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Introducción 

El Proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG “Control sustentable del vector HLB en la Agricultura 

Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”, propone adaptar y difundir la tecnología 

de manejo integrado de plagas (MIP) en el control del vector del Huanglongbing (HLB) en la 

agricultura familiar (AF), mediante enfoque de gestión colectiva de innovación. Se implementan 

lotes demostradores (LD) y convencionales (LC) ubicados en establecimientos familiares con 

actividades de capacitación, comunicación, concientización social y seguimiento de 

sustentabilidad, calidad y análisis económico en los lotes. 

La plataforma del Proyecto está integrada por INTA/Fundación ArgenINTA (Argentina) como 

ejecutor e INIA (Uruguay), la Universidad Nacional de Itapúa/Fundación Universitaria de Itapúa 

(Paraguay) y el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo (Bolivia) como Co-ejecutores. 

Participan además como Organismos Asociados al proyecto: SENASA y FEDERCITRUS de 

Argentina y UPEFRUY de Uruguay. 

El Componente 3 del proyecto contempla el monitoreo de sustentabilidad calidad y análisis 

económico de la tecnología escalada en la AF. Para introducir a los participantes en las 

metodologías de evaluación de sustentabilidad Ambitec-Agro, se propuso un ciclo de 

capacitaciones denominado “Evaluando la sustentabilidad” organizado en cuatro módulos, para 

abordar conceptos básicos, apreciar experiencias realizadas en la temática y profundizar en la 

metodología seleccionada para aplicar en los lotes demostradores del proyecto. Dadas las 

restricciones de movilidad impuestas por el contexto Covid-19, las capacitaciones se realizaron 

de modo virtual en las siguientes fechas: 

Módulo I: 28 de octubre de 2020 

Módulo II: 4 de noviembre de 2020 

Módulo III: 11 de noviembre de 2020 

Módulo IV: 18 de noviembre de 2020 

El ciclo “Evaluando la sustentabilidad” forma parte de la Actividad 3.1. Capacitación en 

metodologías de evaluación de sustentabilidad, calidad y análisis económico, y constituye una de 

las evidencias del cumplimiento del Producto 8: Capacitación en metodologías de evaluación de 

sustentabilidad, calidad y análisis económico. Así, se da cumplimiento al indicador del 

Componente 3 que consta en el Marco Lógico: “Al final del primer año un taller de capacitación 

para integrantes de la plataforma en metodologías de evaluación de sustentabilidad, calidad y 

análisis económico”.  
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Respecto a los indicadores del Plan de Mediano Plazo de Fontagro (PMP) (2020-2025) se cumplen 

los siguientes indicadores: #17 Prácticas sostenibles, puesto que mediante estas metodologías se 

prevé la evaluación de la sustentabilidad de la propuesta tecnológica del proyecto: el manejo 

integrado de plagas (MIP); # Personal público capacitado, dado que se fortalecieron los 

conocimientos de 205 profesionales en total, 52% mujeres. 
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Antecedentes 

 

El Proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG contempla en el Componente 3 el “Monitoreo de 

sustentabilidad calidad y análisis económico de la tecnología escalada en la AF”. El monitoreo de 

la sustentabilidad es un requisito ineludible en este proyecto, y para su consideración se adopta 

la definición dada por la American Society of Agronomy, que considera como agricultura 

sustentable a “aquella que, en el largo plazo, promueve la calidad del medio ambiente y los 

recursos base de los cuales depende la agricultura; provee las obras y alimentos necesarios para 

el ser humano; es económicamente viable y mejora la calidad de vida de los agricultores y la 

sociedad en su conjunto”1. El seguimiento de la sustentabilidad se efectuará comparando la 

tecnología propuesta de manejo integrado de plagas (MIP) a escalar versus la convencional 

(habitual de los establecimientos citrícolas familiares). Dicho seguimiento se hará en las tres 

dimensiones: la ambiental, económica y social. Se aplicará el método AMBITEC-AGRO (versión 

8.15 2015 desarrollado por Embrapa, Brasil), a fin de identificar posibles impactos negativos y en 

caso de ser necesario, proponer adaptaciones en el manejo para revertir los mismos. 

Para dar cumplimiento a lo propuesto en el componente 3, referido al tema sustentabilidad, se 

organizó un ciclo de cuatro (4) encuentros de capacitación, con la finalidad de introducir a los 

profesionales participantes en la temática de sustentabilidad, metodologías de evaluación y 

brindar herramientas para evaluar la sustentabilidad de la tecnología MIP, mediante el método 

Ambitec-Agro. 

El presente documento refleja las actividades y contenidos impartidos durante el ciclo de 

capacitación de referencia: 

Módulo I: Sustentabilidad y su evaluación en el Agro. 

Módulo II: Métodos de Evaluación de sustentabilidad/impacto aplicados a innovaciones 

tecnológicas - Experiencias de evaluaciones en INTA 

Módulo III: Metodología e indicadores de evaluación de sustentabilidad-Método Ambitec –Agro. 

Aplicación a la evaluación de la tecnología de Riego por Goteo en Catamarca.  

Módulo IV: Adaptación y aplicación del sistema Ambitec-Agro al estudio de impactos y adopción 

de buenas prácticas de convivencia con el HLB de los cítricos. 

 

 
1 https://www.agronomy.org/about-
agronomy/sustainability/#:~:text=What%20is%20sustainable%20agronomy%3F,population%20while%20protecting%20the%20environment. 



 

 
Pag.8 

Desafío 

 

En el marco del Proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG, se prevé la evaluación de la 

sustentabilidad de la tecnología a escalar: Manejo Integrado de Plagas (MIP). Para ello se requiere 

fortalecer las capacidades al interior del equipo técnico en materia conceptual y metodológica. 

En este sentido, se espera que en el ciclo de capacitaciones “Evaluando la sustentabilidad” los 

asistentes logren interiorizarse en las distintas corrientes de la sustentabilidad, las definiciones 

que orientan el proceso, conozcan las experiencias ya desarrolladas por distintos grupos de INTA 

y finalmente se presente en profundidad el método AMBITEC-AGRO (versión 8.15 2015 

desarrollado por Embrapa, Brasil) que fuera seleccionado para trabajar en este Proyecto 

Fontagro. 
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Equipo de Trabajo 
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Susana Alderete Salas- Referente de la línea sustentabilidad del componente 3 -Proyecto 
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Agenda 

 

Módulo I: Sustentabilidad y su evaluación en el Agro 

Disertantes: Susana Alderete Salas (INTA EEA Catamarca) y M. Laura Salvador (FCA UNC). 

1. Bienvenida 

2. Corrientes de la sustentabilidad  

3. Desarrollo Sustentable  

4. Sustentabilidad: Definiciones en el agro; Indicadores; Sistemas de Indicadores 

5. Consideraciones finales 

6. Espacio de consultas  

 

Módulo II: Métodos de Evaluación de sustentabilidad/impacto aplicados a innovaciones 

tecnológicas. Experiencias de evaluación INTA 

Disertantes: Elena D’Angelcola (INTA Gerencia de Seguimiento y Evaluación); Ricardo Mika (INTA 

EEA Concordia); Daniel Vázquez (INTA EEA Concordia) y Silvia Tapia (INTA EEA YUTO). 

1. Método Sepia 

2. Método Evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas 

3. Método Ambitec-Agro  

4. Método EIQ. 

 

Módulo III: Metodología e indicadores de evaluación de sustentabilidad-Método Ambitec –Agro- 

Aplicación a la evaluación de la tecnología de Riego por Goteo en Catamarca. 

Disertantes: M. Laura Salvador (FCA UNC) y Susana Alderete Salas (INTA EEA Catamarca). 

• Metodologías e indicadores en la evaluación de sustentabilidad. 

• Método Ambitec-Agro. 

• Presentación de caso: Evaluación de la tecnología de riego en Catamarca. 
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Módulo IV: Adaptación y aplicación del sistema Ambitec-Agro al estudio de impactos y 

adopción de buenas prácticas de convivencia con el HLB de los cítricos 

Disertante: Geraldo Stachetti Rodrigues (EMBRAPA Gestión Ambiental). 

• Adecuación del método al caso específico de evaluación del control integrado de HLB en 

la producción de cítricos en Brasil. 

• Evaluación del impacto del control de HLB. 

• Evaluaciones adicionales relacionadas con las Buenas Prácticas y el cumplimiento a las 

normas. 

• Análisis de los resultados obtenidos. 
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Presentaciones 

Presentación 1. Sustentabilidad y su evaluación en el 

Agro 

Susana Alderete Salas y M. Laura Salvador 

Resumen 

La disertación se desarrolló en 4 momentos. En el primero se expusieron las corrientes de 

pensamiento de donde se desprenden el término y los conceptos de sustentabilidad. Se brindó 

información acerca de las corrientes Cornucopiana, la Conservacionista y la Humanística-crítica y 

la corriente de pensamiento Desarrollista de Ambientalismo Moderado que da origen al 

concepto de Desarrollo Sustentable, y es la que adopta el Proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 – 

RG para su implementación. 

Dicha corriente considera que desarrollo y ambiente no son incompatibles. Postula el desarrollo 

económico con conservación y estaría representada por el informe Brundtland, en el que se 

utilizó por primera vez el término de Desarrollo Sustentable. Se expusieron, además, otras 

corrientes de pensamiento como la Cornucopiana, la Conservacionista y la Humanística-crítica. 

En un segundo momento se realizó un recorrido por diferentes definiciones y enfoques de 

Agricultura Sustentable hasta llegar al concepto de Agroecosistemas Sustentables; con la 

finalidad de ilustrar a la audiencia acerca de cómo cada autor va incorporando variables y que 

deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar sustentabilidad, resaltando que no es un concepto 

estanco y fijo. 

En el tercer momento se expuso la definición, tipos y características que deben tener los 

indicadores y la necesidad de obtenerlos de acuerdo a los objetivos de la evaluación, respetando 

aspectos de causalidad. Se vertieron conceptos vinculados a la construcción de los indicadores, 

cómo se integran, y la necesidad de normalizarlos. 

Durante el cuarto momento se expuso cómo se agregan los indicadores y los diferentes enfoques 

metodológicos como, por ejemplo, Marcos de Cadenas Causales, Indicadores agregados, Listas 

de indicadores aislados (AgroEco Index-INTA) e Índices que agrupan datos (Ambitec-Agro-

Embrapa). 

Se concluyó la disertación con un ejemplo de aplicación de Marco de Cadena Causal (DPSIR) y los 

indicadores que generan. 
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Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Evaluando-la-Sustentabilidad-

ENCUENTRO1.pdf 

Video de las dos presentaciones: https://youtu.be/ae5Z26qzidU 

 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Evaluando-la-Sustentabilidad-ENCUENTRO1.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Evaluando-la-Sustentabilidad-ENCUENTRO1.pdf
https://youtu.be/ae5Z26qzidU
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Presentación 2. Sustentabilidad de la tecnología TRV de 

aplicación de agroquímicos- Método Ambitec- Agro 

Daniel Vazquez 

 

Resumen 

El método expuesto en la disertación corresponde a AMBITEC - AGRO aplicado a la técnica de 

TRV (tree row volume) de aplicación de agroquímicos para el control de enfermedades en montes 

cítricos. Para su aplicación se entrevistaron 5 productores familiares del departamento de 

Federación (Entre Ríos). Esta tecnología, en todos los casos, resultó más sustentable que la 

aplicación tradicional de productos químicos. 

 

 

  

Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Sustentabilidad_Concordia.pdf 

 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Sustentabilidad_Concordia.pdf
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Presentación 3. Evaluación de la sustentabilidad en 

agroecosistemas. Método araña-Dr. Santiago Sarandón 

Ricardo Mika 

 

Resumen 

Se presenta una serie de evaluaciones con el método de tela de araña. Estas evaluaciones de 

sustentabilidad tienen abundantes variables difíciles de representar. Para simplificar su 

presentación, se propone esta modalidad de visualización de los datos, cuyos valores son 

representados en un gráfico circular con la situación ideal en las líneas más externas de la gráfica. 

Éstos representan los valores de los indicadores obtenidos y se comparan con una situación ideal 

permitiendo detectar los puntos críticos de cada sistema. Sintetiza numerosa información 

importante y permite una visión general, holística del problema. 

 

 

Enlace: 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Indiadores_de_sustentabilidad_Ara%C3%B1

a_INTA_Concordia_2020.pdf 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Indiadores_de_sustentabilidad_Ara%C3%B1a_INTA_Concordia_2020.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Indiadores_de_sustentabilidad_Ara%C3%B1a_INTA_Concordia_2020.pdf
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Presentación 4. SEPIA Herramienta de trabajo para la 

gestión sostenible de los territorios 

Maria Elena D´Angelcola, María Rosa Delprino, Mariel Mitidieri, Geraldo Stachetti Rodrigues 

 

Resumen 

El Sistema de Evaluación Ponderada de Impacto Ambiental (SEPIA) consiste en un conjunto de 

matrices de ponderación elaboradas para analizar los impactos ambientales resultantes de las 

prácticas de manejo involucradas en el proceso productivo de alimentos. El modelo presenta un 

conjunto de hojas de cálculo elaboradas para analizar indicadores de sostenibilidad en el predio 

rural. El sistema considera cinco dimensiones de evaluación: Ecología del Paisaje, Calidad 

Ambiental (aire, agua y suelo), Valores Socioculturales, Valores Económicos y de Gestión / 

Administración, conteniendo un total de 59 indicadores.  

El análisis de esas dimensiones se hace por integración sistémica de indicadores multiatributo, 

que determinan el desempeño y los efectos ambientales, socioculturales, económicos, de gestión 

y administración de la actividad productiva en evaluación. Cada indicador es representado en su 

variable cualitativa o cuantitativa adecuada, que es obtenida a partir del relevamiento de datos 

procedentes del predio seleccionado.  

El relevamiento es llevado adelante por personal idóneo y capacitado, a través de entrevistas a 

los responsables del emprendimiento, recorrida a campo y toma de muestras, permitiendo la 

activa participación de los interesados. 
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Enlace: 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_ciclo_sustentabilidad_nov202

0.jpg 

 

Presentación 5. Métodos de Evaluación de 

sustentabilidad en la EEA INTA Yuto, Jujuy 

Silvia Norma Tapia 

 

Resumen 

El EIQ o coeficiente de impacto ambiental, desarrollado por Kovach et al. (1992), es una 

herramienta que mide el impacto del uso de agroquímicos en la agricultura y sirve para poder 

comparar diferentes estrategias de uso de los fitosanitarios. Su valor es un indicador del potencial 

riesgo que causa su empleo a los agricultores que los aplican, a los consumidores y a los 

componentes ecológicos (fauna benéfica, polinizadores, peces, etc.). 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_ciclo_sustentabilidad_nov2020.jpg
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_ciclo_sustentabilidad_nov2020.jpg
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El proyecto PNFRU 1105074 (cartera 2013/2017) del Programa Nacional de Frutales de INTA, 

incluyó entre sus líneas de investigación la evaluación de sustentabilidad de estrategias 

fitosanitarias dirigidas al control de plagas claves en citrus; nogal, vid y olivo, utilizando el EIQ.  

En Mendoza se midió el impacto ambiental de las estrategias MIP, orgánica y convencional para 

el control de Lobesia botrana en vid; en Catamarca se analizó el impacto de la combinación de 

diferentes insecticidas para el control de Cydia pomonella en nogal; en San Pedro de Buenos Aires 

se compararon las estrategias MIP vs. la convencional para el control de plagas, enfermedades y 

malezas, en general, en naranjos y en Jujuy cuatro estrategias de manejo químico para el control 

del trips de la orquídea sobre naranjos. 

 

 

 

Enlace: 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Exp_de_In_Sust_en_frutales_INTA._Silvia_T

apia.pdf 

Videos de las presentaciones del Módulo II: https://youtu.be/9m79yiBji3A 

 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Exp_de_In_Sust_en_frutales_INTA._Silvia_Tapia.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Exp_de_In_Sust_en_frutales_INTA._Silvia_Tapia.pdf
https://youtu.be/9m79yiBji3A
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Presentación 6. Metodología e indicadores de evaluación 

de sustentabilidad -Método Ambitec-Agro. Evaluación 

de la tecnología de riego por goteo en Catamarca 

M. Laura Salvador y Susana Alderete Salas  

 

Resumen 

El sistema de Evaluación de impactos socioambientales de las innovaciones tecnológicas, 

AMBITEC-Agro versión 8.15 (Rodrigues et al., 2015), tiene por objetivo evaluar los cambios 

socioambientales que se producen en un establecimiento agropecuario como consecuencia de 

la adopción de una determinada tecnología. Para este caso en particular, el monitoreo de la 

sustentabilidad se efectuará comparando la tecnología propuesta de MIP a escalar versus la 

convencional. 

La evaluación de impactos se efectúa en las dimensiones ecológica y socio-ambiental. En el 

desempeño ecológico evalúa dos aspectos: Uso de insumos y recursos y Calidad ambiental; y en 

el desempeño socio-ambiental evalúa otros cinco aspectos generales: Efectos al consumidor, 

Empleo, Ingreso, Salud y Gestión y Administración. Estos siete aspectos de caracterización del 

impacto, se construyen a partir de veintiocho (26) criterios o indicadores agregados y ciento 

treinta y seis (136) indicadores simples. 

El día 11 de noviembre del año 2020 se realizó la tercera capacitación virtual sobre Metodología 

e indicadores de evaluación de sustentabilidad-Método Ambitec –Agro, mediante la experiencia 

de su aplicación a la evaluación de la tecnología de riego por goteo en Catamarca, Argentina. Se 

destinó a profesionales participantes del proyecto y a participantes del proyecto INTA: Proyecto 

estructural I010 Intensificación Sostenible de las Cadenas Frutícolas. Asistieron 70 profesionales 

de distintas instituciones que forman parte de los Proyectos. 
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Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/AMBITEC-FONTAGRO-

Capacitacion3.pdf 

Video: https://youtu.be/yOO_3EvMpkc 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/AMBITEC-FONTAGRO-Capacitacion3.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/AMBITEC-FONTAGRO-Capacitacion3.pdf
https://youtu.be/yOO_3EvMpkc
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Presentación 7. Adaptación y aplicación del sistema 

Ambitec-Agro al estudio de impactos y adopción de 

buenas prácticas de convivencia con el HLB de los cítricos 

Geraldo Stachetti Rodrigues  

  

Resumen 

Este módulo operó a modo de conclusión del ciclo de capacitación, comprendiendo la adecuación 

del método al caso específico de evaluación del control integrado de HLB en la producción de 

cítricos en Brasil, a cargo del Dr. Geraldo Stachetti Rodrigues. 

En la misma se explicó cómo se evaluaron los impactos del control de HLB y cómo se incorporaron 

evaluaciones adicionales vinculadas a la adopción de buenas prácticas y al cumplimiento de 

normas. También se presentó el análisis de los resultados obtenidos y las recomendaciones que 

surgieron de dicho análisis. 

 

 

Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Ambitec-HLB_INTA.11.2020.pdf 

Video: https://youtu.be/gHHSTLyavLw 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Ambitec-HLB_INTA.11.2020.pdf
https://youtu.be/gHHSTLyavLw
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Lecciones aprendidas 

La realización del ciclo de capacitación en cuatro módulos, permitió a los participantes tomar 

parte en una instancia de aprendizaje de la metodología que se reforzó con las presentaciones 

de los ejemplos que se expusieron de trabajos previos de los responsables de llevar adelante la 

tarea de evaluación de la sustentabilidad en los lotes demostradores del proyecto. 

La participación del especialista brasileño de EMBRAPA, mentor del método AMBITEC y con 

amplia experiencia en la aplicación de la metodología en cítricos y el control de HLB en particular, 

permitió evacuar dudas y también, entender que el proceso de evaluación es simple y muy 

factible de realizar. Asimismo, su disposición a continuar colaborando con el equipo del proyecto 

Fontagro es un aporte muy significativo. 

La convocatoria reunió a un importante número de técnicos quienes expresaron gran interés en 

las temáticas abordadas. 
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Conclusiones 

Se cumplieron los objetivos planteados para este ciclo de capacitaciones, considerando que la 

evaluación de sustentabilidad es un tema relativamente nuevo para la mayoría de los asistentes. 

La convocatoria tuvo una importante asistencia, contando con 205 profesionales, de los cuales 

107 son mujeres (52%).  

La inclusión de las experiencias previas de evaluación de sustentabilidad, incluyendo otras 

metodologías diferentes a la AMBITEC-Agro (elegida para el proyecto Fontagro), permitió 

visualizar las bondades de la metodología seleccionada, respecto a otras alternativas. 

En el desarrollo del Módulo I se expusieron los conceptos básicos de sustentabilidad. 

En el Módulo II se presentaron cuatro experiencias metodológicas diferentes realizadas por 

profesionales de INTA, cada una con una metodología diferente para evaluar la sustentabilidad 

en cultivos frutícolas. 

En el Módulo III se introdujo la metodología de evaluación seleccionada para la ejecución del 

proyecto Fontagro, método Ambitec-Agro. 

En el módulo IV se presentó la experiencia de aplicación del método Ambitec-Agro en cítricos y 

en el control de HLB en Brasil. 

En síntesis, en el ciclo de capacitación “Evaluando la sustentabilidad” se cumplió el objetivo de 

actualización de los conceptos de sustentabilidad, complementándose con las experiencias ya 

generadas, para finalizar con un conocimiento muy acabado del Método Ambitec-Agro, que se 

utilizará para las evaluaciones de los lotes demostradores de manejo integrado de plagas (MIP) 

instalados en el marco del proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG. Al respecto, quedó expresado 

el apoyo de los colegas de Embrapa-Brasil para colaborar en la implementación y/o adaptación 

de algunas matrices del método. 
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Imágenes 

 

 

Imagen 1. Planilla de cálculo del Método Ambitec-Agro. 

 

 

Imagen 2. Representación gráfica de indicadores de sustentabilidad. 
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Imagen 3. Esquema del cálculo de TRV. 
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