manejo integrado de plagas (MIP)? A través de AC, Aapresid busca mejorar la calidad de la SD Argentina, y a su vez, brindar una herramienta para que el productor se profesionalice
aún más y esto redunde en un agregado de valor per sé en su empresa.
AC no distingue escalas, regiones ni cultivos. AC es un paso más en la evolución de la SD ya que permite mostrar a la sociedad cómo son
los procesos de producción de alimentos y energía y, a su vez, la seriedad con la que nosotros, como productores, alimentamos al planeta
y cuidamos al medio ambiente.
A su vez, AC aporta los beneficios de un sistema de gestión de calidad que pueden ser clasificados en internos, como por ejemplo: identificar
fortalezas y debilidades y mejorar los procesos (efectividad y eficiencia). Logra disminuir costos ocultos, proporcionar elementos para la
mejora continua del sistema; y externos: mayor compromiso de los proveedores y prestadores de servicio, respuestas rápidas y flexibles a
las oportunidades de mercado, reconocimiento y posicionamiento ante la sociedad.
Y por último, el beneficio de la interacción de estas BPA’s, indicadores y la gestión: poseer información ordenada y registrada que permita
un aprendizaje de los errores y aciertos. A su vez, esto nos brindará más y mejor información sobre la empresa, permitiendo hacer un mejor
diagnóstico de las situaciones y tomar mejores decisiones. A todo esto se agrega, el aumento de la eficiencia en el uso de los insumos, maquinaria y recursos humanos, permitiendo una mejor gestión global y el logro de la mayor rentabilidad de la empresa agropecuaria.
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La gestión responsable de los fitosanitarios
Material preparado por CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes)
www.casafe.org
La gestión responsable de los fitosanitarios se refiere al manejo y uso
responsable de los mismos durante todo su ciclo de vida o sea desde su
descubrimiento y desarrollo, ciclo comercial y uso en el campo, hasta
su disposición final y/o discontinuación.
Etapas del ciclo de vida, donde se ejerce la Gestión Responsable:
1.Investigación y Desarrollo: los datos generados en esta etapa, que
lleva unos 10 años aproximadamente por cada nueva molécula, se materializan estudios toxicológicos y ecotoxicológicos que son tomados
como base por los organismos reguladores gubernamentales (ej. SENASA en Argentina).

técnica del triple lavado o lavado a presión de los envases usados, el
perforado y posterior recolección de los mismos para su transformación en productos útiles y seguros.
6.Manejo de los stocks obsoletos: en la Argentina, la industria junto a
diversas autoridades, brinda asistencia a los particulares que la solicitan.
En todas las etapas mencionadas, se promueve desde CASAFE el cumplimiento con el Código de Conducta de la FAO para la distribución y
uso de fitosanitarios (Noviembre 2002), como así también con las normativas respectivas de los países en los cuales se utilizan.

2.Fabricación: en esta etapa las Buenas Prácticas de Manufactura, el
Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente, y otros emprendimientos del tipo, apuntan a reducir el efecto invernadero, mejorar el uso de energía y agua, así como a la reducción de residuos y de
accidentes de trabajo.
3.Transporte, Almacenamiento y Distribución: varias leyes y normativas a nivel mundial y local regulan esta etapa donde Crop Life (de
la cual CASAFE es asociada y coordinadora del Cono Sur de Latinoamérica) ha tenido activa participación. En cuanto al almacenamiento,
CASAFE tiene en marcha un programa (“Depósito Ok”) de certificación
y mejora continua de los Depósitos (con más de 300 Distribuidores certificados y con Cursos y Material de Capacitación realizados de manera
periódica)
4.Aplicación Responsable y Manejo Integrado de Plagas: el manejo
responsable en esta etapa es de suma importancia porque se produce
la liberación al medio del fitosanitario y aumenta el riesgo de contacto
con el operador y las poblaciones rurales. Es importante como paso
previo que la compra del fitosanitario sea sólo de productos registrados
y en comercios autorizados.
CASAFE ha desarrollado programas en conjunto con entidades públicas y privadas que tienen como objetivo la capacitación y profesionalización en esta etapa. El MIP (Manejo Integrado de Plagas) está
definido por la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación) como: “ la consideración cuidadosa de
todas las técnicas disponibles para el control de plagas y su integración
en medidas apropiadas que desalienten el desarrollo de poblaciones de
plagas y mantengan los fitosanitarios en niveles económicamente justificados, reduciendo y minimizando los riesgos para la salud humana
y el medio ambiente…”
5.Manejo de los envases vacíos: la Industria de la Ciencia de los Cultivos promueve la disposición o el reciclaje seguro de los envases usados. El programa AgroLimpio de CASAFE promueve en Argentina la
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El Modelo Aapresid
EL MODELO QUE FACILITÓ LA RÁPIDA, EXITOSA Y MASIVA ADOPCIÓN DE
LA SIEMBRA DIRECTA EN ARGENTINA, Y QUE HOY PUEDE AYUDAR A CONCRETAR LA CREACIÓN DE VALOR AGREGADO PARA NUESTRA AGRICULTURA, SE BASA EN UNA SERIE DE RASGOS CARACTERÍSTICOS.

> Prospectiva tecnológica.
Una oportunidad de innovación debe ser detectada rápidamente.
Y sus beneficios deben ser comprendidos por la mayor
cantidad de actores, en el menor tiempo posible.
A su vez, las tecnologías y los conocimientos disponibles
son hoy de tal extensión y complejidad que es clave contar
con una fuente idónea que los identifique y sintetice.

> Sistematización de procesos.
Para que una innovación tecnológica llegue a la mayor
cantidad de adoptantes, debe ser simplificada, traducida,
empaquetada.
La sistematización de procesos de gestión es la herramienta facilitadora por excelencia.

> Creación de Redes.
Es en las relaciones interpersonales, donde se produce el
cambio cultural que precede y sostiene la disponibilidad al
cambio tecnológico.

El radar
César Belloso- Miembro del Comité Ejecutivo - Aapresid
El desafío es innovar. Aapresid ha adoptado este desafío desde su origen y ha sido estímulo a la
superación de problemas. Ser parte de la solución y no del problema fue la conducta adoptada
históricamente por la institución.
En el proceso de innovación, éste se completa cuando una idea, concepto, práctica se concreta
en una acción-resultado que produce una mejora en el sistema.
La prospectiva tecnológica es el radar que capta esas ideas, abstracciones de soluciones, las
pone a trabajar, construyendo el futuro basado en la ciencia –para entender la realidad- y la
tecnología-para transformarla-.
Las reuniones periódicas de los socios en grupos Regionales, donde se materializa el intercambio de productores en distintas zonas agroecológicas, replican el accionar innovador del núcleo
fundador de Aapresid.
Este espacio de intercambio se recrea anualmente en nuestro Congreso Aapresid, donde se
enriquece la visión de los socios con investigadores, técnicos y referentes del sector agropecuario, pero también mucho más allá de él. Estos contenidos trascienden el ámbito del Congreso
y se convierten, luego, en líneas de trabajo para los integrantes de la red agropecuaria en su
actividad.
Los canales de comunicación- publicaciones impresas, página web, etc.- completan el proceso
de gestión de conocimiento en Aapresid. Porque la institución conoce que una innovación efectiva finaliza con una difusión que le permita su adopción masiva.
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El acelerador
Martín Ambrogio- Miembro del Comité Ejecutivo - Aapresid
La experiencia nacida de las relaciones tanto con los Socios de Aapresid como con otros actores
de la sociedad vinculados, ha generado gran cantidad de información para la organización, cuyo
valor radica en la capacidad de gestionar dicha información- desde su captación, calificación y
síntesis-, de manera de transformarla en conocimiento, para luego introducirlo y automatizarlo
en los sistemas. Aquí ha sido clave la noción de Proceso, esto es, aquello que hace que, de
manera sistémica y sistemática, las cosas sucedan en la práctica. Son los procesos los que permiten capturar el conocimiento tácito de las organizaciones y transformarlo en conocimiento
explícito. Con los procesos se busca obtener no sólo eficiencia (hacer lo correcto), y eficacia
(hacer las cosas bien), sino también generar adaptabilidad, aquello que permite a las organizaciones poder enfrentar el entorno de complejidad en el que están insertas.
Aapresid ha sido capaz de entender la lógica detrás de la “técnica” en la Siembra Directa, para
transformar todo ese bagaje de experiencia y conocimiento en Agricultura Certificada (AC).
AC es la evolución de la Siembra Directa, consecuencia natural de más de 20 años de una
práctica pionera y exitosa de la agricultura de conservación en nuestro país. Dicha historia ha
adquirido absoluta relevancia en el presente al convertirse en el primer sistema a nivel mundial
diseñado para optimizar y garantizar la eficiencia productiva de la actividad agropecuaria, culminando en la certificación del proceso.
Paralelamente, Aapresid persigue el objetivo de modelizar metodologías en el Sistema Chacras: disponer de un modelo de generación y transferencia de conocimiento que nos permita
sistematizar la información existente y encontrar soluciones específicas a problemas concretos,
trabajando en red y con rigurosidad científica. Una metodología para el abordaje de diferentes
problemáticas de la cadena agroalimentaria cuyo valor radica en la generación y transferencia
horizontal de conocimientos.
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El catalizador

María Beatriz (Pilu) Giraudo – Miembro del Comité Ejecutivo - Aapresid
La convicción del grupo de productores agropecuarios argentinos con inquietudes acerca de
la producción en Siembra Directa que comenzó a reunirse para fundar la “Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa: Aapresid”, en 1989, no hubiese evolucionado
sin la clara vocación de generosidad de este grupo de pioneros –la misma que caracteriza
el espíritu de Aapresid- para compartir sus experiencias, enriquecer sus conocimientos y,
por sobre todo, contribuir a la difusión de esta concepción de la agricultura, basada en la
conservación de su principal recurso: el suelo y de todas las innovaciones que acompañan
este cambio de paradigmas en el sistema productivo.
Es el concepto de RED, donde no existe uno idóneo y sabelotodo sino que la participación
y conectividad de muchos distintos generan respuestas, promueven desafíos y permiten el
progreso.
La misión de referencia tecnológica de Aapresid reconoce al Programa Regionales como
uno de sus pilares básicos de sustento, donde productores y técnicos agropecuarios, nucleados en grupos distribuidos en todo el país, constituyen las réplicas zonales de los pioneros. Conformando una red abierta, en expansión, con pautas de funcionamiento específicas,
principios y valores compartidos, donde el compromiso, participación e interacción de los
socios los convierte en protagonistas esenciales de esta permanente evolución, en un camino de crecimiento personal, profesional, empresario, trascendiendo simultáneamente al
desarrollo de la comunidad.
El término “redes” implica un trabajo colectivo y, si bien todos sus miembros tienen entidad,
el conocimiento no es propiedad de nadie en particular, pertenece a la red y a todos los que
quieran integrarla.
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Acompañan a Aapresid en este mensaje
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