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La  presente  f icha  ambiental  anal iza  la  act iv idad  agroindustr ia l
desde  la  perspect iva  de  las  nuevas  tecnologías  y  el
mejoramiento  genét ico  vegetal ,  y  el  aporte  que  el las  real izan
para  el  cuidado  del  ambiente .  Gracias  a  dichas  tecnologías  y  a
las  buenas  práct icas ,  la  agr icultura  moderna  se  ha  convert ido
en  una  pieza  fundamental  para  el  desarro l lo  sostenible .
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DESCRIPCIÓN

El  17  de  noviembre  de  2020  se  sancionó  en  Argentina  la
ley  N °  27 .592 ,  l lamada  "Ley Yolanda" ,  que  t iene  como
objetivo  garantizar  la  formación  integral  en  ambiente ,

con  perspectiva  de  desarrollo  sostenible  y  con  especial
énfasis  en  cambio  climático ,  para  las  personas  que  se
desempeñan  en  la  función  pública .

Dicha  ley  establece  las  temáticas generales  sobre  las
cuales  deberá  centrarse  la  capacitación ,  para  que  luego
cada  provincia  y  cada  municipio  adhieran  a  la  ley  o
dicten  su  propia  normativa  y  sus  propios  contenidos
complementarios  a  la  norma  nacional .

El  presente  "Kit  de  educación  ambiental  para
funcionarios  públicos  y  formadores  de  opinión  pública "

analiza  los  temas  ambiental  centrales ,  promueve  los
contenidos  de  capacitación  para  los  funcionarios ,  y
brinda  herramientas  a  los  formadores  de  opinión .

Con  este  kit  se  busca  generar  un  material  sencillo,  claro
y amigable ,  que  pueda  ser  util izado  para  el  desarrollo  de
los  principales  contenidos  y  conceptos  vinculados  a  la
sustentabil idad ,  que  luego  podrán  ser  acercados  a  los
funcionarios  y  actores  polít icos  que  recibirán  la
capacitación  en  las  distintas  regiones  del  país .  

Las  seis  f ichas  que  integran  este  kit ,  han  sido
desarrolladas  por  la  Fundación Nuevas Generaciones  en
cooperación  internacional  con  la  Fundación Hanns
Seidel .
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Introducción
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A  lo  largo  de  la  historia  de  la

humanidad ,  el  hombre  ha  tenido  la

necesidad  de  generar  impactos  en

el  ambiente  para  poder subsistir .

Primero  a  través  de  la  caza  y  la

recolección .  Posteriormente  a

través  de  la  agricultura  y  la

ganadería .

Gracias  a  los  avances  tecnológicos ,

la  agricultura  moderna  permite

alimentar  a  un  número  creciente

de  seres  humanos  y ,  al  mismo

tiempo ,  ayuda  a  reducir  su  impacto

negativo  en  el  ambiente .

En  las  presentes  f ichas  se  analizan

aquellos  aspectos  gracias  a  los

cuales  la  actividad  agropecuaria

actual ,  lejos  de  ser  una  actividad

que  depreda  y  devasta  el  ambiente ,

resulta  un  pilar  fundamental  para

la  sostenibilidad del planeta ,

beneficiando  a  quienes  hoy  vivimos

en  él  y  a  quienes  lo  harán  después

de  nosotros .
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Agroindustria y desarrollo sostenible

El  desarrollo  sostenible  es  aquel  en  el  que  las  actividades

productivas  satisfacen  las  necesidades presentes  sin

comprometer  las  de  las  generaciones futuras ,  atendiendo  al

cuidado  ambiental ,  el  crecimiento  económico  y  la  inclusión

social .

En  nuestro  país ,  la  cadena  agroindustrial  es  un  actor

fundamental  de  la  actividad  económica  y  social .  Desde  el  punto

de  vista  ambiental  la  agricultura  es ,  por  su  propia  naturaleza ,

una  actividad  basada  en  el  uso responsable  de  los  recursos

naturales .

La  necesidad  de  alcanzar  la  sostenibilidad  en  el  mundo  ha

llevado  a  que  en  2015  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas

adoptase  la  “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” .  Para

cumplir  con  dicha  agenda  se  f i jaron  17  objetivos  (ODS)

destinados  a  orientar  a  todos  los  países  que  adhieran  a  ellos .

Argentina  está  comprometida  con  los  ODS  desde  2016 .



ODS  1  Fin  de  la  pobreza

ODS  2  Hambre  cero

ODS  6  Agua  l impia  y  saneamiento

ODS  7  Energía  asequible  y  no  contaminante

ODS  12  Producción  y  consumo  responsable

ODS  13  Acción  por  el  clima

ODS  15  Vida  de  ecosistemas  terrestres

Los  ODS  que  se  vinculan  con  la  agroindustria  son :

A  continuación ,  se  explica  el  rol  que  tiene  la  agroindustria

moderna  para  alcanzar  los  ODS  precedentemente  mencionados .
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La  actividad  agrícola  se  encuentra  intrínsecamente

relacionada  a  la  erradicación del hambre y la pobreza ,  ya

que  su  principal  objetivo  es  la  producción  de  alimentos ,  pero

al  mismo  tiempo  genera  gran  cantidad  de  empleos ,  y  produce

un  importantísimo  ingreso  de  divisas  a  nuestro  país .  En  ambos

aspectos ,  el  mejoramiento  genético  vegetal  ha  jugado  un  rol

central  puesto  que ,  gracias  a  los  avances  tecnológicos ,  resulta

posible  producir alimentos  en  enormes  cantidades ,  sin

incrementar  las  superficies  utilizadas  y  a  costos  que ,  caso

contrario ,  serían  muy  elevados .

En  Argentina ,  el  complejo  agroindustrial  es  un  actor

fundamental  de  la  actividad  económica .  Durante  2020 ,  las

cadenas  agroindustriales  de  Argentina  generaron  USD38 .055

millones  en  concepto  de  exportaciones ,  lo  que  equivale  al

69% de las exportaciones  totales  para  dicho  período ,  y  al

24% del  PBI .

Asimismo ,  el  sector  agroindustrial  empleó  a  2.143.849
personas  entre  2016  y  2019 .
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Agroindustria, provisión de alimentos
y generación de empleo



Argentina  es  uno  de  los  pocos  países

superavitarios  en  su  producción  de

alimentos .  O  sea ,  que  produce  mucho  más

de  lo  que  consume .  Solamente  el  10% de  la

población  mundial  vive  en  países  con

excedentes  relevantes  de  la  misma  índole .

Compartimos  dicha  virtud  con  Australia ,

Nueva  Zelanda ,  Canadá ,  EE .  UU . ,  Ucrania ,

Brasil ,  Paraguay  y  Uruguay .

Según  la  Organización  de  las  Naciones

Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura

(FAO) ,  Argentina  es  el  octavo productor  de

alimentos  a  nivel  mundial .  Por  dicho

motivo ,  es  capaz  tanto  de  autoabastecerse

como  de  exportar  a  un  mundo  que  necesita

de  nuestros  productos  para  garantizar  la

seguridad  alimentaria .  La  Organización

Mundial  de  Comercio  (OMC)  ubica  a

Argentina  en  el  séptimo  lugar  dentro  del

ranking  de  exportadores  de  alimentos ,

donde  participa  con  el  15% del comercio
mundial de granos  y  sus  subproductos .  Tal

preponderancia  es  posible  gracias  a  los

avances  de  la  ciencia  y  la  tecnología

aplicados  a  una  producción  agrícola  que ,

además  de  lograr  grandes  rendimientos ,

permiten  hacer  un  uso  responsable  de  los

recursos  naturales  y  el  ambiente .

Argentina como proveedor de
alimentos para el mundo
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El  cambio climático  es  el  desafío  ambiental  de  mayor

envergadura  que  actualmente  atraviesa  la  humanidad .  Previo  a

analizar  las  acciones  que  se  l levan  a  cabo  desde  el  sector

agroindustrial  para  hacer  frente  a  dicho  problema ,  sin  afectar  el

suministro  de  alimentos ,  se  ofrece  una  breve  descripción  de  sus

causas  y  consecuencias .

El  efecto invernadero  es  un  proceso  natural  por  el  cual  la

radiación  solar  que  l lega  a  la  Tierra  es  retenida  por  los  gases

(GEI)  presentes  en  la  atmósfera  cuando  aquella  los  devuelve  al

espacio .  Gracias  al  efecto  invernadero ,  el  planeta  se  mantiene  lo

suficientemente  templado  como  para  hacer  posible  la  vida .  No

obstante  ello ,  las  variaciones  en  el  equilibrio  entre  la  absorción  y

la  refractación  de  la  radiación  solar ,  por  mínimas  que  sean ,

pueden  desencadenar  graves  problemas  a  escala  global .

Cambio climático
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A  partir  de  la  Revolución  Industrial  (Siglo  XXVIII)  empezó  a

incrementarse  la  concentración  de  los  GEI  en  la  atmósfera

debido  a  las  emisiones  de  las  fábricas  que  producían  los  bienes

industrializados .

El  equilibrio  del  efecto  invernadero  se  rompe  cuando ,  a  causa  de

un  aumento  en  las  emisiones de los GEI ,  la  atmósfera  retiene

mayor  radiación .  Ello  provoca  que  el  efecto  invernadero  se

incremente  y ,  por  consiguiente ,  se  eleve  la  temperatura  media

superficial  del  planeta ,  dando  lugar  al  fenómeno  comúnmente

conocido  como  “calentamiento global” .

El  calentamiento  global  causa  la  alteración  de  ciertas  variables

como  el  viento ,  la  amplitud  térmica ,  las  precipitaciones ,  la

presión  atmosférica ,  etc . ,  originando  lo  que  se  denomina

habitualmente  como  “cambio climático” .  Las  consecuencias  del

cambio  climático  impactan  a  escala  mundial  tanto  en  el  medio

ambiente ,  como  en  la  economía  y  la  esfera  social .
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Para  hacer  frente  al  cambio  climático  y  a  las  consecuencias

ambientales ,  económicas  y  sociales  que  éste  provoca ,  se  ha

adoptado  un  acuerdo  multilateral  de  gran  relevancia  a  nivel

global :  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el

Cambio  Climático  (1992)  a  raíz  de  la  cual  se  suscribieron ,  años

más  tarde ,  el  Protocolo de Kyoto  (2005)  y  el  Acuerdo  de  París

(2016) .

El  Acuerdo de París  entró  en  vigor  el  4  de  noviembre  de  2016

y  fue  ratificado  por  Argentina  ese  mismo  año  mediante  la

sanción  de  la  ley  27 .270 .  Dicho  acuerdo  hace  un  l lamado  a

“mantener  el  aumento  de  la  temperatura  media  mundial  muy

por  debajo  de  los  2°C  con  respecto  a  los  niveles  preindustriales ,

y  proseguir  los  esfuerzos  para  l imitar  ese  aumento  de  la

temperatura  a  1 ,5°C ,  reconociendo  que  ello  reduciría

considerablemente  los  riesgos  y  los  efectos  del  cambio

climático” .

La  reducción de las emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero

(GEI)  es  uno  de  los  principales  compromisos  internacionales

asumidos  por  Argentina  en  términos  ambientales .  En  virtud  de

ello ,  se  f i jó  la  meta  de  no  exceder  la  emisión  neta  de  359

millones  de  toneladas  de  dióxido  de  carbono  equivalente

(MtCO2e)  para  2030 .

Acuerdos mundiales contra
el cambio climático
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Para  cumplir  la  meta  f i jada ,  el  Gobierno  Nacional  estableció

que ,  en  lo  referente  a  la  agricultura ,  el  aumento  en  la

producción  total  de  granos  deberá  l levarse  a  cabo  mediante  la

mejora  de  los  rendimientos ,  sin  que  ello  implique  un  aumento

significativo  de  la  superficie  agrícola  efectivamente  utilizada .

Para  lograr  dicho  cometido  la  actividad  agroindustrial

desarrolló  nuevas prácticas  de  producción  basadas  en  los

avances  tecnológicos .  Una  de  las  prácticas  que  mayormente

incidió  en  la  menor  emisión  de  GEI  es  la  siembra directa .

La  siembra  directa  consiste  en  la  implantación  de  los  cultivos

sin  el  uso  previo  ni  posterior  de  labranzas ,  mediante  la

util ización  de  equipos  de  siembra  que  deben  tener  la

capacidad  de  poder  cortar  la  cobertura  superficial  del  suelo ,

abrir  una  pequeña  l ínea  de  siembra ,  depositar  la  semilla  en  su

interior  y  cerrar  el  surco  abierto .  El  control  de  malezas ,  por  otro

lado ,  se  realiza  mediante  el  ajuste  de  las  rotaciones  y  la

intervención  química  en  momentos  específicos .  En  Argentina

este  sistema  productivo  se  utiliza  en  el  90% del  área  sembrada

con  los  principales  cultivos .
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Agroindustria y cambio climático



Otro  avance  que  permite  reducir  las  emisiones  de  GEI  es  el

mejoramiento genético  vegetal .  Gracias  a  ello ,  no  sólo  se

reduce  la  huella  de  carbono  por  el  aumento  de  la  producción ,

sino  que  además  lo  hacen  mejorando  las  características

industriales  del  producto  cosechado .  De  ese  modo  se  obtienen

materias  primas  que  consumen  menos  energía  para  ser

transformadas  en  alimento .

Otra  manera  que  tiene  la  actividad  agrícola  para  reducir  las

emisiones  de  GEI  se  logra  con  el  cuidado  del  suelo  mediante  las

prácticas  de  manejo  sustentable  que  retienen el carbono
orgánico  allí  presente .  Las  prácticas  agrícolas  modernas

permiten  capturar  un  gran  volumen  de  carbono  en  los  cultivos

para  que  se  incorporen  al  suelo  a  través  de  los  rastrojos  y  evitan

que  ese  carbono  vuelva  a  la  atmósfera  para  sumarse  a  los  demás

GEI  que  potencian  el  efecto  invernadero .
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Cada  vez  es  mayor  la  cantidad  de

personas  que ,  en  todo  el  mundo ,  tienen

acceso  a  la  energía .  Gran  parte  de  esa

energía  se  obtiene  a  partir  de  fuentes

fósiles  no  renovables  que  incrementan  el

efecto  invernadero .  Por  dicho  motivo ,  es

crucial  que  gran  parte  de  la  energía  sea

obtenida  a  partir  de  fuentes  renovables .

La  agroindustria  es  un  actor  crucial  en

dicho  ámbito  gracias  a  la  producción  de

los  biocombustibles .

Los  biocombustibles  son  energías

renovables ,  obtenidas  a  partir  de

material  orgánico ,  que  tienen  efectos

positivos  para  el  ambiente  ya  que

reducen  las  emisiones  de  CO2  y ,  por  lo

tanto ,  contribuyen  a  combatir  el  cambio

climático .  Pueden  mezclarse  con  los

combustibles  fósiles  para  su  utilización

en  cualquier  motor  de  combustión

interna .

Los  biocombustibles  cuya  producción  y

uso  se  encuentran  más  difundidos ,  tanto

en  Argentina  como  a  nivel  mundial ,  son

el  biodiesel  y  el  bioetanol .  Ambos  son

desarrollados  con  productos  que

provienen  de  la  producción

agroindustrial  y  son  una  importante

fuente de empleo  y  arraigo  en  las

provincias .

Agroindustria y energías limpias
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Biodiesel
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El  biodiesel  es  obtenido  de  cultivos

como  la  soja ,  la  colza  y  el  girasol ,  los
que  son  sometidos  a  un  proceso

químico  durante  el  cual  separan  la

glicerina ,  los  aceites  y  las  grasas

vegetales .  Luego  de  ello ,  se  decantan ,

destilan  y  purifican  los  elementos

obtenidos ,  lográndose  dos  productos :

la  glicerina  y  el  biodiesel .

La  glicerina  es  un  subproducto  muy

valioso  que  es  generalmente  usado  en

la  fabricación  de  jabones  y  otros

productos .

El  biodiesel  es  el  que  luego  podrá ,  en

determinadas  proporciones ,  ser

mezclado  con  el  gasoil .  Este  último

(gasoil)  es  el  combustible  más
utilizado ,  y  la  principal  fuente  de

energía  para  la  maquinaria agrícola  y

pesada ,  vehículos  de  transporte ,

vehículos  y  de  carga .  

Aproximadamente ,  dos  tercios  del

consumo  de  combustibles

corresponden  a  dicho  fluido .



Bioetanol
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El  bioetanol  es  el  alcohol  obtenido  de  la  fermentación  y

destilación  del  almidón  (azúcares)  contenido  determinadas

materias  orgánicas  (maíz ,  trigo ,  caña de azúcar ,  remolacha ,

papa ,  frutas ,  etc . ) .

De  su  proceso  de  fabricación  se  obtienen  dos  subproductos :  los

granos  secos  sin  su  almidón  (DDG) ,  altamente  proteicos  y  que

suelen  ser  empleados  como  alimento  para  el  ganado ;  y  el

bioetanol ,  que  luego  podrá ,  en  determinadas  proporciones ,  ser

mezclado  con  las  naftas  tradicionales .
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Buenas prácticas agropecuarias

Para  lograr  el  desarrollo  sostenible  es  necesario  reducir  la  huella

ecológica  mediante  un  cambio  en  los  métodos  de  producción  y

consumo  de  bienes  y  recursos .  La  gestión eficiente  de  los

recursos  naturales  y  la  forma  en  que  se  eliminan  los  desechos  y

los  contaminantes  es  vital  para  lograr  dicho  objetivo .

La  producción  responsable  puede  ser  alcanzada  mediante  la

aplicación  de  los  sistemas  alimentarios  sostenibles .  Éstos

apuntalan  la  seguridad  alimentaria  y  la  nutrición  de  forma  tal

que  no  comprometan  las  bases  económicas ,  sociales  y

ambientales  para  las  futuras  generaciones .

Las  buenas  prácticas  agropecuarias  (BPA)  son  la  base

fundamental  de  los  sistemas  alimentarios  sostenibles  puesto  que

aseguran  la  rentabilidad  económica ;  benefician  a  la  sociedad

(provén  de  alimento ,  generan  empleo ,  favorecen  el  arraigo
rural ,  etc . ) ;  y  causan  un  efecto  positivo  o  neutro  en  los  recursos

naturales ,  la  biodiversidad  y  el  ambiente .  Se  trata  de  un

conjunto  de  prácticas  aplicadas  con  el  objetivo  fundamental  de

obtener  alimentos  sanos  e  inocuos ,  cuidando  el  medio  ambiente ,

la  salud  de  los  trabajadores  y  de  la  sociedad  en  su  conjunto .

Las  BPA  son  aplicables  en  una  gran  variedad  de  aspectos  que

hacen  a  la  producción  de  alimentos .  Entre  ellos  se  destacan  los

siguientes :  cuidado  del  suelo ,  preservación  de  la  biodiversidad ,

utilización  de  productos  f itosanitarios ,  disposición  de  residuos

de  envases ,  cuidado  del  agua  y  trazabilidad  de  la  producción .



La  tierra  con  potencial  agrícola  es  un

recurso  natural  fundamental  para  la

supervivencia  y  el  desarrollo  humano .  De

los  104  millones  de  km2  de  tierra

habitable  en  el  planeta ,  la  mitad  son

productivas ,  y  de  ellos ,  sólo  11  millones  de

km2  tienen  aptitud  agrícola .  De  la

eficiencia  y  el  cuidado  de  la  acotada

superficie  de  suelos  agrícolas  depende  la

alimentación  de  una  población  creciente .

Por  tal  motivo ,  esa  superficie  no  debe

deteriorase  y  tiene  que  mantener  sus

condiciones productivas .

En  Argentina ,  gracias  a  los  avances

tecnológicos ,  la  producción  de  los  cuatro

principales  cultivos  pasó  de  33 ,6  millones

de  toneladas  en  1990  a  130 ,3  millones  de

toneladas  en  2019 .  El  mejoramiento

genético  de  las  especies  vegetales  ha

permitido  producir  una  mayor cantidad
de  alimentos  sin  necesidad  de  recurrir  a

superficies  de  tierras  adicionales .

La  capacidad  para  producir  más

alimentos ,  sin  aumentar  la  superficie  de

la  tierra  utilizada ,  es  una  condición

necesaria  para  la  conservación  de

bosques  y  pastizales ,  asegurando  el

cuidado  de  la  biodiversidad  que  habita

en  dichos  ecosistemas .

Cuidado del suelo
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La  manera  más  sustentable  de

producir  los  volúmenes  e  alimentos

que  necesita  la  humanidad ,  sin

recurrir  al  uso  de  una  mayor

superficie  de  tierra ,  es  la  agricultura

intensiva  moderna .  Esta  depende  no

solo  del  mejoramiento genético ,  sino

también  de  las  intervenciones

químicas  específicas  que  se  realizan

mediante  el  uso  de  productos
fitosanitarios .

Los  f itosanitarios  son  sustancias

destinadas  a  mejorar  los  rendimientos

de  los  cultivos  mediante  el  control  de

aquellos  agentes  nocivos  que  causan

perjuicios  la  producción ,  elaboración

y  almacenamiento  de  los  vegetales  y

sus  derivados .  La  resistencia  de  los

cultivos  a  determinados  f itosanitarios

se  logra  mediante  su  mejoramiento

genético .

Todos  los  f itosanitarios  que  se

comercializan  en  Argentina  cuentan

con  la  respectiva  aprobación  del

SENASA  para  ser  utilizados  de

acuerdo  con  las  prescripciones

correspondientes  a  cada  uno  de  ellos .
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Los  f itosanitarios  se  clasifican  de  acuerdo  con  su  toxicidad  en

categorías  van  desde  “ I  rojo”  (extremadamente  peligroso)  a  “ IV

banda  verde”  (productos  que  normalmente  no  presentan

peligro) .  Los  de  clase  “ IV  banda  verde”  representan  casi  el  80%  de

los  f itosanitarios  que  se  usan  actualmente  en  Argentina .

La  aplicación  de  los  f itosanitarios  debe  ser  realizada  por

personal capacitado ,  mediante  el  uso  de  equipos  específicos ,

regulados  correctamente  y  utilizados  bajo  las  especificaciones  de

seguridad  determinadas  por  sus  fabricantes .  El  sector

agroindustrial  ha  adoptado  una  serie  de  técnicas  relativas  al  uso

adecuado  de  f itosanitarios .  Dichas  técnicas ,  denominadas

“buenas  prácticas  de  aplicación  de  productos  f itosanitarios”

(BPAF) ,  apuntan  a  que  tales  insumos  puedan  ser  utilizados  sin

generar  riesgos  a  la  salud  y  al  ambiente .  La  adopción  de  las  BPAF

hace  que  el  f itosanitario  pulverizado  no  se  desvíe  a  más  de  9 ,7

metros  del  blanco  a  fumigar  en  las  aplicaciones  terrestres  y  de

hasta  45  metros  para  las  áreas  con  pulverización  aérea .
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Disposición de envases en desuso

Un  aspecto  que  trae  aparejado  consigo  el

uso  de  los  productos  f itosanitarios  es  el

destino  de  los  envases  que  quedan  fuera

de  uso .  Dicho  problema  ha  comenzado  a

ser  revertido  a  partir  de  la  sanción  de  la

ley 27.279 .  Se  trata  de  una  norma

nacional  de  presupuestos  mínimos

destinada  a  regular  la  gestión  de  los

envases  de  productos  f itosanitarios

vacíos ,  de  un  modo  que  no  afecte  a  la

salud  de  las  personas  ni  al  ambiente .

Dicha  ley ,  surgida  de  la  colaboración

entre  los  fabricantes  y  comercializadores

de  este  tipo  de  insumos  y  los  tomadores

de  decisión ,  determina  el  proceso  que  se

debe  l levar  a  cabo  para  la  disposición

final  de  los  envases .

El  alcance  de  la  ley  27 .279 ,  tal  como

ocurre  con  toda  ley  nacional  de

presupuestos  mínimos ,  puede  ser

ampliada  por  las  normas  provinciales  y

municipales .

Es  importante  destacar  que  dicha  norma

está  inspirada  en  Campo Limpio ,  una

iniciativa  privada  de  autorregulación
sectorial  cuya  misión  es  recuperar  los

envases  vacíos  de  productos

fitosanitarios .



La  producción  agropecuaria  suele  desarrollarse  en  las

proximidades  de  ríos, arroyos y lagunas .  Los  sistemas  de  mayor

productividad  de  nuestro  país  se  encuentran  en  áreas húmedas
y  subhúmedas .  Por  dicho  motivo ,  y  a  diferencia  de  la  agricultura

que  se  practica  en  otras  zonas  del  planeta ,  donde  el  70% se

realiza  bajo  riego ,  en  Argentina  el  95% del  área  sembrada  recibe

agua  de  l luvia  mientras  que  sólo  el  5% es  irrigado  por  medios

artificiales .

En  las  áreas  cultivadas  próximas  a  los  recursos  hídricos ,  el

cuidado  ambiental  que  se  logra  gracias  a  las  BPA  impacta

positivamente  en  la  calidad  y  la  l impieza  del  agua .  Las  buenas

prácticas  implementadas  para  la  aplicación  de  los  f itosanitarios

evitan  que  se  afecten  los  recursos  hídricos  y ,  por  consiguiente ,  y

las  especies  animales  y  vegetales  que  en  ellos  habitan .

En  cuanto  a  las  producciones  agropecuarias  l levadas  a  cabo

mediante  el  riego  donde  el  régimen  de  l luvias  es  muy  bajo ,  tanto

las  BPA  como  los  avances  tecnológicos  permiten  hacer  un  uso
eficiente del agua ,  evitando  su  derroche  y  contaminación .
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La  trazabilidad  es  la  capacidad  de  rastrear  un  alimento  a  través

de  todas  las  etapas  de  producción ,  transformación  y

distribución .  Gracias  a  ella  se  pueden  conocer  todos  los  pasos

por  los  que  transita  un  alimento ,  desde  las  primeras  fases  de

producción  hasta  que  l lega  al  consumidor .

La  trazabilidad  persigue  un  triple  objetivo :  que  los  productores

aumenten  la  seguridad  de  los  alimentos ;  que  los  consumidores

cuenten  con  toda  la  información  necesaria  referida  a  dichos

alimentos ;  y  que  la  gestión  de  cualquier  posible  riesgo ,  surgido  a

raíz  de  un  alimento ,  sea  más  rápida  y  sencilla  de  solucionar .

Las  nuevas  tecnologías  tienen  una  especial  relevancia  para  que

la  trazabilidad  de  los  alimentos  sea  posible .  Gracias  a  ellas  y  a  la

información  recabada ,  además  de  las  ventajas  mencionadas

precedentemente ,  los  productores  agropecuarios  pueden

optimizar  sus  procesos  e  incrementar  sus  rendimientos  en  base

a  un  mejor  uso  de  los  recursos  e  insumos .  Ello ,  en  conjunción

con  las  BPA ,  además  de  significar  ventajas  económicas  y

comerciales ,  tiene  una  externalidad  positiva  en  el  ambiente  ya

que  permite  reducir  el  consumo  de  combustible  y  la  aplicación

de  productos  f itosanitarios .
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