


¿Qué es Aapresid? 

Una ONG integrada por una red de productores 
agropecuarios que, a partir del interés en la 
conservación de su principal recurso, el suelo, 
impulsamos la difusión de un nuevo paradigma 
agrícola sustentable, basado en la Siembra Directa. 
 
Compartir, entusiasmo, generosidad y 
conocimiento, como principales valores. 



Misión 

Impulsar sistemas de producción 
sustentables de alimentos, fibras y energía, 

a través de la innovación, la ciencia y la 
gestión del conocimiento en red. 



Programas Aapresid 



Jenny (1940) 

 

● Roca madre 

● Clima 

● Organismos 

● Relieve 

● Tiempo 

 

● Acción Antrópica 



Impacto ambiental 



http://www.lanacion.com.ar/1947156-la-fao-elogio-el-uso-de-la-

siembra-directa-en-la-argentina-por-su-contribucion-al-cambio-

climatico 







Foto: Edgard Ramírez 





Tartagal 2009 



Beneficios del Sistema de Siembra Directa 

60% 



Sistema SD = SD + BPA + T 

Evolución de la SD 



Buenas Prácticas Agrícolas 

No remoción 

Rotación de 

cultivos, 

principios 

activos, genes 
Nutrición balanceada 

Manejo integrado de 

plagas, malezas, 

enfermedades y refugios 

Manejo 

responsable de 

fitosanitarios 

Gestión de la 

información 

ganadera 



Investigación científica como insumo de los protocolos 



www.aapresid.org.ar 
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10% SD 

150-160 

 M ha* 

Si la manzana es la tierra 
(50.900 millones de hectáreas) 

50.900.000.000 hectareas 
 

 
+ 80 % in AMERICA 
(75 % South America) 

 
Área total agrícola 

(1.500 millones de hectáreas ~ 3%) 
 

•Overview of  global Spread of Conservation Agriculture,  
•T. Firiedrich, R. Derpsch,  A. Kassam, 2012 



✓ Sistema de GESTION DE CALIDAD, implementado desde 2008. 

✓ Visión HOLISTICA del sistema de producción en SIEMBRA DIRECTA. 

✓ Basado en una de las PRACTICAS SUSTENTABLES más disruptivas de las 

últimas décadas. 

✓ Plantea la evolución y la construcción de VALOR, cimentado en un CIRCULO 

VIRTUOSO de MEJORA CONTINUA, basado en HECHOS. 

✓ Conlleva a un proceso de REVISION CONTINUA, dando garantías de 

cumplimiento de las BUENAS PRACTICAS. 

 



¿Qué es? 

Sistema de Gestión de Calidad 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

• PLANIFICAR 
• EJECUTAR 
• CONTROLAR 

PRODUCTO o SERVICIO con ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

INDICADORES  
directos e indirectos 



Algunos sellos de Calidad conocidos: 

Otros sistemas de Gestión de Calidad 



No remoción del SUELO (SIEMBRA DIRECTA) 

Reposición y balance de nutrientes 

Rotación estratégica de cultivos 

Manejo integrado de malezas,  
enfermedades y plagas. 

Empresariales 

Ambientales Productivas 

Buenas Prácticas de Gestión 

Producto con CALIDAD y 
PROCESOS DIFERENCIADOS 

Manejo responsable y seguro de Fitosanitarios 

El Sistema Certificado 
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Sistema Ac 



¿Cómo se implementa el proceso de certificación ? 

Aapresid 

Facilitadores 

Ente de Certificación 
Acreditado por ISO 

• Protocolo 

• Marco institucional 

• Capacitados por Aapresid. 

• Profesional Independiente 

• Control Union 

• Iram 

• Schutter 

• SGS 

Empresa 
que 

certifica 



¿Qué aporta la certificación? 

Evidenciar y Registrar los procesos. Dar garantías a la 
comunidad de implementación real y efectiva de las  

Buenas Prácticas Agrícolas. 

TRANSPARENCIA 

ENFOQUE 
SISTEMICO 

Gestionar los procesos → maximizar eficiencia en cada 
uno de ellos (producto: eficiencia global del sistema). 

MEJORA   
CONTINUA 

TRAZABILIDAD 

Círculo virtuoso → de la información, y de los hechos 
generados y registrados, se ejecutan las mejoras al 

sistema. 

Calidad y seguridad de los alimentos → registros desde la 
disposición de la semilla en el surco, hasta la 

comercialización del grano producido. 



¿Qué aporta la certificación? 

Harina de Soja % de Proteína DISPONIBLE 

Productor Atributos Comprador 

Harina de Soja 
Contenido de Vitaminas y 

Minerales 
DISPONIBLE 

Grano de Soja Composición de Ácidos Grasos DISPONIBLE 

Grano de Soja 
¿Se considera el impacto 

ambiental en su producción? 
NO DISPONIBLE 

Grano de Soja 
¿Las condiciones sociales de la 

producción, son adecuadas? 
NO DISPONIBLE 

Grano de Soja 
¿Hubo niños involucrados en el 

proceso de producción? 
NO DISPONIBLE 

EL SISTEMA 

CERTIFICADO 

GARANTIZA EL 

BUEN 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTOS ASPECTOS. 



Programa de Agricultura Certificada 

AC 
Ingreso 

progresivo a 
AC 

Buenas 
Prácticas 

para 
Contratistas 

AC 
Grupal 

Certificación 
para 

Municipios 

Proyecto  
Piloto 

Reconocido por FEFAC como 

standard de alta exigencia 
Normalización 

IRAM 

14130 

BPA 

Labores 

Agrícolas 



Lucerna - Suiza 



Rochefort - Francia 



Longwy Frontera Francia, Bélgica, Luxemburgo 



Alemania 



ASESOR 
AGRONÓMICO 

(Ing. Agr.) 
MONITOREADOR 

MUNICIPIO 

PRODUCTOR 

OPERARIO 

ENTE 
CERTIFICADOR 

INDEPENDIENTE 

receta 

fitosanitaria 

Informe de 

monitoreo 

Verificación 

FISCALIZADOR 
FITOSANITARIO 

(Ing. Agr.) 

REGISTRO DE 
PROPIETARIOS 

Parámetros 

agronómicos 

decisiones 

EMPRESA DE APLICACIÓN, 
SIEMBRA Y COSECHA  

Sistema 

Informático 



¿Áreas Periurbanas en Anillos? 



Objeto y campo de aplicación 

Bandera 
(área urbana) 

Bandera  

(área periurbana) 

Diagrama de ejemplo no 

concluyente para Bandera (sin 

contar otras áreas sensibles 

de la jurisdicción) 

  

Se certifica la toma de 

registros por parte de cada 

uno de los actores, y los 

procesos involucrados para la 

realización de aplicaciones 

dentro del área verde 

(periurbana) y otras áreas 

sensibles como escuelas y 

parques (no delimitadas en el 

diagrama de ejemplo) 

 

Notar que el área periurbana 

está delimitada por lotes 

enteros y se tuvieron en 

cuenta para determinarlo 

también límites físicos 

contundentes como rutas y 

caminos. 



Reconocimiento en el exterior 



www.standardsmap.org 



Rotación Soja – Soja por más de 6 años 
Rinde Soja: 2308 kg/ha  

Rotación Soja 50 % – Maíz 50 % por 6 años. 
Rinde Soja: 3594 kg/ha 

IMPACTO DE LA ROTACIÓN EN EL 
RENDIMIENTO 

Límite  Original de Lote 

Sector de lote agregado con 
manejo previo distinto 



El sistema certificado y sus indicadores 



El sistema certificado y sus indicadores 



El sistema certificado y sus indicadores 



El sistema certificado y sus indicadores 



El sistema certificado y sus indicadores 



El sistema certificado y sus indicadores 



El sistema certificado y sus indicadores 



Buenas Prácticas: Los cambios en el Campo. 



Buenas Prácticas: Los cambios en el Campo. 



Buenas Prácticas: Los cambios en el Campo. 



Buenas Prácticas: Los cambios en el Campo. 

Auditorías de Procesos y 
Documentación. 



 + 30  años de experiencias, validación científica 
 y mejora continua para encontrar soluciones  

● COP21: Agricultura Sustentable (SSD) como parte de la 
solución a la problemática del cambio climático. 

 
● El Sistema de Siembra Directa mitiga el cambio climático y 

mejora los suelos, hecho que aporta garantías a la 
seguridad alimentaria (menos emisiones GEI y mayor 
secuestro de Carbono). 

 
● Las certificaciones de los Sistemas Agrarios Sustentables 

son cada vez más necesarias en este contexto, como 
garantía de sustentabilidad. 

 
● Hoy podemos decir que las generaciones venideras 

recibirán mejores suelos de los que recibimos nosotros. 





www.aapresid.org.ar 

 

    FOOD GROWING DEMAND 

 LOCAL   REGIONAL  GLOBAL 

BIODIVERSIDAD 
MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO                            

ENERGÍAS  RENOVABLES 
 ADAPTABILIDAD Y RESILIENCIA 

     

      
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

SUELO + AGUA + 
AIRE  SEGUROS 

http://www.aapresid.org.ar/
http://www.aapresid.org.ar/

