
Buenas prácticas agrícolas: 
Las respuestas del agro a las demandas de la sociedad.
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Según Herman Daly, el desarrollo sostenible 
supone una gestión de recursos renovables 

sometida a dos principios:
1. las tasas de recolección de recursos deben 

ser menores o iguales a las tasas de 
regeneración y 

2. las tasas de emisión de residuos deben ser 
menores o iguales a las capacidades 

naturales de asimilación de los ecosistemas 
donde se emiten los residuos.

*Extracto del texto “Desarrollo Sustentable: Definiciones, principios y políticas” de Herman 
E. Daly (Abril 2002). 
School of Public Affaire; University of Maryland. 
Texto completo en: www.inti.gov.ar/pdf/aportes7.pdf

Citado por Gabriel Vazquez Amábile en 
Congreso Tecnológico CREA 2013, 
disponible en Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=yoEYpp7wgU4
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Environment-related risks account for three of the top five 
risks by likelihood and four by impact



 Fallas en 
adaptación 

al cambio climático
 Pérdida de 
biodiversidad 

y colapso 
en ecosistemas.

 Eventos 
climáticos extremos

 Desastre ambiental 
antrópico
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Agricultura

Estos foros globales marcan agenda 
para las políticas públicas y se 

constituyen en una brújula para las 
preocupaciones de la opinión pública 

que aumenta drásticamente la 
exposición de la agricultura.
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Puntos de conflicto.
 Deterioro de recursos naturales en general especialmente agua y suelo.
 Pérdida de biodiversidad.
 Responsabilidad en precio de los alimentos por especulación.
 “Manipulación genética.” OGMs y uso de biotecnología en general. 
 Contaminación x uso indiscriminado de fitosanitarios y fertilizantes de 
síntesis.
 Efluentes.
 Afecciones sobre la salud de comunidades y consumidores.  
 Contaminación y supuesta mala calidad de productos.
 Otros prejuicios sociales y económicos.

2.Licencia



2.Licencia
Entonces hay 
inquietudes, 
cuestionamientos y 
demanda de información. 

Esto reconfigura los 
estándares
de licencia social para 
hacer
agricultura.

Distinguir demandas 
genuinas
y banderas políticas e 
ideológicas.
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Buenas practicas 
agropecuarias
Las respuestas del agro a las 
demandas genuinas de la comunidad.

3.BPAs



Las Buenas Prácticas (BP) son en cualquier industria un conjunto 
de operaciones y procedimientos que reflejan el estado 

consensuado de la academia y las empresas acerca de estándares 
que aseguren la sustentabilidad económica, social y ambiental de 
los procesos productivos y que han arrojado resultados positivos, 

demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto.
(Piñeyro, 2015)
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¿Qué son las Buenas Prácticas Agropecuarias?
El término Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) hace referencia a una
manera adecuada de producir y procesar los productos agropecuarios,
de modo que los procesos de siembra, cosecha y pos-cosecha de los
cultivos cumplan con los requerimientos necesarios para una
producción sana, segura y amigable con el ambiente. Así, las Buenas
Prácticas Agropecuarias:

 Promueven que los productos agropecuarios no hagan daño a la 
salud humana y animal ni al medio ambiente;

 Protegen la salud y la seguridad de los trabajadores;
 Tienen en cuenta el buen uso y manejo de los insumos 

agropecuarios.
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3.BPAs
¿Y cómo 
estamos de 
BPAs?
Hay de todo.



¿Y cómo 
estamos 
de BPAs?
Hay de todo.
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https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/_pdf/Grupo_Interministerial_Fitosanitarios.pdf
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Documento Interministerial sobre aplicaciones de fitosanitarios. 
Argentina 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=uEIFETfqoik&feature=youtu.be 
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Jornada Demostrativa de Aplicaciones 
Argentina 2014-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=gHc4-Ob_nyg&feature=youtu.be
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http://www.mmj.gob.ar/webmj/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=597

A partir del día 18 de mayo de 2018 se 
puede realizar una aplicación de productos 

fitosanitarios en el Establecimiento La 
Quinta según plano adjunto y receta 

fitosanitaria online N°85266 con fecha 15 
de mayo de 2018.

A partir del día 23 de mayo se puede realizar una 
aplicación de productos fitosanitarios en el campo 
del CAYTIBA S.A. de BALLARIO Jorge y 
Verónica según receta fitosanitaria online Nº 
85910 de fecha 20 de mayo de 2018.
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Norna IRAM 14130 – 3 Aplicaciones aéreas -CAPBA – Syngenta  
Argentina 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ZPIjZX0i854
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Ulisses R. Antuniassi - FCA/UNESP - Botucatu/SP
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Fuente: compartido por Ing.Agr. Carlos Sarubbi FAUBA
Ing. MSc. Andrés Moltoni (INTA Castelar)

Ing. Agr. Gustavo Casal (Spraycenter)
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Siembra 
directa.
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Fertilización 
balanceada.



Manejo 
Integrado 
de Plagas
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El Manantial – AGD - La Carlota . Cba. Syngenta, FAUBA y CONICET 
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Hoteles de abejas 
Testa Hnos. – Pergamino Bs.As. Bayer Forward Farming



Cultivos 
de

cobertura.
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"Ha sido un año difícil para la industria, 
donde la narrativa general ha sido 
predominantemente negativa a pesar de 
que la industria agroalimentaria continúa 
dominando los ingresos de exportación de 
Nueva Zelanda", dice Proudfoot. La 
negatividad presenta riesgos para la licencia 
social de la industria para operar y su 
capacidad para obtener un precio superior 
en los mercados globales.
"Articular los atributos inherentes a los 
productos de Nueva Zelanda proporcionará 
historias comprobables para contrarrestar 
aquellas basadas en percepciones que han 
dominado la conversación durante 
demasiado tiempo".

Ian Proudfoot
Global Head of Agribusiness, Partner - Audit KPMG in New Zealand

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nz/pdf/June/AgriAgendav5.pdf

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/nz/pdf/June/AgriAgendav5.pdf


Un “simple” cartel dice 
muchas cosas.
Un mensaje.
Pero lo mas importante: 
muestra una actitud para 
comunicarnos.



Fotos de Martín da Costa Porto - Salto - Uy





Acá hay calidad, 
sustentabilidad 
ambiental y 
sustentabilidad 
económica para 
mostrar.

5.C
om
unicaciónVideo de Pato Porrato








¡Si lo haces bien contalo con orgullo!
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