
Cartilla
p r o d u c t o r r e s p o n s a b l e tradición  y  tecnología



Es ser un productor “celoso”/cuidadoso de sus bienes, o sea, su tierra (su 
mayor patrimonio), sus semillas, sus maquinas, sus instalaciones y finalmente, 
con el  producto que cosechará; pues de este modo, el podrá tener menores 
costos de producción, obtener cosechas de mejor calidad y, consecuentemente, 
generar mayores ingresos.

Pero que dice el mundo de lo que  es un productor responsable en los días 
actuales?

La palabra sustentabilidad está en el orden del día y, existen innumerables definiciones. 
Pero, nos  vamos a basar en el origen de la palabra:

El término “sustentable” tiene origen en El latín sustentare, que significa: sustentar, 
defender, favorecer, apoyar, conservar, cuidar.

Siendo así, para toda La sociedad, un productor responsable es un productor 
sustentable – aquel que cuida, conserva, defiende, sustenta todo lo que está involucrado 
con su medio de trabajo.

Productor responsable = agricultor sustentable

AGRICULTURA SUSTENTBLE: ecológicamente correcta,
Socialmente justa y económicamente viable!

Muchas veces el productor piensa que, para poder ser sustentable tendrá aumento en 
los costos de producción;  pero a pesar que algunos insumos pueden ser más caros, el 
aumento de productividad y de calidad que ellos generan, así como el mayor valor agregado 
(atrayendo más clientes y, principalmente mayor valor de venta), compensan, pudiendo 
hasta duplicar su lucro.

Que es ser un 
productor responsable?
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Vamos a partir de ahora, trabajando con una “Pirámide de costos básicos” (Figura 1), a  
mostrar que, con buenas prácticas de trabajo sobre cada uno de los items que la componen, 
es posible ser un productor responsable/sustentable y, al final  obtener mejores resultados.

TRABAJAR LA SUSTENTABILIDAD EN SU PROPIEDAD = reducir los costos + 
aumentar los lucros + preservar el medio ambiente + cuidar de su salud 

y del consumidor



Otros - 8%

Mano de Obra - 32%

Defensivos - 24%

Fertilizantes - 16%

Tierra - 12%

Semillas - 8%

Figura 1. Pirámide de costos básicos en una propiedad agrícola

Dentro de una propiedad agrícola, cuidar de la tierra y de todos los factores ambientales, 
para que ella se mantenga siempre fértil, y apta para ser cultivada es  fundamental. Las 
semillas, que están directamente ligadas a la tierra, a La productividad y a la calidad de lo que 
se va a producir, son igualmente importantes en este proceso, y su selección se debe hacer 
con criterio.  Unidas, tierra y semillas representan alrededor del 20% del costo de producción.

Los  niveles de la  pirámide:

2 Proteja  El medio ambiente  en su propiedad – bosque nativo, nacimientos de agua, 
cañadas y/o ríos - pues para mantener la tierra productiva es necesario tener agua de buena 
calidad, que debe ser utilizada de forma racional; recordando que los bosques y, 
principalmente los bosques ribereños, son esenciales para proteger los manantiales y los 

1 Preserve el suelo cultivado a través de buenas prácticas como la rotación de cultivos, 
siembra directa (“baja labranza”), integración agricultura-silvicultura y/o agricultura-
ganadería-silvicultura;

Conserve la tierra - su mayor patrimonio
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3 Mantenga las áreas de bosque nativo existentes en su propiedad, y siempre que sea 
posible, aumente su área de bosque – acate las leyes de preservación ambiental de su país – 
pues con esas acciones, conservará las fuentes de agua superficiales y subterráneas (nivel 
freático), de la misma forma, contribuirá  en el control del clima (temperatura y humedad), 
reduciendo las posibilidades de problemas con sequias y otros efectos adversos del  cambio 
climático.



4 Utilice semillas de empresas idóneas, de marcas reconocidas, 
o sea, semillas con garantía de procedencia. De esa forma, estará 
adquiriendo semillas  de calidad, con alto vigor, pureza genética, 
alta calidad fisiológica y con buena sanidad; parámetros 
significativos para obtener un número adecuado de plantas por 
hectárea y altos niveles de productividad.

Semillas – procedencia  es garantía de calidad

Fertilizante – correcto abonamiento es la base para una 
planta sana

5 Adquiera buenos fertilizantes, de marcas reconocidas, y aplique en el momento correcto. 

Consulte un técnico especializado para que lo asesore en el  cálculo de las dosificaciones y 
para definir el mejor momento de la aplicación. Una buena fertilización es la base para 
prevenir enfermedades.

6 Recuerde, que existen diversas opciones: abonos orgánicos (de origen vegetal y animal), 
abonos verdes, plantas fijadoras de nitrógeno (leguminosas) y fertilizantes, 
organominerales, minerales y bionutrientes. Evalué la disponibilidad de cada uno en su 
región, programe la compra con suficiente anticipación, antes de iniciar la siembra y nunca 
tendrá problemas de calidad.
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Sabiendo la dosis a ser aplicada y el sitio correcto, usted puede  mejorar la eficacia del 
control, pues podrá reducir las posibilidades de resistencia de las plagas en el caso del uso de 
bajas dosificaciones, evitar efectos fitotóxicos en su cultivo, y el exceso de residuos de 
productos en los alimentos, en el  caso del uso de dosificaciones mayores que las 
necesarias.
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Además de esto, no olvide: tanto las dosis abajo 
como arriba de las necesarias, pueden aumentar la 
contaminación del suelo y de las aguas; la primera 
porque, aplicando dosis bajas será necesario hacer un 
mayor número de aplicaciones para corregir fallas de 
controle, y la segunda, porque dosis altas generan 
exceso/desperdicio de productos, que irán a  parar al 
suelo y al agua por escurrimiento de la planta, o para 
áreas vecinas siendo transportadas por el viento.

Dosificador universal de líquidos Guarany

8 Las opciones  de productos de control fitosanitario en el mercado son muchas: productos 
de base orgánica, biológicos, agroquímicos. La selección es suya, pero no olvide utilizar 
buenos productos, registrados y de marcas reconocidas.

9  Independientemente de que usted sea un productor orgánico o convencional, la llave del 
éxito a la hora de practicar el control de alguna planta dañina, hongo, bacteria, ácaro o 
insecto es la aplicación de La dosis correcta, en el momento correcto (fase más susceptible 
de la plaga, enfermedad o planta dañina), direccionando el producto solamente para El 
objetivo definido (toda La planta, una parte de la planta, suelo, etc...). 

Equipos – selecciones marcas reconocidas
Internacionalmente por la calidad

10  Los equipos, están en la cúspide de la pirámide de costos 
de producción, juntamente con otros diversos items, que 
representan el menor porcentaje (8%) en relación con el costo 
total. Más son ellos los responsables por una aplicación 
eficiente de semillas, fertilizantes y defensivos!  Y esos tres 
insumos sumados representan el  48% de los costos! De esta 
forma, a la hora  de adquirir un equipo, sea un tractor, un 
pulverizador o implemento agrícola, prefiera una marca 
reconocida internacionalmente por su calidad! Recuerde que 
usted estará comprando un bien durable, o sea, que irá a hacer A
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Agroquímicos – dosis correcta  es La palabra clave

7 El control de plagas, enfermedades y plantas dañinas representa una parte significativa 
de los costos de producción de un cultivo (24%), por lo tanto, únicamente utilice  
agroquímicos de fabricantes que tengan productos debidamente registrados en su región, y 
con las formulaciones adecuadas. Productos registrados muestran El compromiso del 
fabricante con el agricultor (por ser productos de eficacia de control comprobada), con el 
medio ambiente y con la salud de toda la población.



13 De preferencia a los productos originales de fábrica que pueden garantizar la calidad y 
se pueden responsabilizar por la asistencia técnica.

Equipos de protección individual – no abra mano de este item 
por no aplique sin usar equipo basico de seguridad.

14 Utilice Equipos de protección individual (EPIs) de 
calidad y certificados por organizaciones oficiales; 
úselos y almacénelos de acuerdo con las instrucciones 
de los fabricantes. No olvide:

Ÿ Los equipos de protección individual (EPIs) 
son indispensables en las actividades 
a g r í c o l a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  
pulverización, con el objetivo de proteger al 
operario contra la exposición a los productos 
químicos nocivos para la salud. Teniendo en 
cuenta que todas las sustancias poseen 
determinado grado de toxicidad (potencial 
de generar perjuicios a la salud, 
dependiendo de la dosis y la sensibilidad del 
organismo expuesto) y, entendiendo que no 
es posible que el usuario altere esa 
toxicidad, los EPIs se tornan esenciales para 
que el usuario pueda reducir el riesgo de 
contaminación al utilizarlos de forma 
adecuada (ANDEF, 2010);
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11 De preferencia a  fabricantes que desarrollen tecnología respetando/atendiendo las 
normas internacionales de calidad, seguridad del operario y del medio ambiente, como por 
ejemplo, las normas ISO 9001 y 14000; así como, por equipos certificados por 
organizaciones internacionales como la FAO - ISO, que someten los equipos a exigencias y 
pruebas rigurosas de seguridad, calidad y eficiencia.

12 En el caso específico de pulverizadores, la selección de un equipo de calidad está 
directamente relacionada con:
Ÿ El éxito en el control de plagas, donde productos de calidad certificada atienden los 

requisitos mínimos de desempeño;

Ÿ En la reducción de contaminación del ambiente y del usuario, pues productos agrícolas 
cuyos componentes son hechos de materiales “nobles”, tienen alta durabilidad.

Ÿ En la reducción de costos, pues debido a la durabilidad, tienen menores gastos de 
mantenimiento, piezas de reposición de defensivos agrícolas (menor desperdicio de 
producto durante las aplicaciones).
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Uso de los equipos – lectura del manual, entrenamiento, 
correcta regulación y calibración, son garantía de buenos 
resultados!

15 

16 

Después de adquirir un equipo para aplicación de defensivos, el usuario debe leer 
atentamente el manual de instrucciones para obtener las mejores prestaciones, para su 
correcto funcionamiento. De la misma forma,  en el caso de trabajadores contratados o 
empleados se debe  efectuar el entrenamiento para operar el equipo de forma adecuada, 
antes del uso en el campo.

El éxito de una  aplicación se mide en términos de la economía de producto, menor 
esfuerzo del usuario, y por llegar al objetivo con mayor eficiencia, y depende de: 

Ÿ De la regulación y calibración del equipo, que significa verificar el funcionamiento de 
todos los componentes de la máquina; 

Ÿ Del ajuste en relación con la velocidad de aplicación;

Ÿ En el caso de equipos para aplicación de defensivos, es fundamental el control de la 
presión y del caudal (puntas de pulverización y reguladores) de acuerdo con el objetivo. 
En este sentido, la selección de la punta de pulverización es muy importante, ya que es 
ella la que determina la descarga (L.min-1), la forma de distribución (abanico “estándar”, 
abanico uniforme –“even”, cono lleno, cono vacio, etc) y el tamaño de las gotas.

Mantenimiento de los equipos – prevenir es economizar 
Tiempo y dinero, es aumentar la vida útil de sus 
equipos.

17  Haciendo el mantenimiento adecuado, el productor solo va a gana. A continuación 
algunos consejos importantes:

Ÿ Tome conocimiento y haga los mantenimientos periódicos/preventivos recomendados 
por el fabricante en el manual de instrucciones; muchas veces una simple limpieza 
(filtros), lubricación y/o cambio de pequeños y  económicos componentes (ej: anillos de 
sellamiento), son  el “secreto” de la economía y del buen funcionamiento de las 
máquinas. No espere  a que el problema se presente, la pieza se rompa, o el equipo deje 
de funcionar!

Ÿ Solamente adquiera piezas originales de fábrica. Piezas falsificadas, pueden a primera 
vista parecer a las originales, pero recuerde: 'Para  proyectar un buen equipo, son 
necesarios años de investigación y desarrollo, de forma que cada componente  y los 
materiales a ser utilizados son detalladamente estudiados, para su función, dimensión, 
resistencia';

Ÿ Los EPIs representan menos del 1%en los costos de producción.
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Asistencia técnica – la confianza se adquiere con 
la disponibilidad de piezas y buenos servicios prestados

18 De preferencia a los fabricantes que posean una buena red de asistencia técnica, que 
dispongan de piezas originales y presten la debida asistencia. Cuente también con los 
distribuidores locales para despejar las dudas, orientar sobre el buen funcionamiento de la 
máquina, así como, realizar demonstraciones y entrenamientos de los equipos. Consúltelos 
siempre que sea necesario!

Mano de obra: adoptar las buenas prácticas agrícolas y 
reducir loscostos está en las manos de los trabajadores de
campo

19  Si necesita contratar personas (sean temporales o permanentes) para la ejecución de 
las diferentes tareas como sembrar, abonar, pulverizar, cosechar... recuerde que ese item 
representa un gran porcentaje de los  costos de producción. Y, por tanto, es muy importante 
el entrenamiento y la concientización de los trabajadores sobre las buenas prácticas 
mencionadas en esta cartilla, o sea, desde los cuidados con la tierra,

Ÿ Cree el hábito de anotar todos los mantenimientos realizados, y de programar las 
próximas: Mantenga un “cuaderno” de anotaciones, o en la propia máquina (cuando es 
posible), indicando de forma clara la fecha, o servicio realizado, la pieza sustituida 
(Cuando la halla),  así como los próximos mantenimientos.

bosques, corrientes de agua, el proceso de 
producción propiamente dicho (de la siembra 
a la cosecha). Al seleccionar las mejores 
marcas, utilizar los productos de acuerdo con 
las instrucciones de los fabricantes, hacer el 
mantenimiento periódico de los equipos, así 
como las aplicaciones correctamente,  ellos 
podrán  realizar su trabajo con la mejor 
calidad y rendimiento posibles.



20  La mano de obra tiene un papel relevante en el resultado. Un trabajador, si es bien 
orientado,  y si es consciente de la importancia de su responsabilidad en el  proceso 
productivo como un todo, pode ser su gran aliado en la reducción de costos, mejoramiento de 
la calidad y de los resultados económicos.



Amigo p
en su día a día para hacer su actividad más productiva y rentable;

Y tenga en cuenta que estas recomendaciones, si se analizan de 
forma aislada parecen poco, pero al sumarlas, usted tendrá una gran 
economía, un gran retorno;

Como demostramos la'' pirámide'', del productor está interelacionada 
y la maquinaria juega un papel clave, ya que a pesar de que 
representan menos del 8% del costo, puede generar un ahorro en 
todos los niveles. Una actitud responsable, resulta en una mejora 
continua en todo su sistema de producción para que sea sostenible.

roductor , trate de seguir las sugerencias de buenas prácticas 
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Integrar el hombre, la máquina y el campo es nuestra 
misión y responsabilidad de todos!

tradición  y  tecnología



v
e

r 
0

1
 -

 O
c

tu
b

re
 2

0
1

2
 –

 1
0

4
6

3
.0

4
.0

0


