Buenas Practicas Agrícolas

Pablo Bissolino-SOS Agro
16 de Agosto de 2019
JAT Cultivos de cosecha gruesa
Zona Oeste CREA

CREA Treinta de Agosto – Mari Lauquen
• 1960. CREA N°7
• 10 empresas / 14 miembros
• 50.000 has en producción
• Equipo asesor SOS Agro
Marilauquen

¿Cómo surge la necesidad/interés de trabajar en BPA?
• 2008
• Rotaciones – Necesidad de ambientación
• Primeros trabajos con sistemas de ambientación
• Visita a La Paz

• 2009
•
•
•
•

Taller de ambientes (S Gonzalez Venzano)
Sistema Geoagro GIS
Mapas de altimetria
Giras de microambientes (lenguaje común) VRT todo el CREA.

• 2010
• Ajustar Protocolos (con Innovacion y Desarrollo para el Agro)
• Obtener información útil de los mapas de rindes

• 2011
• Estrategias (diversificación de período crítico) según Niño - Niña
• Mapas de napas

• 2012
• Ambientes + Napa + ENSO

• 2013
• Tecnología de costos (MB y costo por ambientes)

2013

Reunión conjunta de empresarios y
encargados… ¿con que seguimos?
Gestión Ambiental. No esperar que nos
critiquen sino salir a mostrar lo que se puede
hacer.

MIENTO
CREA

¿Cómo trabajamos
al respecto?
NORMATIVA
73% 1 Se debe realizar receta agronómica en la adquisición, aplicación y luego archivado de la misma
2013.
SEGURIDAD DEL PERSONAL
• Encuesta de autoevaluación
en BPA.
95% 2 Se debe provee al personal de los elementos de protección personal (EPP - guantes, traje, mascara, etc).
• Tema ambiental
en presentación de la empresa y en la ronda de novedades.
82% 3 Se debe controlar el uso de los EPP acordes al producto más tóxico
• Capacitación en
calidad de aplicación (Esteban Frola)
100% 4 Se deben dejar los EPP fuera de la cabina
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Se debe disponer de lugar para lavado de EPP (elementos de protección personal) y del personal
Se debe disponer de lugar adecuado apartado para lavado y para guardado de la maquinaria
MEDIDAS
BPAfacilitar
CREAayuda
30dA-ML
Como
BPA seDE
puede
para acarreo, carga y manipulación de productos cuando haga falta
Se debe adquirir una ART y realizar chequeos médicos rutinario
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MAQUINARIA
NORMATIVA
La
debe estar
presurizada
y con
de carbónaplicación
activado yfuncionales
(+- 400dehslauso)
Se cabina
debe realizar
receta
agronómica
en lafiltros
adquisición,
luego archivado
misma
Debe tener tanque de pre-mezcla o implementar mecanismo similar
SEGURIDAD DEL PERSONAL
Debe tener tanque de agua limpia para limpieza y lavado personal
Se debe provee al personal de los elementos de protección personal (EPP - guantes, traje, mascara, etc).
Debe tener tanque de agua limpia para limpieza y lavado de tanque y máquina
Se debe controlar el uso de los EPP acordes al producto más tóxico
Instrumentos para realizar triple lavado (chorro alta presión y pinche)
Se deben dejar los EPP fuera de la cabina
ALMACENAMIENTO
INSTALACIONES
Se debe disponer deElugar
para lavado de EPP (elementos de protección personal) y del personal
El galpón
de almacenamiento
debe poseer:
techo
y paredesdelisos
y lavables, drenaje y sist. elect. Externo, etc.
Se
debe disponer
de lugar adecuado
apartado
paraignifugo,
lavado ypisos
para guardado
la maquinaria
Debe haber
acorde
(pictogramas)
Como
BPA seseñalización
puede facilitar
ayuda
para acarreo,y extintores
carga y manipulación de productos cuando haga falta
Debe
haber
kit deuna
seguridad
ante contingencias
(balde,rutinario
pala, arena, cepillo, etc)
Se debe
adquirir
ART y realizar
chequeos médicos
Se debe separar por tipo de producto (por función y estado físico -líquido abajo).
MAQUINARIA
Se debe tener un plan ante contingencias (forma de actuar, telefonos de emergencia, responsables, etc.)
La cabina debe estar presurizada y con filtros de carbón activado funcionales (+- 400 hs uso)
Debe tener tanque de pre-mezcla o implementar mecanismo similar
Debe tener tanque de agua limpia para limpieza y lavado personal

2013. Evaluación de la evolución de la clase toxicológica de productos utilizados

2014. Cultivos de Servicio

•
•
•
•
•

Objetivos.
Especies.
Impacto sobre los cultivos posteriores.
Rolado o quemado?
Siembras al voleo.

Nueva Bélgica
Ensayo CC
Testigo
manejo con
barbecho
clasico

CC: Centeno

CC: Centeno+vicia

2015. Pautas de para aplicación de productos fitosanitarios en áreas periurbanas
• Rol activo en la organización de la Jornada de BPA en conjunto con Minagri, Casafe, y otras
entidades, que sentó bases para la elaboración de la ordenanza que regula el uso de agroquímicos.

2015. Manual de Buenas Prácticas en pulverizaciones
• Propone pautas y parámetros para realizar pulverizaciones dentro de un marco de
buenas prácticas agronómicas y sistema de gestión de calidad para su registro y
control.

2016. Gestión Ambiental / Ripest (FAUBA)
•

• Índice de Toxicidad - KIKEL SA (2014 al 2017)
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2018. Taller y visita a campo de producción ecológica a Tres Arroyos
• Pensar la agroecología en sistemas de cultivos como un proceso y no como un fin
en sí mismo.
• El decálogo de Tittonell como un check-list que nos sirva de referencia para
repensar y redefinir cómo trabajar el tema en nuestras empresas.

2018. Taller de Innovación productiva INTA-CREA

Salidas del taller
Descripción del convenio

ALGUNAS CONCLUSIONES
• Buscar indicadores como monitoreo
y la evaluación, pero también para
la comunicación con la sociedad.
• Conciliar objetivos sociales y
ambientales con los de la empresa.
• Urgencias: Plaguicidas y Suelos.

2018. Convenio INTA-CREA financiado por ZO
• Ensayo de largo plazo.
• Modelos productivos en módulos experimentales demostrativos que permitan verificar cambios
en indicadores ambientales y productivos.
• Definir estrategias tecnológicas que permitan disminuir el uso de fitosanitarios,
principalmente herbicidas.

2019. En la asamblea de Empresarios y Encargados, se revalida el
compromiso en avanzar en el tema Buenas Prácticas Agronómicas,
presupuestando parte del calendario y las actividades del próximo año para
abordar temas relacionados con esta problemática.

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Manejo Integrado de Plagas
• Circuitos de Monitoreo
• Identificación
• Dinámica de poblaciones
• Ambiente predisponente.
• Condiciones del cultivo
• Umbrales de daño económico

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
•
•
•
•

Receta agronómica y acta de aplicación
Control de equipamiento de personal. Bonificación
Lavado de la pulverizadora (lote y no molino; alternar tanques)
Condiciones de aplicación. Viento, temperatura y humedad.

Elementos de Protección Personal

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Calidad de aplicación. Registro de datos

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Aplicaciones selectivas

• Aprendiendo con el uso
• Teniendo en cuenta la problemática de
resistencia/tolerancia (no todo se soluciona
con dosis).
• Menor cantidad de agroquímicos en el
presupuesto total de la empresa. Cuanto?
• Menor cantidad de envases.
U$S/ha
• Impacto en la gestión ambiental
de 31,7
la
Aplicación Fija
Aplicación selectiva
25,4
empresa.
Diferencia
6,3
Costo aplicación
Tradicional
Weedit
% Aplicado

Producto
Panzer Gold
2,4d Enlist
Rizospray extremo

Atrazina

U$S/ha
4,3
10,0
35%

Botalon selectivo
Dosis (lt/ha) Costo (U$S/lt) Costo (U$S/ha)
2
4,9
9,8
1
5,5
5,5
0,2
15,4
3,08

Botalon fijo
1,5

6

18,4
9

9,0

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Manejo de envases

9 de junio de 2016 inauguración primer CAT
provincial en TL
Resolución 40/2014 OPDS

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Depósito de agroquímicos

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Cinturón verde en feedlots

Trabajo con INTA Anguil, Ing. Agr.
Anibal Pordomingo
Descripción: Captación de
escurrimientos laterales ricos en
fósforo y nitratos con cultivo de
alfalfa, para mitigar la
contaminación de suelo y agua en
área de escurrimiento del Feedlot.

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Zonas de amortiguamiento

Buenas Prácticas Agropecuarias. No solo aplicaciones…
Cinturón verde en casas y escuelas

Escuela

Cinturón Alfalfa 100 mts

Dificultades, costos y beneficios de trabajar en BPA
Dificultades:
• Nos preocupa pero no nos ocupa. Tener el convencimiento de trabajar en este tema;
que el empresario lo entienda como un tema prioritario para trabajar.
• Asumir que esto tiene un costo.
Costos:
• Tiempo
• Exposición.
• Productos banda verde (mayor precio)
• Galpones de acopio.
• Celdas para acopio de bidones (triple lavado y perforado)
• Traslado de bidones al CAT
• Capacidad operativa de la pulverizadora / mayor costo de la aplicación.
• Superficie utilizada para lavado de la pulverizadora.
Beneficios:
HOY no hay beneficio económico
Aceptación por parte de la comunidad. Recuperar el prestigio del sector.
Anticiparnos a futuras exigencias de los consumidores

Principales desafíos a futuro…

• Los empresarios puedan entender que es algo
importante para ellos mismos, mas allá de la sociedad.
• Concientizar al personal y equipo de trabajo
• Utilización de efluentes generados en feedlot.
• Certificación IRAM

Muchas Gracias!!!

