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En el marco de las diversas 
transformaciones tecnológicas 
necesarias para disminuir los im-
pactos ambientales, la producción 
de alimenos está cobrando un lu-
gar protagónico. El foco recae so-
bre esta industria por el efecto 
que esta actividad causa en los 
factores que inciden en el cambio 
climático. 

Las empresas más innovado-
ras del mercado están cambiando 
las reglas de juego de la industria 
priorizando la salud, la biodiversi-
dad minimizando al máximo posi-
ble sus efectos negativos. 

Las tendencias
En este nuevo escenario se 

enmarcan algunas de las activida-
des donde los especialistas están 
poniendo el ojo. Una de ellas tie-
ne que ver con la disminución del 
uso de agroquímicos. La imple-
mentación de prácticas de impac-
to positivo para el medio ambien-
te en el mundo agro, implica pro-
cesos que -al principio- pueden 
ser más laboriosos para el pro-
ductor. No obstante, es importan-
te pensar a largo plazo y trabajar 
en acciones que trasciendan en el 
tiempo, señala Matías Badano, co 
fundador de NANOTICA Agro.

Badano resume el modelo de 
negocios de su compañía como el 
“Nesspreso” del agro. “Nosotros 
desarrollamos junto a Metalfor 
una máquina nanotizadora que le 
entregamos al productor para que 
pueda pasar sus agroquímicos co-
merciales con nuestros vehículos, 
y de esta manera obtienen tanto 
los beneficios de la nanotecnolo-
gía con la reducción de tamaño, 
como la vehiculización. Tenemos 
capsulas/vehículos específicos 
para herbicidas pre-emergentes, 
post-emergentes y fungicidas, en-
tre otros”.

Esta implementación, permi-
te mejorar la performance de los 
productos comerciales y el impac-
to en el medio ambiente se mini-
miza, porque se reduce el uso de 

agroquímicos, ya sea utilizando 
dosis del límite inferior de las que 
se presentan en la etiqueta comer-
cial, o ahorrando aplicaciones.

Otra esfera que no puede pa-
sar desapercibida es la gestión 

del agua. Una de las empresas 
dedicada a hacer más eficien-
te este recurso en la agricultu-
ra es la startup Kilimo. Jairo Trad, 
Ceo y co-fundador de la compa-
ñía, explica que las áreas cultiva-
das irrigadas representan el 20% 
del área productiva del mundo y 
contribuyen aproximadamente al 
40% de la producción mundial de 
alimentos y, todavía, el 44% del 
agua que se usa para el riego se 
desperdicia. 

Kilimo es una empresa SaaS 
(Software como servicio) que tra-
baja con productores a partir de 
50 hectáreas bajo riego. En este 
modelo, el cliente hace un pago 
recurrente para acceder a un ser-
vicio de monitoreo de riego. “Co-
menzamos a desarrollar certifica-

ciones de Huella Hídrica a partir 
de los datos confiables que otor-
ga Kilimo al productor. En el futu-
ro creemos que va a ver mercado 
de offset de agua, es muy comple-
jo, pero creemos que podemos de-

sarrollarlo. Queremos que a nues-
tros clientes se les pague por aho-
rrar agua”, enfatiza.

“Los nuevos requerimientos 
mundiales sobre los aparatos pro-
ductivos van más allá de promo-
ver el acceso a los alimentos para 
erradicar el hambre: hay que pro-
ducir más, de manera más eficien-
te y competitiva pero sobre todo, 
teniendo a la sustentabilidad 
siempre en la mira”, agrega por su 
parte Diego Hoter, co- fundador y 
CEO de ucrop.it.

Para eso, la agricultura debe 
adaptarse y generar cambios pro-
fundos en los sistemas actuales, 
algo que la trazabilidad de los cul-
tivos hace posible, en tanto per-
mite que los cultivos que se con-
sumen en los hogares y con los 

cuales se elaboran productos de 
consumo masivo, sean verifica-
dos y acrediten un manejo dife-
rencial, con prácticas sustenta-
bles y amigables con el medio am-
biente. ucrop.it es una plataforma 
que permite a los productores mo-
nitorear su campo en forma remo-
ta, acceder a la evolución de los 
cultivos en tiempo real y traba-
jar en conjunto con todos sus co-
laboradores, personal y prestado-
res de servicio. La aplicación no 
necesita de Internet para funcio-
nar en el lote, permitiendo la car-
ga de evidencia del ciclo del culti-
vo en el lugar y momento que su-
ceden las cosas.

De esta manera los producto-
res chicos, medianos y grandes 
pueden incorporar prácticas agrí-
colas sustentables rentables para 
sus cultivos en forma simple, asis-
tida, digital y escalable, explica 
Hoter. Y agrega que el productor 
puede hacer la verificación digital 
de prácticas que cuiden el medio 
ambiente y los recursos naturales, 
y además reciben incentivos mo-
netarios para que sigan sumando 
nuevas prácticas regenerativas. 
Con este modelo todos ganan.

Por otro lado, desde hace va-
rios años los científicos advierten 
sobre los efectos negativos que 
tiene la crianza de animales con 
fines alimenticios en el medio am-
biente, como el desequilibrio en 
la biomasa animal, la generación 
de gases de efecto invernadero, el 
consumo de agua, el sobrepasto-
reo, el uso de tierra, entre otros, 
explica Laura Correa, directora de 
Craveri.

Según proyecciones -agre-

ga- si la población mundial si-
gue aumentando a los ritmos ac-
tuales y el consumo de carne tra-
dicional se mantiene, para el año 
2050 no vamos a poder mante-
ner la alimentación mundial de 
esta manera. 

“Hoy en día, se estima que al-
rededor del 9% de la población 
mundial tiene inseguridad ali-
mentaria y en este grupo de per-
sonas, el acceso a las proteínas 
animales de alta calidad es muy 
restringido. La agricultura celular 
surge como una tecnología que 
al ser más eficiente podría resol-
ver la deficiencia alimenticia que 
actualmente existe y que se pue-
de profundizar con el crecimiento 
poblacional”, desarrolla. 

B.I.F.E es una startup que tie-
ne como objetivo generar ela-
borados cárnicos y actualmen-
te produce carne cultivada bovi-
na. El desarrollo de esta tecnolo-
gía tiene como principal finalidad 
disminuir el impacto ambiental 
que genera la ganadería tradicio-
nal. El sistema de producción de 
la carne cultivada ya es beneficio-
so para el medio ambiente porque 
todo lo que se produce se puede 
consumir, a diferencia de la carne 
tradicional dónde gran parte de 
lo que se produce es material de 
descarte.

Además, permite una reduc-
ción del 96% de la emisión de ga-
ses de efecto invernadero; una re-
ducción del 99% en la ocupación 
de tierra, porque la carne cultiva-
da se puede producir en un edi-
ficio; una reducción del 96% de 
agua; una reducción del 45% en 
el uso de energía.«

Alimentos: menos impacto ambiental
Frente a la demanda de consumidores cada vez más conscientes, surgen empresas que proponen nuevos modelos de negocios para una 
alimentación sustentanble. ¿Quienes son los protagonistas de esta transformación basada en la tecnología e innovación?

Si la población mundial sigue 
aumentando a los ritmos actuales 
y el consumo de carne tradicional 
se mantiene, para el 2050 no 
vamos a poder mantener la 
alimentación mundial. 
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