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Las nuevas tecnologías y la apertura de nue-
vos mercados crean nuevas oportunidades 
para la  producción primaria, pero también 
nuevos retos:

•	 Aumentar la producción.

•	 Prevenir o remediar la degradación de 
los ecosistemas, adaptarse al cambio 
climático .

•	  Garantizar buenas condiciones de 
trabajo y de vida para las familias de los 
productores.

Satisfacer todas estas demandas y mejorar la 
rentabilidad al mismo tiempo no es tarea fácil.
Este es el núcleo del trabajo de Solidaridad, 
una	organización	internacional	sin	fines	de	lu-
cro dedicada al desarrollo sostenible con más 
de 40 años de experiencia en construcción de 
cadenas de suministro responsables.

Para desarrollar modelos de negocio que 
ayuden a construir mercados más inclusivos 
y sostenibles, Solidaridad facilita el encuentro 
del productor con los actores de las principa-
les cadenas de suministro a nivel mundial. 

INTRODUCCIÓN

En este sentido, fue pionera en el campo del 
comercio justo con sellos como Max Haavelar 
en café y empresas como Agrofair. Asimis-
mo fue una de las principales impulsoras de 
las mesas redondas internacionales para 
consensuar estándares internacionales de 
producción sustentable en aceite de palma 
(RSPO), soja (RTRS), caña de azúcar (Bonsu-
cro), algodón (BCI) y ganadería (GRSB).

Hoy en día, Solidaridad está presente en las 
principales regiones productoras y com-
pradoras del planeta de 12 commodities 
estratégicos: algodón, ganadería (para carne y 
lácteos), caña de azúcar, té y yerba mate, soja, 
café, aceite de palma, cacao, minería, frutas y 
verduras y acuacultura. 

Asimismo, trabaja transversalmente temas 
como género y cambio climático. En Sudamé-
rica,	cuenta		con	oficinas	en	Lima,	Bogotá,	San	
Pablo, Asunción y Buenos Aires. 

Para más información sobre la organización, 
visítenos en:

www.solidaridadsouthamerica.com
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sin el apoyo económico
de la Iniciativa de 
Comercio Sustentable
(IDH) y la colaboración
de Los Grobo Agrope-
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Emanuel Bodega,
Fernando Tiano y
María Cuesta, 
quienes nos recibieron
y brindaron su tiempo y el
material necesario
para su elaboración.
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La soja está presente en muchos de los 
alimentos y productos que consumimos día a 
día.	Debido	a	su	alto	valor	proteico	y	eficien-
cia, es la principal fuente de alimento para el 
ganado de Europa y China.

 En los últimos 20 años la producción de soja 
aumentó un 60%, y apunta a llegar a 160 
millones de hectáreas en las próximas dos 
décadas, duplicando la producción mundial 
de alimentos.

Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uru-
guay producen más de la mitad de la soja del 
mundo. Esto ejerce una gran presión sobre 
los suelos y los principales biomas de la región 
(Amazonas, Cerrado, Mata Atlántica y Gran 
Chaco Americano).

Viendo la necesidad de generar estrategias 
para acelerar la transición hacia una produc-
ción de soja más responsa-ble en la región, 
The Sustainable Trade Iniciative (IDH) y 
Solidaridad diseñaron el Programa Soy Fast 
Track Fund (SFTF).

Este programa, de 5 años con una inversión de 
€ 6,5  millones de euros, impulsó la produc-
ción de soja responsable a escala, utilizando 
el estándar RTRS como principal criterio de 
mejora.

La estrategia del programa se basó en buscar 
aliados entre productores líderes  y brindarles 
incentivos de hasta un 40% de los recursos 
necesarios para adecuar sus prácticas y desa-
rrollar modelos de negocio que permitan al 
sector seguir operando y creciendo de forma 
sustentable. 

En esta línea, los productores eligieron entre 
varios indicadores de mejora continua, para 
lograr el cumplimiento legal, mejorar la 
gestión interna, medioambiental, social y cer-
tificar	la	producción	según	las	oportunidades	
que surgieran en el mercado.

Con la capacidad y momentum necesarios 
instalados, esperamos que la experiencia 
piloto de estos productores genere un efecto 
contagio y contribuya a establecer la soste-
nibilidad como la nueva norma, a la vez que 
mejora sus sistemas de gestión, su valor de 
marca y su trazabilidad.

EL PROGRAMA SFTF

Producción Mundial de soja (USDA 2015)

Otros Brasil, 
Argentina, 
Paraguay, 
Bolivia, 
Uruguay
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IMPACTO POSITIVO

9448.698

1.090.541

299.949

940.263

23 proyectos

BRASIL

12 proyectos

56.901

157.433

ARGENTINA

31.120  hectáreas certificadas RTRS 
135.274 toneladas certificadas RTRSAAPRESID 1

PARAGUAY

191.202

11.358

25.168

RESULTADOS
CONSOLIDADOS

NIDERA
KUMAGRO
LOS GROBO
BAYÁ CASAL

VILUCO

BAYÁ CASAL
AAPRESID 

TECNOCAMPO

AAPRESID
CAAF
KIÑEWEN

14.238 hectáreas certificadas RTRS 
52.682 toneladas certificadas RTRS

TECNOCAMPO

10.224hectáreas certificadas RTRS 
30.405 toneladas certificadas RTRS

KIÑEWEN

13.515 hectáreas certificadas RTRS 
44.747 toneladas certificadas RTRS

CAAF 1

15.597 hectáreas  bajo manejo RTRS 
49.130  toneladas bajo manejo RTRS

CAAF 2

12.673  hectáreas certificadas RTRS 
31.424 toneladas certificadas RTRS

NIDERA

18.802 hectáreas certificadas RTRS 
54.745 toneladas certificadas RTRS

LOS GROBO

48.217 hectáreas certificadas RTRS 
77.744 toneladas certificadas RTRSVILUCO

4.769 hectáreas certificadas RTRS
12.781 toneladas certificadas RTRS
13.304 hectáreas bajo manejo RTRS 

BAYÁ CASAL

5.000 hectáreas bajo manejo RTRS 
10.000 toneladas bajo manejo RTRS

AAPRESID 2

23.000 hectáreas  bajo manejo RTRS 
66.700  toneladas bajo manejo RTRS

CAAF 3

NEA
NOA

BA

SF

CBA

KUMAGRO
3.875 hectáreas certificadas RTRS 
8.897 toneladas certificadas RTRS

5 proyectos
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PROYECTO SELECCIONADO: LOS GROBO

Emanuel Bodega
Gerente de producción

“Unirse a un proyecto como este fue para nosotros una 
forma de medir cómo estábamos trabajando. Evaluar  si 

estábamos haciendo bien las cosas y qué ajustes podíamos 
hacer, siempre dentro de una óptica de mejora continua. 

Por otro lado, es una forma de transmitir tranquilidad a 
la comunidad que está muy empapada de noticias que 

muestran al productor de soja como un actor socialmente 
irresponsable,  que contamina, que no da trabajo. Poder 

demostrar que se está trabajando bajo un estándar valida-
do que apunta a un desarrollo social y medio ambiental-

Alex Ehrenhaus
Solidaridad

“El caso de Los Grobo nos permite explorar cómo el pro-
ceso de mejora de una empresa puede generar un efecto 

multiplicador entre sus contratistas y proveedores.”
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PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA

INFORMACIÓN
DE BASE

Volumen a 
certificar

Compradores

Empleados

Contratistas

307

37
54.745

CEFETRA

Superficie 
a certificar

18.802
22.055/

Establecimientos
a certificar

59 de 78
85%

en relación 
al proyecto

102 empresas
proveedores
205 empleados
de las empresas

La  norma  RTRS  está  compuesta  por  cinco  
áreas		temáticas.		Para		poder		certificar,		es	
necesario escoger al menos un indicador de 
mejora continua por tema. Estos indicadores 
representan los aspectos que cada empresa 
desea evaluar y mejorar. En función de ellos se 
plantea una línea base y se le da cumplimiento.  
Al	embarcarse	en	el	proceso	de	certificación	
RTRS, Los Grobo ya contaba con sólida es-
tructura de  procesos  y  protocolos,  produc-
to		de		haber		certificado		ISO		9001.		Asimismo,		
ya  contaba  con un software de gestión de 
producción ligada a procesos, órdenes de 
trabajo y documentación de proveedores. La 
norma ayudó a ajustar y reforzar en particular 
la estructura documental, la toma de datos

Principales áreas de mejora y registros para demostrar lo que ya se 
venía haciendo. Las  principales  áreas  de  
ajuste  fueron  la  incorporación  de  algunos  
indicadores productivos  como el porcentaje 
de materia orgánica en suelo, ph, niveles 
de fósforo, análisis de agua y el trabajo con 
contratistas, entre otros.

1212 13
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GANANDO CAMPO

Los	Grobo	emplea	un	software	de	gestión	para	registros	de	campo,	planificación	del	cultivo	y	
ejecución		de		labores.		A		partir		del		proceso		de		certificación		RTRS		se		incorporó		al		sistema		
una serie de indicadores de desempeño medio ambiental. De este modo, al procesarse los 
inputs	de	campaña	(hectáreas,	rotaciones,	litros	de	combustible,	principios	activos	en	fitosani-
tarios, fertilización, rindes, etc.) se obtiene una suerte de semáforo que alerta acerca de los va-
lores que es preciso ajustar como, por ejemplo, nitrógeno, fósforo o aplicación de plaguicidas.

Se introdujo el indicador de materia 
orgánica al sistema para registrar  
variaciones en los valores de fósforo y 
PH a partir de la introducción de 
esquemas de rotación en siembra 
directa.  

Las mediciones se están realizando 
sobre 22.000 has. 

CONSERVACIÓN
DE MATERIA
ORGÁNICA

Tomando muestras 
se registraron mejoras de 
2,14% a 2,9% en el contenido 
de materia organica y 
de 6 a 9 ppm (partes por millon) 
en fósforo en algunos
de los lotes

Se  introdujo la evaluación del valor 
de conservación de los lotes antes 
de integrarlos a la producción.

Se determina si los mismos están 
situados sobre centros poblacionales 
cercanos, AICAS (Áreas importantes 
para la conservación de las aves), 
sitios Ramsar, Parques Nacionales 
y Áreas Protegidas. 

ELABORACIÓN
DE ESTUDIOS
DE 
CONSERVACIÓN

Cuando los campos/lotes 
cumplen con alguno de  
estos parámetros se 
elabora un plan de acción 
para garantizar la
conservación o, en su 
defecto se los excluye para 
la producción de soja.

Se elaboró un plan de acción
para eliminar el uso de Paraquat 
para 2017, reemplazo de 
productos clase 1A, 1B y 2 y
disminución de dosis de 
productos de banda amarilla 
a través de su reemplazo por
productos de banda verde.

Se incorporó al sistema de gestión 
el registro de banda toxicológica. 
De este modo puede calcularse el 
porcentaje de productos de banda 
roja, amarilla y verde empleados a 
lo largo de los años y dosis aplicadas 
de cada uno.

REEMPLAZO
DE PRINCIPIOS
ACTIVOS 

MAYOR
TRAZABILIDAD
DEL PROCESO
DE CONTROL DE
PLAGAS

Firma de un ingeniero matriculado en las órdenes de trabajo.

Registro, en el caso de aplicaciones de insecticidas de mayor toxicidad , 
de la recomendación de producto y dosis, y del dato de monitoreo que 
compruebe la superación del umbral económico.

Si no se ingresa este dato, el sistema bloquea el ingreso de la 
orden de trabajo para el aplicador. 

Se introdujeron requisitos/ trabas en el proceso de control de plagas 
para garantizar el cumpliemiento de todas las medidas de mitigación 
de riesgo necesarias: 

Validación de los datos de dosis de la factura contra registros de 
despacho de la unidad de insumos.

Ingreso de factura indicando el trabajo,  las hectáreas y la dosis
aplicada. 

Firma y validación de la orden de trabajo por parte del contratista.

Registro de las condiciones atmosféricas (temperatura, viento y 
humedad relativa) al momento de la aplicación.

                Para la medición de la velocidad y dirección del viento se
                implementó el uso de anemómetros entre aplicadores. 

                A través de una base de datos asociada a una estación cercana, 
                se corroboran las condiciones y se las coteja con las cargadas.
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MEDIDAS
PRECAUTORIAS
EN CAMPO

Se incorporó un relevamiento previo a las aplicaciones para constatar 
si el lote es un lugar de paso hacia escuelas u otros establecimientos.

Se incorporó alrededor de los molinos donde se hace la carga de agua 
para las aplicaciones cartelería que indica cómo realizar el pre lavado.

Se aplicó en los campos  propios cartelería  indicando “prohibido pasar”, 
para prevenir el ingreso a los lotes  después de aplicaciones, “prohibido 
arrojar basura”  y el teléfino de la empresa.

Se incorporó un 0800 de resguardo de la empresa para canalizar 
reclamos.

REGISTROS
DE RESPALDO DE
CUMPLIMIENTO
LEGAL

El estándar RTRS incluye al productor como punto de control dentro de la cadena respecto al 
cumplimiento de la normativa legal entre sus proveedores. Esto no sólo respecto a normas medio
ambientales, sino también laborales, para disminuir riesgos sociales. En este sentido, el productor 
debe, por un lado, solicitar a sus proveedores documentación de respaldo del cumplimiento y por 
otro, proveer y capacitar a los mismos en medidas de seguridad e higiene relacionadas a las tareas
que realizan para la empresa.

Copia de seguros sobre máquinas -para  constatar su vencimiento-.

Para liberar el pago al contratista, el sistema de gestión
solicita la entrega de la documentación completa.

EN LA CAMPAÑA 2014-2015

SE DIO DE ALTA A 

102 CONTRATISTAS

A diferencia del formulario 931, 
que es una declaración del 
empleador,  el recibo de sueldo 
contiene la conformidad del 
empleado.

Debido a lo sensible del tema, 
la implementación se hizo a 
través de los responsables de 
campo. 

Registro de horas trabajadas de empleados.  
Se lleva un registro por contratista, el cual es firmado por cada 
uno de los empleados, dejando constancia de la hora de inicio y 
fin de actividades, el día y  lugar.

2)

1)

Altas, y recibos de sueldo para 
comprobar el pago de aportes y 
salario mínimo definido para el 
área como tambien la categoría,

3)

16
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Se realizó un relevamiento en
Guaminí y Balcarce de las medidas 
de seguridad correspondientes a 
cada perfil de tarea: cosechero, 
sembrador, el pulverizador 
con personal técnico, del área de 
producción y proveedores. 

A partir de esto  se definieron
protocolos de seguridad para 
guiar las capacitaciones.

Se organizaron 3 capacitaciones 
para 70 contratistas en 
documentación, pulverizadores 
y equipo del trabajo. 
Una al sudeste, una en Córdoba 
y una en Carlos Casares.

Se implementó un sistema de 
apercibimientos para controlar 
el uso de equipos personales. 
Al tercer apercibimiento se 
deja de contratar al proveedor.

CAPACITACIÓN
EN SEGURIDAD
E HIGIENE

SE INVOLUCRÓ A PROVEEDORES
“MODELO”, QUE YA MANEJABAN
SISTEMAS DE GESTIÓN, PARA
BRINDAR CHARLAS

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

La empresa cuenta con una Fundación 
desde 2004 que nucleaba todas las 
actividades de responsabilidad social. 

Su foco empezó en el ingreso a la escuela 
de empleo agrícola, de oficios agrícolas, 
modelo que hoy lleva adelante el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
a través de sus Centros de Educación 
Agraria (CEA).

A raíz de la multiplicidad de pedidos 
aislados que llegaban, comenzaron a 
formularse políticas que permitieran 
una administración de proyectos más 
eficiente y profesional. Uno de los 
programas que surgieron de este modo 
fue “Potenciar”, para canalizar propuestas 
de desarrollo territorial.

Posteriormente surgió un programa de 
voluntariado corporativo coordinado entre 
las distintas unidades de la empresa. De este 
modo, lo pedidos que provienen de clientes se 
canalizan a través de la unidad comercial, los 
pedidos de instituciones se canalizan a través 
del área de gestión de talentos (RRHH) y así. 

Una vez por año se organiza un concurso 
donde se presentan proyectos que 
involucren a la mayor cantidad de voluntarios 
y beneficiarios posibles y en función de los
proyectos ganadores se programan las 
actividades de RSE del año. 

En el caso de la unidad de producción, el área 
de RSE se dedica al traspaso de las buenas 
prácticas a toda la cadena de valor,
incluyendo proveedores y colaboradores.

Organización de charlas específicas sobre incendios en silos para 
bomberos donde existen plantas de acopio.

Organización de charlas sobre agricultura, facturación, procesos, 
seguridad, plantas de silos, etc. para jóvenes emprendedores 
agropecuarios.

Organización de charlas dirigidas a productores, abiertas a la 
comunidad.

Préstamo del auditorio a instituciones.

Jornadas de líderes con clientes VIP (proveedores, productores, etc.).

REFORZAR
EL TRABAJO
DE RSE DE 
LA UNIDAD
DE PRODUCCIÓN
Y REGISTRAR
SUS ACCIONES
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RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

   COLABORACIÓN

   CON ESCUELAS DE LA ZONA
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IMPACTO Y BENEFICIOS

Registros para disminuir riesgos
Como mencionado, Los Grobo ya venía tra-
bajando con procesos y buenas prácticas con 
anterioridad	a	su	primera	certificación,	sien-
do	los	beneficios	percibidos	por	la	empresa	
una	mejora	en	la	eficiencia	a	través	del	control	
de los procesos. No obstante, no existían 
registros de muchas de estas buenas prácti-
cas de gestión. A pesar de insumir trabajo y 
tiempo para la carga de datos, los registros 
demostraron ser una herramienta que genera 
valor agregado a la hora de sumar trazabilidad 
a la labor de contratistas y empleados de la 
empresa por igual en caso de reclamos. 

“Por ejemplo, nos preguntaban si los apli-
cadores tomaban la humedad, el viento y 
la presión  al momento de la aplicaciónCo-
mo los aplicadores tenían anemómetros, 
suponíamos que sí, pero si algo no queda 
registrado, no existe. ”.

A pesar que el trabajo con los contratistas 
fue	identificado	como	uno	de	los	principales	
desafíos del proyecto, existe un sentido de 
satisfacción unánime respecto de los resulta-
dos obtenidos. En palabras de la empresa, el 
trabajo de regularización de los proveedores 
funcionó como un proceso de selección para 
elegir con cuales trabajar. También se mencio-
nó	la	fidelización	como	beneficio	aparejado.	
En la experiencia de trabajo se detecta una ga-
nancia mutua: “Es recíproco. Ellos saben que 
hacer	las	cosas	bien	es	un	beneficio	para	ellos.	
Saben lo que tienen invertido en una máquina, 
saben que tienen que mantenerla limpia, 
cuidar las canillas, el triple lavado”. Algunos 
proveedores incluso piden las reuniones.

Garantía de un servicio de confianza “Es una forma de fidelizarlos también, de 
que se sientan acompañados. En realidad, 
el éxito o fracaso de los negocios son la 
gente que los hace. No están en relación de 
dependencia, pero están trabajando con 
vos. Si el contratista opera mal en campo,  
la empresa va a quedar comprometida.”

“En esta campaña de 14-15 de la certifica-
ción, se generó tanta cultura con el tema 
de la documentación, que ha habido 
proveedores de cosecha, que a veces 
contratan de forma muy temporal, y los 
pusieron a todos en regla. Hemos tenido 
altas de contratistas, capaz de 5 ó 6 años, 
que prestan servicio en Los Grobo.”
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RESULTADOS

100% 
HECTÁREAS 
CERTIFICADAS
RTRS

100%
TONELADAS
CERTIFICADAS
RTRS

57.745
CREDITOS
VENDIDOS
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Posicionamiento.
Las actividades de RSE con la comunidad brin-
dan múltiples oportunidades de relaciona-
miento	con	otros	actores	en	beneficio	mutuo,	
sea desde un punto de vista comercial, como  
desde la generación  de  valor  compartido.

“En  el  último  evento  anual  de  la  SGR 
(Sociedad  de  Garantía Reciproca),  que  se  
realizó  en  el  auditorio  de  la  empresa,  se  
recibieron  pedidos  de  distintos bancos  
y  entidades  de  crédito  que  operan  
trabajan  con  nosotros,  demostrando  
interés  en instalar  stands  de  modo  de  
poder  llegar  productores,  potenciales  
clientes.  Nosotros  les garantizábamos 
200 personas, juntas, todo un día. Si bien 
no era la idea original, se organizó el cobro 
por stand y lo recaudado fue destinado 
al fondo asegurar salud para mejorar la 
salud de  las  comunidades  del  interior.  
En  una oportunidad  la  recaudación  fue 
al  Hospital  de  Carlos Casares, otro año 
al de Chivilcoy, otro año al de Pehuajó. 
Todo sobre la línea de Ruta 5, que es donde 
tenemos mayor actividad.”
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DESAFÍOS Y CONCLUSIONES

Contratos de alquiler
La dinámica actual del negocio agrícola con 
contratos anuales y alta competencia, gene-
ra tra bas al momento de plantear

Regularización de contratistas
El hecho que la norma solicite que la empresa 
valide el buen desempeño de sus contratistas 
en cuanto a normativa laboral y medio am-
biental, supone enfrentarse a cierta informa-
lidad en la metodología de trabajo del sector, 
en los registros y en la apertura de informa-
ción. Esto se convierte en un obstáculo mayor 
cuando la empresa terceriza prácticamente 
todas sus labores y trata con alrededor de 
200 proveedores. Aparte de tener que solici-
tar los recibos de sueldo para demostrar  que 
los compromisos de los contratistas como 
empleador estén en regla, la norma RTRS 
requiere el registro de las horas trabajadas, 
lo	cual	es	aún	más	desafiante	puesto	que	
aún estando los trabajadores en regla, estos 
registros no siempre se llevan.

Esto genera una disyuntiva puesto que si el 
contratista tiene que cargar los datos, son 
horas de trabajo que no se le estan pagando. 

“Lleva mucho tiempo, porque es necesario hacer todo por 
teléfono. Si bien detener el pago hasta tener toda la documen-
tación es una medida para acelerar un poco el proceso, si uno 
tarda mucho en registrar una factura se retrasa el trabajo de 
otras unidades dentro de la empresa”.

“ Lo que intentamos hacer es nuclear los campos de más anti-
güedad, donde existen más garantías de mantener la relación e 
implementamos las mejoras ahí”.

Muchos también se resisten por considerarlo 
una	injerencia	injustificada	en	la	gestión	de	la	
empresa:  “No es que no tengan la documen-
tación pero no entienden por qué un cliente 
se las pide, entonces hay que explicar que 
se la solicita como parte de un programa de 
certificación”.Aparte,	recopilar	y	escanear	
la documentación insume un tiempo a la 
empresa por la que no obtiene nada a cambio. 
La solución en muchos casos ha sido que la 
empresa permita al productor ponerse en 
contacto directamente con el contador de la 
empresa.

Otro inconveniente es el caso de trabajado-
res rurales temporales que temen perder 
la percepción de asignaciones sociales si 
son registrados por un trabajo temporal. 
Muchos aducen que el plazo entre que se da 
el alta para volver a percibir la asignación y 
la efectiva percepción es demasiado larga y 
que ser dados de alta termina resultándoles 
perjudicial.

negociaciones a largo plazo, poder proyectar 
planes de fertilización o invertir en centros de 
acopio transitorio de bidones.
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 “Ahí tenemos un problema, que no encontramos empresas. 
Hay una empresa que está en Junín y otra en Gran Buenos 
Aires. Y la empresa que está habilitada por la RTRS. Pero la 
velocidad de respuesta para venir a retirar los bidones es 
literalmente de meses. Una solución sería poder coordinar 
la devolución de los envases con las mismas empresas que 
producen los fitosanitarios”.

Análisis
Con respecto a los análisis de agua, aun ha-
ciéndolos una vez por año los costos son altos 
para empresas que no manejen escala. 

El acceso a empresas habilitadas de reco-
lección de envases vacíos, que entreguen 
certificados	de	la	OPDS,	que	tengan	un	proce-
dimiento formalizado y seguro, fue el segundo 
desafío mayor. La oferta que ha encontrado la 
empresa hasta el momento es muy limitada, .

Manejo de envases
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VIABILIDAD

Productividad mínima para amortizar 
los costos de certificación
El	proceso	de	certificación	no	afecta	en	
mucho los costos directos de producción 
con respecto a un manejo convencional, sino 
más bien los costos de tener una gestión 
ordenada, trazabilidad, indicadores de mejora 
(recopilación de la información, elaboración 
de protocolos, validación de procesos, admi-
nistración y demás) y los costos de capaci-
tación a los proveedores de servicios.  Para 
definir	los	rendimientos	mínimos	necesario	
para	equiparar	los	costos	de	certificación	
con la venta de créditos es necesario tener en 
cuenta la escala del productor,
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18.000 hectáreas
54.000 toneladas

2,8 toneladas/
hectáreas

USD2,46

USD7

costo por 
tonelada

costo por 
hectárea

DATO DE MUESTRA

Rinde:

aun	haciéndose	cargo	del	flete	hacia	centros	
de tratamiento en otros municipios. Algunas 
empresas privadas ofrecen el procesamiento 
de	los	residuos	pero	transfieren	el	costo	del	
reciclado al productor. Mientras tanto, se 
están acopiando temporalmente los bidones 
vacíos en los campo

Por otro lado, no existen parámetros claros 
en los informes respecto a cómo interpretar 
los resultados.

 la zona donde se encuentra y el valor del 
crédito:	“Cuando	certificamos	en	2011,	los	
créditos se vendía a alrededor de USD8, 9 y 
en 2015, ese precio bajó a USD2,50. En zonas 
donde, en lugar de producir 3 toneladas por 
hectáreas	de	producen	1,8	ó	1,2	certificar,	en	
este momento no es rentable”.

Los valores indicados a continuación son una 
muestra para una campaña y contexto dados. 
Estan determinados en función de los costos 
de	certificación	e	implementación,	y	con	un	
valos de creédito de USD 2,5 por tonelada. No 
contempla	los	beneficios	indirectos	que	el	
modelo genera  y también es relativo a cada 
empresa,	escala,	diversificación	geográfica	y	
precio de granos.
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ESTRATEGIA DE SALIDA

Modelo de siembras asociadas 
Los Grobo posee dos modelos de produc-
ción. Uno con siembras propias donde la 
empresa alquila el campo y lleva la gestión. 

El segundo modelo es el de siembras asocia-
das. Aquí la empresa participa en siembras 
de terceros  aportando capital y permite que 
el	productor	diversifique	riesgos	a	cambio	
de una participación en el negocio. En este 
segundo caso, la empresa no lleva la gestión ni 
la trazabilidad de los procesos.  

En	2014,	la	empresa	certificó	mayormente	
sobre siembras propias pero también empezó 
a	pilotear	la	certificación	sobre	siembras	
asociadas. En estos casos la diferencia está 
en que los productores asociados adoptan el 
sistema de gestión de Los Grobo, que consiste 
en un software de gestión al cual se accede 
mediante una clave. 

Este sistema ya está alineado a los requisitos 
de la norma RTRS y va generando trabas para 
que se cumplan. Por ejemplo no permite el 
pago de la factura a un contratista si no está 
ingresada la documentación que solicita la 
norma, no permite emitir la orden de trabajo 
para el aplicador si no está cargado el diagnós-
tico de monitoreo del ingeniero de campo, no 
permite emitir la orden de siembra si no está 
cargado el análisis de suelo.  

Éste es el potencial de expansión del modelo 
actual. 

El desafío presente para aplicar este modelo 
es alinear las culturas de trabajo. Si en un 
campo se  está  trabajando  con  cuatro  socios  
diferentes  es  necesario  alinear intereses y  
que		todas	las	partes	vean	los	beneficios.	

Esquemas multi sitio o multi grupo
Dentro de este tipo de esquemas, otra idea 
sería: 

1. Asignar	una	empresa	ya	certificada	como	
líder de grupo, que no necesariamente 
tenga	que	certificar	campos	propios,	que	
sólo se ocupe del gerenciamiento. 

2. Realizar auditorías de admisión. 

3. Consensuar una misma forma de trabajo. 
Esto podría hacerse, generando que 
todos los socios se acoplen a los procedi-
mientos del líder de grupo o formulando 
los propios.

 
“Si un productor  arranca de cero 
todo el proceso se le haría mucho más 
sencillo”.

“La	idea	es		mantener	la	misma	superfi-
cie en producción, pero disminuyendo 
la participación directa de la empresa. 
Mantener la operación del negocio, 
pero buscando socios. Un socio que 
aporte  el campo, otro el contratista, 
otro los insumos, etc”

RECOMENDACIONES

Adecuación del estándar a otros cultivos
En el caso de productos elaborados con 
harina de soja, de trigo o con aceite de girasol, 
surge la posibilidad de realizar alianzas con 
procesadoras o empresas de retail para 
vender harina con trazabilidad desde el 
productor.  

Otras certificaciones 
Pensando en más posibilidades para que más 
pequeños productores se sumen, existen 
compradores que manejan protocolos 
de producción y cubren los costos de su 
auditoria	de	certificación,	como	por	ejemplo	
CEFETRA.

Las condiciones mínimas de entrada para ingresar en un esquema de este tipo serían: 

1. Contar contar con un contrato de arrendamiento y una situación impositiva en regla según 
los requisitos de cumplimiento legal de la norma. 

2. Que el productor cuente con una escala mínima, ser una PyME o una microempresa, para 
que sus rindes por hectáreas compensen sus costos (aun estando repartidos entre los 
varios socios). Q

3. ue cuente con una cierta capacidad administrativa para gestionar los datos.

 RECOMENDACIONES
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PALABRAS FINALES

Dentro de lo que es la zona núcleo, hoy, técnica o productivamente no hay grandes diferencias 
entre	productores.	La	mayoría	de	ellos	trabaja	en	siembra	directa,	los	productos	fitosanita-
rios que se usan son básicamente los mismos. Lo que cambia es la gestión, la toma de datos, la 
trazabilidad y las medidas para mitigar riesgos medio ambientales y sociales. En el futuro esto 
ira creciendo por demanda del propio sector, son ejemplo de esto los bancos. “El HSBC como 
caso,	hace	años	que	nos	consulta	si	hacemos	rotaciones,	si	estamos	certificando,	que	estamos	
haciendo respecto a sustentabilidad, en qué zonas producimos de modo que comienzan a to-
mar un papel importante en la evaluación de empresas y acceso a crédito. En un futuro cercano 
los compradores de cereal también van a empezar a pedir de trazabilidad como una forma de 
brindar un producto diferenciado. La tendencia ya está instalada, la velocidad es lo que va a 
depender del mercado”.
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OBJETIVO DE LA PUBLICACIÓN 
Este trabajo está dirigido a todo aquel que tenga interés en 
incorporar a su modelo de negocio agrícola mejoras a nivel 
de gestión productiva, medio ambiental y social.

Brinda  información práctica,  basada  en  la  experiencia  
de  productores  y  técnicos  acerca  de cómo organizar el 
proceso de mejora. 

	Ejemplifica	los	beneficios	percibidos	y	los	principales	de-
safíos encontrados durante el proceso.  Releva  las  condi-
ciones mínimas  que  permitieron la viabilidad  del  modelo  
a  nivel  económico  y de capacidad de la empresa.

En particular, explora el caso de una empresa en zona nú-
cleo que terceriza la mayor parte de sus labores en nume-
rosos contratistas. 

La norma RTRS requiere que el productor valide el cumpli-
miento legal de todos sus proveedores, sea a nivel laboral 
como medio ambiental.  ¿Cómo se se organiza el proceso? 
¿Qué	beneficios	y	oportunidades	puede	abrir?


