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Resumen: 

 

El presente Trabajo Final de Grado consiste en la elaboración de un Modelo de Evaluación de 

Desempeño Ambiental para pequeños y medianos establecimientos rurales del partido de Guaminí 

(BA), con el objetivo de  diagnosticar la calidad de su gestión ambiental y evaluar estrategias o 

tácticas sustentables de mejora para la permanencia de la empresa agropecuaria en el largo plazo. 

En primera instancia, para delimitar la unidad de análisis y seleccionar los casos de estudio a 

evaluar, se recopilaron datos a través de consultas a organismos y referentes calificados, tales como 

ingenieros agrónomos, miembros del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 

Secretaría de la Producción y Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guaminí.  

A partir de la propuesta de Giuffré (2008) se diseñó un Modelo de indicadores de Evaluación de 

Desempeño Ambiental. Luego se realizaron encuestas semiestructuradas a los propietarios de los 

establecimientos elegidos para el estudio, con el fin de confeccionar un diagnóstico sobre su 

situación. Finalmente se compararon los resultados obtenidos en el diagnóstico, con los esperados 

para los indicadores diseñados, según el conocimiento sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que 

proponen INTA (Instituto Nacional del Tecnología Agropecuaria), AAPRESID (Asociación 

Argentina de Productores en Siembra Directa) y AACREA (Asociación Argentina de Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola). 

Mediante esta comparación, se pudo concluir que entre los encuestados predomina un gran 

compromiso con el cuidado del medio ambiente y la preservación de la empresa agropecuaria en el 

largo plazo. Se llevan a cabo varias de las prácticas recomendadas, pero existen aspectos a mejorar 

tales como: la definición de la sucesión, la formalización en la planificación y registración de las 

actividades, el tratamiento que reciben los envases vacíos de sustancias tóxicas y el control 

efectuado sobre las plagas. Por ello, se elaboraron propuestas adaptadas a las características 

particulares de estos establecimientos. 
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