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impactos sobre el ambiente y los efectos sobre las 
comunidades locales, ya están comenzando a exigir 
garantías en este sentido.

Es importante que se conozcan, y este documen-
to lo detalla bien, los sistemas de calidad existentes 
tendientes a garantizar todos estos aspectos, sin 
olvidar la sostenibilidad económica de los sistemas 
productivos del Norte Argentino. Los autores realizan 
una muy buena descripción de cada uno de ellos y su 
aplicación en las distintas producciones, permitiendo 
al lector tener un amplio panorama de disponibilidad 
de esquemas para que el productor pueda evaluar 
cuál de ellos se ajusta más a su sistema de produc-
ción permitiendo demostrar, no solo la inocuidad de 
sus productos, sino también su compromiso con el 
ambiente y su responsabilidad con la sociedad. Al 
mismo tiempo, la certificación resulta una garantía 
para la comunidad preocupada por el potencial de-
terioro ambiental causado por los sistemas produc-
tivos.

Personalmente creo que más allá del importan-
te contenido informativo sobre los ecosistemas del 
Norte Argentino, este libro tiene como valor agrega-
do diferencial, la presentación al lector del concepto 
de Paisaje Productivo Protegido, permitiendo demos-
trar la posibilidad de convivencia entre la producción 
agrícola y la protección del ambiente, como así tam-
bién la existencia de la certificación de tercera parte 
como herramienta para asegurar el cumplimiento 
con los tres ejes de la sustentabilidad. Asimismo, 
este proceso resulta de suma importancia para poder 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030, orientados a obte-
ner una prosperidad que permita cubrir las necesida-
des sociales, dentro de un ambiente sostenible.

Ing. Agr. Enrique KURINCIC
Gerente, Gerencia de Certificaciones Agroalimentarias, 
Dirección de Certificación IRAM

PRÓLOGO
Es común escuchar que las actividades agrícolas 

afectan negativamente al ambiente y que los pro-
ductores son “mineros” de los recursos naturales 
atentando contra la sostenibilidad ambiental. El cre-
cimiento poblacional y al aumento de la expectativa 
de vida de las personas (mayor longevidad) exigirán 
cada vez mayor cantidad de alimentos, los cuales de-
berán producirse, básicamente, en la misma superfi-
cie productiva actual, mejorando sus niveles de pro-
ductividad dentro de un marco de sustentabilidad, 
por lo que resulta impensado lograr un desarrollo 
sostenible sin la convivencia de los sistemas de pro-
ducción agropecuaria con el cuidado del ambiente y 
de la sociedad.

En esta publicación los autores presentan el con-
cepto de Paisaje Productivo Protegido como herra-
mienta que elimina el paradigma: “sistemas produc-
tivos versus biodiversidad”, exponiendo claramente 
la posibilidad de coexistencia de la explotación agro-
pecuaria con alta productividad y buena rentabilidad, 
con el mantenimiento de altos niveles de biodiversi-
dad. De tal modo, se establecen sistemas productivos 
que permitan el desarrollo de las distintas regiones 
del norte de nuestro país, bajo el concepto de susten-
tabilidad en todos sus ejes: económico, ambiental y 
social.

Dentro del contenido de este libro encontraremos 
una excelente revisión de las condiciones actuales 
de los ecosistemas de las regiones del Norte Grande 
de nuestro país, desde la Selva Misionera hasta los 
Andes, pasando por la Selva Subtropical de Monta-
ña (Yungas) y el Gran Chaco, detallando los servicios 
ambientales que prestan para la producción y la co-
munidad de la región, y los desafíos que tiene cada 
una de ellas. Lamentablemente el concepto de la cer-
tificación no está muy arraigado en el sector de pro-
ducción primaria y, en general, su implementación 
ocurre solo cuando existe la demanda del mercado 
que, generalmente, solo vela por la calidad sanitaria 
de los productos o la inocuidad de los alimentos. En 
la actualidad sin embargo, debido a que los consumi-
dores son mucho más conscientes con los posibles 
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INTRODUCCIÓN
Paisaje Productivo Protegido y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, el rol de la certifi-
cación agropecuaria

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fuera  
aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre 
de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas, 
entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Con 
estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los 
próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos 
para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir 
la desigualdad y luchar contra el cambio climático ga-
rantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.
Los nuevos objetivos presentan la singularidad de instar 
a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos 
medianos, a adoptar medidas para promover la prospe-
ridad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que 
las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de 
la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento 
económico y aborden una serie de necesidades sociales, 
entre las que cabe señalar la educación, la salud, la pro-
tección social y las oportunidades de empleo, a la vez 
que luchan contra el cambio climático y promueven la 
protección del ambiente.
A pesar de que los ODS no son jurídicamente obliga-
torios, se espera que los gobiernos los adopten como 
propios y establezcan marcos nacionales para el logro 
de los 17 objetivos. Los países tienen la responsabilidad 
primordial del seguimiento y examen de los progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo 
cual será necesario recopilar datos de calidad, accesibles 
y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento 
y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel 
nacional y/o provincial y que contribuirán al seguimien-
to y examen a nivel mundial. 
En Argentina en general, existe en la sociedad la percep-
ción de que las actividades productivas son incompati-
bles con la conservación de la biodiversidad. Sin embar-
go el desarrollo de una comunidad requiere tanto de los 
recursos y servicios derivados de la actividad productiva 
como de aquellos asociados a los ecosistemas natura-
les (biodiversidad, agua, suelo, regulación climática). Por 
ello es que resulta indispensable cambiar esos paradig-
mas instalados en nuestra sociedad. Para lograr esto es 

necesario analizar las actividades productivas muchas 
veces más allá del predio, mirar estos procesos a “escala 
de paisaje”, de manera tal que la mirada productiva se 
solape con los espacios naturales, que ambos sean dos 
caras de una misma moneda, sean partes integrales e 
indisolubles de lo que denominamos “Paisaje Productivo 
Protegido”. La visión que sustenta este paradigma, lide-
rado en Argentina por la Fundación ProYungas, es que 
las actividades productivas pueden ser no sólo gene-
radoras de recursos económicos que permiten mejorar 
la calidad de vida y alcanzar la estabilidad social de las 
poblaciones donde son desarrolladas, sino que además 
posibiliten invertir recursos en preservar efectivamente 
la naturaleza, contribuyendo en la preservación directa 
de espacios naturales importantes y además en generar 
condiciones que impliquen una menor dependencia di-
recta y/o cotidiana de la sociedad de los recursos silves-
tres, particularmente de aquellos en situación de riesgo 
o vulnerables que sean utilizados sin el debido manejo 
y/o control.
De tal manera un PPP es un espacio geográfico de di-
mensión variable, idealmente bajo una única unidad de 
manejo y/o control (empresa, propietario, comunidad, 
concesionario) pero cuyas actividades e impactos se 
hacen sentir no sólo dentro del PPP, sino también en el 
entorno inmediato tanto rural y/o urbano.
En este contexto los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y del Paisaje Productivo Protegido van en la misma di-
rección y se potencian mutuamente. Uno generando las 
líneas prioritarias globales (ODS) y el otro destinado a 
desarrollar la forma de “bajar a tierra” estos objetivos 
de tal manera que se transformen en acciones concre-
tas, medibles y que impliquen un involucramiento pro-
fundo y de largo plazo de la sociedad en su conjunto y 
particularmente de las empresas “territoriales”, es decir 
aquellas que están afianzadas en un territorio muchas 
veces de alta valoración ambiental. La suerte de ambos, 
empresas y entorno, están indisolublemente unidos. En 
esa dirección los PPP se transforman en una herramienta 
fundamental para cumplir con esos objetivos desde la 
escala local, provincial y nacional hacia la mirada global, 
de este único planeta o “Casa Común”, con que conta-
mos para nuestra supervivencia, tal como es menciona-
do en el “Laudato Si”, la obra del Papa Francisco destina-
da a poner de relieve la temática ambiental en la agenda 
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social y en los compromisos cotidianos de la humanidad.
En tal sentido, las certificaciones agropecuarias se han 
convertido en la demostración objetiva de la conformi-
dad de los procesos productivos con el cumplimiento 
de normas de calidad, seguridad, eficiencia, gestión y/o 
buenas prácticas, que hacen tanto a las responsabilida-
des ambientales como sociales. Las mismas garantizan 
que una empresa, un producto, un proceso o un servicio 
cuentan con determinadas características para satisfa-
cer determinadas necesidades o requerimientos de la 
sociedad o de los consumidores. 

La certificación puede definirse como el proceso me-
diante el cual una certificadora da garantía escrita (do-
cumento fiable que así lo demuestre) de que una em-

presa, producto, proceso o servicio es conforme con unos 
requisitos específicos definidos en una norma, protocolo 
o código de práctica. Es fundamental hacer referencia al 
carácter voluntario de la misma.

De esta forma, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
Paisajes Productivos Protegidos y los procesos de certifi-
cación, son los eslabones de una larga cadena provecho-
sa que hace a la sustentabilidad económica, ambiental 
y social de nuestras actividades productivas, particular-
mente en las áreas muy ricas en diversidad natural del 
Norte Grande, pero a su vez, muy postergadas desde las 
necesidades de las sociedades que viven en esta franja 
subtropical de nuestro país.
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17 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bien-
estar en todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sosteni-
ble, inclusivo y sostenido, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promo-

ver la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desa-
rrollo sostenible.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertifi-
cación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitali-
zar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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El Norte Grande (NG) es la región de Argentina de mayor 
biodiversidad, al menos 2/3 partes de las especies de plan-
tas y animales del país habitan sus ecosistemas (mapa 1). 
Es fuente de diversidad a nivel de fisonomías o tipos de 
ambientes, tales como selvas subtropicales, bosques se-
cos, matorrales, pastizales, estepas, vegetación altoandi-
na, humedales (ríos y lagunas), desiertos de altura, salinas, 
etc., desde casi el nivel del mar hasta más de 6.000 metros 
en los picos andinos en la Cordillera de los Andes (mapa 
2). A su vez, esta biodiversidad requiere de amplias super-
ficies para mantenerse en el tiempo, debido a los requeri-
mientos de alimento, de mantener poblaciones silvestres 
viables y por la dependencia de amplios gradientes am-
bientales para su supervivencia. Por otra parte, y a pesar 
de estos emergentes ambientales, el NG posee una gran 
deuda ambiental en cuanto a la superficie protegida. Los 

estándares internacionales (a los que Argentina adhirió) 
sugieren un mínimo del 17% de cada ecorregión por país 
bajo esquemas de protección formales y en promedio el 
NG apenas alcanza el 3% por lo que aún resta una super-
ficie considerable para incorporar a la protección efectiva 
en el NG. Un punto importante es que todavía quedan 
grandes superficies remanentes en los distintos ecosiste-
mas incluidos en el NG que incluso, asumiendo la expan-
sión de la frontera agropecuaria de las próximas décadas, 
estarán disponibles para mantener los bienes y servicios 
de la naturaleza. De tal modo que uno de los grandes de-
safíos del incremento de la producción en el NG es poder 
hacerlo fortaleciendo el mantenimiento de los bienes y 
servicios de la naturaleza y contribuyendo a solucionar las 
importantes demandas sociales, particularmente el acce-
so a la tierra y a una vida digna.

 

I. DIVERSIDAD AMBIENTAL DEL 
NORTE GRANDE
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Mapa 2: Areas protegidas formales en las ecorregiones del Norte Grande.

Mapa 1: Ubicación del Norte Grande y las provincias que lo componen.

CORREDOR ECOTURÍSTICO 

CAPRICORNIO
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La diversidad ambiental del NG, es también diversidad de oportunidades para una muy 
elevada variedad de opciones de producciones amparadas en las contrastantes situaciones 
de clima, suelos, topografía e infraestructura. Estas grandes unidades ambientales se deno-
minan biomas o ecorregiones y son descriptas en forma sucinta a continuación:

SELVA SUBTROPICAL DE MONTAÑA 
(YUNGAS)

La Selva Misionera representa selvas subtropicales de 
alta diversidad, que forman parte de la Selva Atlántica 
(o Mata Atlántica), uno de los ecosistemas más críticos 
a nivel mundial. En Argentina, con 1 millón de hectáreas, 
persiste aún un 30% de su superficie original, compartien-
do el territorio provincial de Misiones con el cultivo de la 
Yerba Mate, del Té y plantaciones forestales de rápido 
crecimiento (pinos y eucaliptus) además de campos de 
pastoreo, parcelas con tabaco, caña de azúcar y cultivos 
familiares de colonos. El principal desafío ambiental de 
esta ecorregión es mantener la continua cobertura fo-
restal actual incluida en el “corredor verde”, mejorando 
la productividad de los espacios destinados a tal fin y el 
mantenimiento del funcionamiento natural de las cuen-
cas hídricas en un área de lluvias intensas (más de 2000 
mm anuales) y fuertes pendientes.

---------------------------------------------------------------------

Las Yungas representan el bloque más importante de 
selvas de Argentina (3 millones de hectáreas) con una in-
tensa presión de transformación para áreas de producción 
intensiva y extensiva en el pedemonte de las mismas (en-
tre 300 y 700 m. s. n. m.). El restante gradiente ambiental 
(entre 700 y 2500 m. s. n. m.) se dedica al aprovechamiento 
forestal y actividades agropecuarias de subsistencia por 
parte de comunidades campesinas y aborígenes (Kolla). El 
cultivo tradicional del pedemonte ha sido la caña de azúcar 
y más recientemente la soja y en mucha menor medida, 
los cultivos de frutales subtropicales (cítricos, palta, mango, 
bananos). El principal servicio ambiental de las Yungas es la 
provisión de agua para el riego de cultivos, la agroindustria 
y la población humana asentada en el pedemonte. En ese 
sentido la franja altitudinal de Yungas, entre 700 y 2500 
m.s. n. m. debe ser considerada como “bosque protector” y 
mantenida para asegurar la provisión de agua. No obstan-
te, este recurso será paulatinamente más escaso de acuer-
do a los escenarios climáticos futuros y por aumento de la 
demanda y por ende, habrá disminución de la disponibili-
dad absoluta. Por lo tanto el gran desafío es el incremento 
de la eficiencia del uso del agua y la preservación de las 
fuentes de provisión a través de la consolidación de áreas 
protegidas, camino ya iniciado en gran medida en la región.

---------------------------------------------------------------------

SELVA MISIONERA 
(SELVA ATLÁNTICA)
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GRAN CHACO
(CHACO ÁRIDO, CHACO SECO Y CHACO HÚMEDO)

  

PASTIZALES 
(CHACO HÚMEDO, CAMPOS Y ESPINAL)

Es en conjunto, el Gran Chaco, la ecorregión forestal más 
extensa de Argentina (unos 25 millones de hectáreas en el 
NG) dedicada tradicionalmente a la explotación ganade-
ra extensiva y extracción de productos forestales (tanino, 
durmientes, postes, leña, carbón). En las últimas décadas la 
expansión de la frontera agropecuaria se ha concentrado 
en estas ecorregiones (80-90% de la expansión agrope-
cuaria en Argentina), intensificando la actividad ganadera 
y expandiendo los cultivos, principalmente soja a una tasa 
de más de 200.000 ha/año. En el Gran Chaco de Argentina 
viven más de 600 comunidades aborígenes de al menos 10 
etnias y miles de familias campesinas (criollos) dedicados, 
estos últimos, básicamente a la ganadería extensiva (o “de 
monte”). Es una región que por su marginalidad geográfica 
y clima extremo (sequedad y altas temperaturas) ha sido 
postergada muy fuertemente en diversos aspectos socia-
les (acceso al agua, salud, educación, empleo), ambientales 
(degradación generalizada, poca o nula inversión en pro-
tección de la biodiversidad) y productivos (poca tecnología, 
deficiente acceso a mercados, baja calidad de los produc-
tos). Sin embargo, la expansión de la frontera agropecuaria, 
el desarrollo de infraestructura de conectividad a nivel del 
Cono Sur, están cambiando rápidamente esta situación. En 
este contexto los principales desafíos de esta ecorregión, 
vinculados con el desarrollo agropecuario y forestal, están 
centrados en avanzar con la regulación de la tenencia de la 
tierra por parte de comunidades locales (criollas y aboríge-
nes); el incremento de la superficie efectivamente protegi-
da y su conectividad; el desarrollo de modelos productivos 
socialmente inclusivos y que permitan mantener la cober-
tura forestal; y finalmente lograr una mayor visibilidad po-
sitiva o puesta en valor de la ecorregión en términos tanto 
sociales, como productivos y ambientales.

--------------------------------------------------------------------

La fisonomía de pastizales en el NG dominan extensas 
superficies (4.500.000 ha) de la Mesopotamia, sobretodo 
en la Provincia de Corrientes, Sur de Misiones, Norte de 
Santa Fe y Este de Chaco y Formosa. Estos pastizales han 
sido utilizados tradicionalmente para la cría extensiva e 
intensiva de ganado y en algunas zonas con abundante 
disponibilidad de agua para el cultivo del arroz. Más re-
cientemente con la intensificación de la cría de ganado, 
estos pastizales naturales han sido reemplazados por pas-
turas cultivadas y también han sido núcleo de la expan-
sión del desarrollo de plantaciones forestales, principal-
mente en la Provincia de Corrientes. La cría de ganado con 
pasturas naturales es un ejemplo importante sobre cómo 
puede coexistir una explotación agropecuaria rentable 
con el mantenimiento de altos niveles de biodiversidad, 
coexistencia que empieza a derrumbarse con la introduc-
ción de pasturas exóticas y una mayor intensificación de 
la actividad. Máxime cuando estamos hablando de pasti-
zales muy biodiversos donde habitan muchas especies en 
riesgo cierto de extinción. También estos pastizales han 
sido muy poco considerados en la selección de muestras 
para su preservación ambiental. En ese sentido el desafío 
de estas actividades productivas está en la zonificación 
de las áreas bajo producción, incrementar el esfuerzo en 
la búsqueda de pasturas nativas que puedan competir en 
eficiencia/productividad con las comúnmente utilizadas 
en la actualidad, y en la generación de espacios de pre-
servación de ambientes de pastizales. Hay una iniciativa 
importante en esta dirección que es la “carne de pastizal” 
que justamente pone en valor las producciones ganade-
ras en contextos de uso y preservación de áreas valiosas 
de pastizal.

--------------------------------------------------------------------
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ANDES 
(MONTE, PUNA,  ALTOANDINO)

Por encima de los 1000 m. s. n. m. en el Oeste del Norte 
Grande se alzan los Andes y sistemas orográficos relacio-
nados que con excepción de las Yungas se trata de eco-
sistemas caracterizados por la aridez y las bajas tempe-
raturas, verdaderos “desiertos de altura”. Las actividades 
económicas están asociadas por un lado, a la agricultura 
(principalmente hortalizas) y ganadería (vacuno, lanar, ca-
prino y camélidos) de pequeños productores. Por otro lado 
la actividad vitivinícola y cultivo de olivares, concentrado 
en gran medida en los Valles Calchaquíes. Finalmente, 
durante las últimas décadas ha crecido significativamen-
te la actividad minera, principalmente en las provincias 
de Catamarca y Jujuy, muy objetada socialmente por el 
uso importante del agua y por su potencial contamina-
ción. Esta región de acuerdo a los escenarios de cambio 
climático previstos es la que más sufrirá en términos re-
lativos el incremento de temperatura y la falta de agua. 
Esta última representa un recurso vital para una zona de 
precipitaciones en general inferiores a los 200 e incluso 
100 mm anuales. El desafío para esta ecorregión es la con-
servación del recurso agua, mejorar los sistemas de captu-
ra y transporte de la misma y avanzar significativamente 
en la puesta en valor e implementación del importante 
patrimonio natural y cultural actualmente protegido por 
normas legales, pero de muy baja o nula implementación 
real en los territorios.

--------------------------------------------------------------------
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II. LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS AGROPECUARIOS EN EL 
NORTE GRANDE

A continuación, proponemos una clasificación para los 
principales tipos de certificaciones que se pueden obtener 
en el Mercado Argentino y en particular cuáles de ellos se 
encuentran en uso en la región “Norte Grande” de nuestro 
país, intentando aportar información sobre los conceptos, 
elementos y entidades que definen esos procesos de cer-
tificación o participan en ellos. Las certificaciones se han 
convertido en la demostración objetiva de la conformidad 
con normas de calidad, seguridad, eficiencia, gestión y/o 
buenas prácticas. Las mismas garantizan que una empre-
sa, un producto, un proceso o un servicio cuenta con de-
terminadas características para satisfacer determinadas 
necesidades de la sociedad o de los consumidores. 

Según la FAO, la certificación es una garantía por es-
crito dada por una agencia certificadora independiente, 
que asegura que el proceso de producción, el servicio o 
el producto cumple con ciertos requisitos establecidos 
por diferentes organizaciones o países. Esos requisitos de 
certificación pueden prestar mayor importancia a cues-
tiones ambientales y/o sociales, o bien a otros aspectos de 
la producción. Es fundamental hacer referencia al carácter 
voluntario de la misma.

En el proceso de certificación intervienen tres partes 
claramente diferenciadas:

1.- El organismo que elabora las normas técnicas que de-
terminan los requisitos específicos base de la certificación; 

2.- La entidad que emite el documento que demuestra el 
cumplimiento de dichas normas;

3.- La entidad certificada.

La certificación se materializa en un certificado, un do-
cumento emitido conforme a las reglas de un sistema 
de certificación, que especifica el ámbito para el que se 
concede la norma y el periodo de vigencia. También se 
cede la utilización de la “marca” o “sello” correspondiente 
al tipo de certificación, que las empresas pueden exhibir 
mediante logos o diseños con la intención de ayudar a los 
usuarios a elegir entre ofertas similares, y para verificar de 
forma rápida el cumplimiento de los requisitos de interés.

Se pueden utilizar diferentes criterios para clasificar las 
certificaciones, una de ellas las divide en públicas o priva-
das, según las normas sean elaboradas por organismos 
públicos o privados; nacionales o internacionales. Otra 
forma es diferenciarlas por sus objetivos, en este caso los 
objetivos pueden ser sistemas de gestión (calidad, res-
ponsabilidad social), atributos; origen, entre otros. En este 
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trabajo abordaremos la clasificación que considera el tipo 
de entidad certificada, sea esta: (1) una empresa, (2) un 
determinado sector/proceso/actividad o (3) un producto 
(Tabla 1). En realidad podría hablarse también de un grupo 

Tabla 1: Certificaciones nacionales e internacionales relacionadas a empresas, determinadores sectores, procesos o 
actividades y productos

de certificaciones mixtas, que combinan la certificación 
de una empresa (o de alguna de sus explotaciones) y la 
posterior certificación de sus productos y de los productos 
elaborados por otras empresas a partir de ellos.

TIPO DE ENTIDAD CERTIFICADA

1. Empresa

 
2. Determinados sectores, 
procesos o actividades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Productos
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 

Sistemas de gestión de calidad

Sistemas de gestión ambiental

Responsabilidad social

Gestión de alimentos  
 
 

Buenas prácticas agrícolas 

Producción de soja

Producción de caña de azúcar

Producción de cítricos

Producción de té, yerba Mate

Carnes

Manejo forestal

Procesos industriales de transformación 
de la madera (cadena de custodia)

Calidad de productos 
 
 

Producto ecológico

Origen

EJEMPLOS

ISO 9000

ISO 14001 , PEFC

SA 8000, ISO 26000

Atributos de Calidad en Alimentos, Sello 
“Alimentos Argentinos una elección 
natural”,  Orgánico Argentina, H.A.C.C.P,   
BPM y BPA

GLOBAL G.A.P,  Agricultura Sustentable,  
Certificada (ASC)

RTRS/ASC

BONSUCRO

ALL LEMON

Rainforest Alliance

Alianza del Pastizal

FSC, PEFC, CERFOAR

FSC 

Atributos de calidad de Alimentos, 
Alimentos Argentinos una elección Natu-
ral, ALL LEMON, Indicación Geográfica y 
Denominaciones de Origen

ISO 14020/24, PRODUCTOYUNGAS

PRODUCTOYUNGAS, Marcas provinciales
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CERTIFICACIONES DE 
EMPRESAS 

Las certificaciones de empresas certifican modelos de 
gestión de acuerdo con criterios de calidad, con criterios 
ambientales, de responsabilidad social, entre otros.

 LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD 

Este tipo de certificación engloba la estructura organi-
zativa, de responsabilidades, de procedimientos, procesos 
y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la 
calidad en la organización. La calidad puede definirse 
como “un conjunto de características de una entidad que 
le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades rea-
les, explicitas o implícitas” (Normas ISO). El principal orga-
nismo normalizador es la Organización Internacional de 
Normalización (ISO: International Standard Organization) 
que cuenta con una membresia de 163 organismos nacio-
nales de normalización en el mundo (2010). Las normas de 
referencia más utilizadas para la certificación de sistemas 
de gestión de la calidad es la serie de normas ISO 9000, 
en Argentina la Norma IRAM-ISO 9000:2000. Esta certifi-
cación se consigue para un ámbito determinado, es decir, 
para la totalidad de la empresa o para actividades u ope-
raciones concretas. La certificación atesta que el sistema 
de calidad de la empresa es conforme al referencial ISO 
9000 que contiene 20 capítulos que cubren los principa-
les sectores/servicios de la empresa y las distintas etapas 
de fabricación del producto. Si bien la serie de normas ISO 
9000 son aplicables a empresas de cualquier sector, exis-
ten otra serie de certificaciones sectoriales que utilizan 
una normativa específica (generalmente una adaptación 
de la norma ISO 9001) por ejemplo, la certificación ISO 
29001 para empresas del sector petrolífero y del gas.

 LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL 

Se trata de la certificación del sistema general de ges-
tión de una empresa que comprende la estructura orga-
nizativa, las responsabilidades, las prácticas, los proce-
dimientos, los procesos y los recursos para determinar y 
llevar a cabo la política ambiental. La norma más emplea-
da en el ámbito internacional es la norma ISO 14001 que 

define los elementos característicos de un sistema de ges-
tión eficaz y ambientalmente sostenible de la empresa. 
Existen también una serie de certificaciones específicas 
adaptadas a las especiales características de determi-
nados sectores. Así, podemos señalar las certificaciones 
forestales que acreditan la gestión sostenible de las ex-
plotaciones forestales, como por ejemplo la certificación 
PEFC (Pan-European Forest Council). Cabe aclarar que esta 
última certificación implica además estándares sociales 
que desarrollaremos oportunamente.

 LA CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La certificación de responsabilidad social garantiza que 
la empresa cumple unas mínimas y aceptables exigencias 
sociales. Dicha certificación aparece en el año 1997 con la 
publicación de la norma SA8000 centrada en la auditoría 
sobre derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, 
así como vinculada con problemas de igualdad de opor-
tunidades. La SA8000 es una certificación creada por una 
organización norteamericana denominada Social Accou-
ntability International (SAI), con el propósito de promover 
mejores condiciones laborales. Los principales requisitos 
de esta certificación se basan sobre condiciones mínimas 
para alcanzar un ambiente de trabajo seguro y saludable, 
la libertad de asociación y negociación colectiva y una 
estrategia empresarial para tratar los aspectos sociales 
relacionados con el trabajo. La entidad normalizadora 
SAI también se encarga de acreditar a las entidades cer-
tificadoras. Otra norma empleada en el ámbito interna-
cional y nacional es la norma ISO 26000 que ofrece guía 
en responsabilidad social Esta norma está diseñada para 
ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los 
sectores privado como público. A diferencia de las otras 
normas de certificación ISO, esta norma se basa en guías 
voluntarias no requisitos.
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CERTIFICACIONES 
PARA DETERMINADOS 
SECTORES, PROCESOS 
O ACTIVIDADES

Estas certificaciones están diseñadas para determina-
dos sectores, procesos o actividades. Entre ellas podemos 
mencionar las siguientes: certificaciones de la gestión de 
alimentos, de buenas prácticas agrícolas, de la producción 
de soja, de las producciones forestales, de las produccio-
nes de caña de azúcar, de las producciones de carnes, de 
las producciones de cítricos que desarrollamos a conti-
nuación. 

CERTIFICACIONES DE LA GESTIÓN DE ALIMENTOS

Existen varias certificaciones de gestión de alimentos, 
basadas en el producto obtenido, entre ellas se puede 
mencionar la certificación de Atributos de Calidad en Ali-
mentos, el Sello  “Alimentos Argentinos una elección na-
tural” y la certificación de productos orgánicos. 

>> Certificación de Atributos de Calidad
en Alimentos

 
El Programa de Certificación de Atributos de Calidad en 

Alimentos es una herramienta de diferenciación para los 
productos agroalimentarios y actúa como una garantía de 
la calidad exigida por los mercados. Las certificadoras de-
ben ser habilitadas en Argentina por el SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para el 
Programa Nacional de Certificación de Calidad en Alimen-
tos, de adhesión voluntaria y que puede ser aplicado para 
todo tipo de alimento comercializado en Argentina y/o en 
cualquier parte del mundo. Según el SENASA, se define un 
atributo de calidad como “aquella característica diferen-
cial que posea el producto como rango distintivo de otro 
producto similar y cuyo proceso de elaboración y condicio-
nes finales de calidad, cumplan las normas establecidas 
en el protocolo correspondiente”. 

Dentro de este programa, se ofrecen dos modalidades 
de certificación: 1) certificación exclusiva para Argentina 
(Resolución n°280 SENASA) y 2) protocolo privado. En el 
caso de la Resolución n°280 del SENASA, la certificación 

es exclusiva para operadores dentro de la República Ar-
gentina, sin embargo estos alimentos pueden ser comer-
cializados en Argentina y/o en cualquier parte del mundo. 
En el caso del protocolo privado, puede ser solicitado por 
cualquier operador nacional o internacional.

>> Sello Alimentos Argentinos una Elección Natural

El sello “Alimentos Argentinos una elección natural” es 
una marca de calidad gratuita que distingue a los alimen-
tos elaborados en Argentina, que cumplen protocolos de 
calidad específicos y que poseen una calidad diferenciada. 
Esta certificación tiene como objetivo la diferenciación de 
productos identificados a través de una marca país. Fue 
creada en el año 2005 mediante la Resolución N°392 de la 
ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tos, hoy Ministerio de Agroindustria y en el año 2014, el 
sello se convierte en la Ley n°26.967. Este sello pondera la 
amplia variedad de alimentos argentinos que son valora-
dos y demandados por clientes y consumidores en todo el 
mundo por sus atributos de autenticidad y originalidad, 
vinculados al origen de las materias primas, las prácticas 
de elaboración, sus sistemas de aseguramiento, y los fac-
tores culturales y sociales asociados. Esta certificación es 
interesante para aquel productor y/o elaborador argen-
tino que desee garantizar los atributos diferenciales de 
calidad de sus productos alimenticios. Puede solicitarlo 
toda persona física o jurídica, que sea productor, empresa 
productora y/o elaboradora de alimentos en el territorio 
argentino, y que cumpla con las Buenas Prácticas Agríco-
las (BPA), de Manufactura (BPM) y/o el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), según 
corresponda al protocolo de calidad.

Además, los usuarios del sello disponen de beneficios 
como el reintegro de un 0,5% adicional sobre los derechos 
de exportación y el acceso al Programa Nacional de Pro-
moción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimen-
tos Argentinos. Son actualmente más de un centenar de 
productos certificados por el Sello de Calidad Alimentos 
Argentinos.
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>> Certificación de productos orgánicos
 

La demanda de productos orgánicos está en aumento, 
en particular en Estados Unidos y Europa, y las ventas 
globales se acercan a 90.000 millones de dólares en fac-
turación. Con 3,1 millones de hectáreas de producción or-
gánica certificada, Argentina ocupa el segundo lugar en el 
ranking de países en el mundo detrás de Australia (Diario 
La Nación, 28/10/17). Según la FAO, la agricultura orgánica 
hace referencia a “un sistema de producción que trata de 
utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis 
a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo 
tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y 
no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para pro-
teger el medio ambiente y la salud humana”. 

Argentina es uno de los pocos países del mundo que 
tiene una Ley Nacional Orgánica (Ley n°25.127/1999). La 
creación del Registro Nacional de Certificadoras Orgáni-
cas posibilitó el comienzo de una certificación seria y con-
fiable en el país, que generó un importante crecimiento 
del sector. La certificación de la agricultura orgánica es un 
sistema de control reglamentado, que obliga al respeto de 
la normativa de agricultura orgánica vigente en el país de 
producción y en el país de destino de los productos. Puede 
certificarse como orgánico toda producción, elaboración, 
comercialización, importación, exportación y, en general, 
todo cambio de titularidad de producto. Pueden certifi-
carse como orgánico a productores agropecuarios, gru-
pos de productores, cooperativas, plantas elaboradoras, 
empresas agroalimentarias y empresas de servicios (silos, 
frigoríficos, depósitos, plantas extractoras de miel, bode-
gas, empacadoras). La Certificación Orgánica Argentina es 
efectuada únicamente por entidades públicas o privadas, 
especialmente habilitadas para tal fin.

Unión Europea: Argentina es considerada como tercer 
país equivalente para la certificación de productos orgá-
nicos con destino a la Unión Europea. Esta norma certifica 
los productos siguiendo las mayores exigencias del mer-
cado orgánico mundial bajo el Reglamento 834/2007.

Estados Unidos: Desde octubre de 2002, los produc-
tos orgánicos que quieran ingresar a los Estados Unidos, 
deben cumplir con el Programa Nacional Orgánico NOP 

(National Organic Program). Este programa está regulado 
por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos), organismo que acredita a certificadoras habilita-
das para certificar bajo estas normas.

Brasil. A partir de enero del 2011 entra en vigencia la 
nueva norma orgánica brasilera Ley N°10.831.

Suiza. La Organización privada BIO SUISSE es la asocia-
ción de agricultores orgánicos suizos. BIO SUISSE otorga 
su sello a productos importados que cumplen con la nor-
mativa orgánica de UE y distintas condiciones referentes 
a la política de su mercado.

Canadá. Acreditada por el Canadian Food Inspection 
Agency desde el nacimiento de la norma de Canadá (COR 
– Canadian Organic Regime), para certificar productos or-
gánicos en cumplimiento con los requerimientos de esta 
norma. 

Japón. El régimen de certificación para productos orgáni-
cos en Japón (JAS – Japanese Agricultural Standard) ha sido 
puesto en vigencia en abril de 2001. Argentina ha logrado 
obtener el reconocimiento de equivalencia con la norma 
JAS. Esta equivalencia significa que cualquier producto 
certificado por la norma argentina podrá ingresar a Japón 
solamente con la presentación del certificado argentino.

Principios de la certificación de Agricultura Orgánica

La certificación de agricultura orgánica se basa en 
cuatro principios: 

Principio 1: Salud, que implica mantener y mejorar la 
salud del suelo, las plantas, animales los humanos y 
el planeta como uno e indivisible.

Principio 2: Principio de Ecología, la agricultura 
orgánica se basa en los sistemas y ciclos ecológicos, 
trabaja con ellos, los emula y ayuda a conservarlos.

Principio 3: Justicia, la agricultura orgánica se cimien-
ta en relaciones que aseguran la equidad en relación 
al medio ambiente común y oportunidades de vida.

Principio 4: Cuidado, la agricultura orgánica se debe 
manejar de manera responsable y precautoria para 
proteger la salud y bienestar de las generaciones 
presentes y futuras y del ambiente.
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CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS (BPA) Y BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA (BPM) 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) consideran los 
principios y prácticas más apropiadas en la producción 
de productos frescos, comprendiendo medidas dirigidas a 
minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos 
garantizando su inocuidad. Además se introducen especifi-
caciones relativas al uso de los recursos naturales con el fin 
de conservar el ambiente y especificaciones vinculadas a la 
seguridad sanitaria de los trabajadores rurales.

A nivel nacional, existe un marco regulatorio en pro-
ceso de reglamentación de Buenas Prácticas de Higiene, 
Agrícolas y de Manufactura para la Producción Primaria, 
Acondicionamiento, Empaque, Almacenamiento y Trans-
porte (Res. SENASA 51%2) que constituye un camino ha-
cia la obligatoriedad a partir del 2010. La certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura se obtiene mediante el 
cumplimiento de un conjunto de medidas mínimas de hi-
giene necesarias para la obtención de alimentos seguros 
para el consumo humano, evitando la contaminación del 
alimento en las distintas etapas de su industrialización y 
comercialización. Incluye recomendaciones sobre materia 
prima, producto, instalaciones, equipos y personal, siendo 
aplicables en todo tipo de establecimiento en el que se rea-
lice elaboración, faena, fraccionamiento, almacenamiento, 
o transporte de alimentos elaborados o industrializados. 

En Argentina las normas aplicables más generales y di-
fundidas son:

- IRAM NM 324:2010: Industria de los Alimentos – Bue-
nas Prácticas de Manufactura.

- IRAM 14201:2007: Servicio de Alimentos - Buenas Prác-
ticas de Manufactura.

- IRAM 20550 (partes 1-2-3 y 4) Yerba Mate - Buenas 
prácticas de Manufactura.

- IRAM 20650 (partes 1-2 y 3) Te Negro - Buenas prácticas 
de Manufactura.

A su vez, las buenas prácticas de manufactura son la 
base donde se sustenta el sistema HACCP (Análisis de Pe-
ligros y Puntos Críticos de Control).

Principios de las Buenas Prácticas de Manufacturas

Según el Codex Alimentarius, las BPM incluyen los 
siguientes principios fundamentales:

1. Producción Primaria
2. Proyecto y construcción de las instalaciones
3. Control de las operaciones
4. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento
5. Instalaciones: higiene personal
6. Transporte
7. Información sobre los productos y sensibilización 
de los consumidores
8. Capacitación

>> Certificación de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (Sistema HACCP)

El sistema HACCP es una metodología reconocida a ni-
vel internacional para la prevención o minimización de los 
riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos. La 
implementación de este esquema tiene como objetivo ela-
borar alimentos inocuos mediante un abordaje sistemáti-
co y racional dirigido a la prevención y control de peligros 
microbiológicos, químicos o físicos por medio de la antici-
pación y prevención, en lugar de inspección y pruebas en 
productos finales. A nivel nacional la normativa aplicable 
es: IRAM NM 323:2010 -  Sistema de análisis de peligros y 
puntos críticos de control (HACCP). A nivel Internacional, 
rige el Codex Alimentarius - CAC-RCP 1969 R. 4 2003.

Los principios del sistema HACCP

El sistema HACCP se basa sobre siete principios:

Principio 1: Realizar la identificación de los peligros (quí-
micos, biológicos y físicos).
Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC).
Principio 3: Establecer los límites críticos.
Principio 4: Establecer un sistema de monitoreo de los PCC.
Principio 5: Establecer las acciones correctivas.
Principio 6: Establecer los procedimientos de verificación 
del sistema HACCP.
Principio 7: Establecer un sistema de documentación y 
registros.
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CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

>> La Certificación GLOBAL G.A.P.

 

GLOBALG.A.P. es un programa privado de Buenas Prácti-
cas Agrícolas (Good Agricultural Practices G.A.P.), de certi-
ficación voluntaria, con reconocimiento internacional. Su 
objetivo es aumentar la confianza del consumidor en la 
inocuidad de los alimentos, demostrando el compromiso 
del productor con la seguridad y sustentabilidad alimenta-
ria. Es una herramienta para la apertura de nuevos merca-
dos y fidelización de los existentes. La norma GLOBALG.A.P. 
abarca principalmente los siguientes puntos: trazabilidad 
(seguimiento), técnicas de producción (uso controlado de 
agroquímicos), protección del ambiente, aspectos higié-
nicos (no contaminación química, física y biológica) y so-
ciales (ambiente de trabajo adecuado). Esta certificación 
contempla todas las etapas productivas, desde la elección 
del material de propagación hasta que el producto es re-
tirado del establecimiento. GLOBALG.A.P cuenta con más 
de 600 productos certificados y más de 188.000 produc-
tores certificados en más de 125 países. En Argentina hay 
más de 76.000 ha bajo certificación distribuida en más 
de 630 productores, básicamente del módulo de frutas y 
hortalizas. 

Los principios de GLOBAL G.A.P.

El Programa GLOBAL G.A.P. se basan en los siguientes 
principios:

Principio 1: Seguridad alimentaria derivada de la apli-
cación de principios generales de HACCP.
Principio 2: Protección ambiental según normativas 
designadas para minimizar el impacto negativo de la 
Producción Agrícola en el Medio Ambiente.
Principio 3: Salud, seguridad y bienestar ocupacional 
bajo criterios de salud y seguridad ocupacio nal en 
fincas, así como una mayor responsabilidad y sensibi-
lidad respecto a temas sociales.
Principio 4: Bienestar de los animales (cuando 
corresponda), siguiendo pautas de bienestar de los 
animales en fincas.

>> Agricultura Sustentable Certificada (ASC)

La certificación Agricultura Sustentable Certificada es 
una Prácticas Sustentables desarrollada por la Asociación 
Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID). 
Tiene como objetivo difundir y propiciar la utilización de 
un sistema de calidad con la visión holística del sistema 
de producción en siembra directa. Agricultura Sustenta-
ble Certificada implica la certificación de procesos y no de 
productos. Se trata de un proceso de gestión de calidad a 
partir de sistemas de siembra directa y con la implemen-
tación de prácticas productivas, ambientales y sociales. 
Agricultura Sustentable Certificada es una invitación a 
que cada empresa agropecuaria transite un camino de 
mejoras directas, alineando objetivos productivos y am-
bientales, en el corto y largo plazo. ASC consta de dos ele-
mentos constitutivos básicos: un manual de Buenas Prác-
ticas Agrícolas y un protocolo de uso, medición y registro 
de indicadores de gestión ambiental y productivo. Plantea 
la evolución y la construcción de valor, cimentado en un 
círculo virtuoso de mejora continua, basado en hechos, 
que conlleva a un proceso de revisión continua, dando ga-
rantías de cumplimiento de las buenas prácticas. En 2017, 
son unas 100.000 ha bajo el estándar de Agricultura Sus-
tentable Certificada involucrando unos 50 productores.

Los principios de Agricultura Sustentable Certificada 
(ASC)

El sistema de gestión de calidad que promueve está 
basado en tres principios:

Principio 1: Prácticas Productivas Sustentables.
Principio 2: Prácticas Sociales Sustentables (Relacio-
nes laborales responsables – Relaciones responsables 
con la comunidad).
Principio 3: Prácticas Ambientales Sustentables.
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CERTIFICACIÓN PRODUCCIÓN DE SOJA

>> Certificación RTRS (Asociación Mundial de Soja 
Responsable)

 

La certificación RTRS promueve la producción, el proce-
samiento y la comercialización responsable de la soja a 
nivel mundial. Una iniciativa internacional y multisecto-
rial, que facilita el diálogo entre productores, industria, co-
mercio, finanzas y sociedad civil, para producir este com-
moditie en forma ambientalmente correcta, socialmente 
adecuada y económicamente viable. Este estándar es el 
resultado del consenso entre los intereses de los diferen-
tes puntos de esta cadena y está basado en 5 principios 
de producción: a) cumplimiento legal y buenas prácticas 
empresariales; b) condiciones laborales responsables; c) 
relaciones comunitarias responsables; d) responsabilidad 
ambiental; e) prácticas agrícolas adecuadas. Estos princi-
pios están asegurados a través de auditorías en las gran-
jas/predios por auditores externos capacitados y para 
cada tipo de propiedad.

Se brindan posibilidades de participación a todos los 
actores de la cadena de valor de la soja, para que nadie 
pueda quedar afuera de este proceso de cambio. Para po-
der incluir a los pequeños productores existe la opción de 
la certificación grupal. Para aquellas empresas que deten-
ten varios establecimientos agrícolas y quieran emitir un 
sólo certificado, existe la certificación multi-sitio. También 
para aumentar la cantidad de productores participantes 
en el esquema de certificación existe un nivel de entrada 
progresiva. RTRS ha aprobado formalmente a ciertos En-
tes de Acreditación (EA) que son los encargados de acredi-
tar las normas RTRS a los Entes Certificación (EC). A partir 
del año 2016 la RTRS certifica soja libre de deforestación/
conversión bajo el lema “Cero Deforestación” ya que ex-
plícitamente no permite la conversión de ninguna tierra 
natural desde junio de 2016. Desde 2013, junto AAPRESID, 
RTRS ofrece la opción de “doble certificación” con Agricul-
tura Certificada (hoy Agricultura Sustentable Certificada) 
y RTRS, permitiendo que en una sola auditoria, pueda rea-
lizarse la verificación de los principios de ambos estánda-
res. La ASC certifica los procesos y el estándar RTRS los pro-
ductos. En 2017, los productores certificados RTRS son más 
de 32.000 y pertenecen a Argentina, Brasil, Mozambique, 

China, India, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, Argen-
tina ocupando el segundo lugar. En Argentina, son más 
de 45 productores que han certificado más de 172.000 ha 
(cerca de 545000 toneladas) en 2017.

Los principios de RTRS

El estándar RTRS se basa en cinco principios de pro-
ducción:

Principio 1: Cumplimiento legal y buenas prácticas 
empresariales.
Principio 2: Condiciones laborales responsables.
Principio 3: Relaciones responsables con las comu-
nidades.
Principio 4: Responsabilidad ambiental.
Principio 5: Buenas prácticas agrícolas.

MANEJO FORESTAL

>> Certificación FSC
 

La certificación FSC (Forest Stewardship Council) pro-
mueve la gestión forestal responsable en todo el mundo. 
A través de procesos consultivos, el FSC desarrolla están-
dares y políticas para el manejo sostenible de los bosques, 
además de acreditar entidades certificadoras para evaluar 
a los candidatos a la certificación forestal. Los principios y 
criterios del FSC describen los elementos o normas esen-
ciales de la gestión forestal responsable. Son diez los prin-
cipios que exponen esta visión, entre ellos: cumplimiento 
de las leyes, mejora del bienestar social y económico de los 
trabajadores y de las comunidades locales, conservación 
y/o restauración de los servicios del ecosistema y los valo-
res ambientales de la Unidad de Manejo, entre otros. Cada 
principio está respaldado por varios criterios que permi-
ten juzgar si en la práctica, el principio se ha cumplido. 

El FSC emite tres tipos distintos de certificados: Cer-
tificación Forestal, Cadena de Custodia y Madera Con-
trolada. Hay opciones específicas para las operaciones 
forestales de comunidades, y propietarios de parcelas 
de tamaño pequeño o de baja intensidad. El proceso de 
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la certificación es llevado a cabo por parte de entidades 
certificadoras que son empresas independientes de FSC. 
En Argentina la Asociación “Consejo de Manejo Respon-
sable de los Bosques” es la entidad que representa al FSC 
en el país y promueve la certificación forestal, el consumo 
responsable de productos certificados y vela por el buen 
uso de la marca registrada del FSC. En 2018, son más de 
201.000.000 hectáreas certificadas FSC en 86 países. En 
Argentina, FSC certifica desde hace unos quince años y ha 
certificado unas 470.000 hectáreas, cerca de un 25 % de 
las plantaciones forestales del país. Además, FSC certifica 
unas 35.000 cadenas de custodia en 124 países, de las cua-
les 119 se encuentran en Argentina.

Los principios de FSC

La certificación FSC se basa sobre diez principios: 

Principio 1: Cumplimiento de las leyes- Cumplir todas las 
leyes, reglamentos, tratados, convenciones y acuerdos.
Principio 2: Derechos de los trabajadores y condiciones 
de empleo – mantener o mejorar el bienestar social y 
económico de los trabajadores.
Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas –identifi-
car y respaldar los derechos de los pueblos indígenas de 
propiedad y uso de la tierra y sus recursos.
Principio 4: Relaciones con las comunidades – mantener 
o mejorar el bienestar social y económico de las comuni-
dades locales.
Principio 5: Beneficios del bosque – mantener o mejorar 
los beneficios económicos, sociales y ambientales a 
largo plazo provenientes del bosque.
Principio 6: Valores e impactos ambientales – mantener 
o restaurar el ecosistema, su biodiversidad, recursos y 
paisajes.
Principio 7: Planificación de la gestión – contar con un 
plan de gestión implementado, monitorizado y docu-
mentado.
Principio 8: Monitorización y evaluación – demostrar el 
progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de la 
gestión.
Principio 9: Altos valores de conservación – mantener o 
mejorar los atributos que definen ese tipo de bosques.
Principio 10: Plantaciones – planificar y gestionar las 
plantaciones conforme a los Principios y Criterios de FSC.

Recientemente, FSC desarrolló un procedimiento que 
habilita la certificación de los servicios ecosistémicos que 
son beneficios que nos brinda la naturaleza, permitiendo 
que los titulares de certificados de manejo forestal FSC 
puedan demostrar el impacto positivo de sus actividades 
de manejo forestal en la conservación y/o restauración 
de servicios del ecosistema. Quienes cumplan con estos 
requisitos podrán realizar declaraciones FSC sobre los ser-
vicios del ecosistema, tanto por parte de los poseedores de 
certificados como por aquellas organizaciones no certifi-
cadas que cuenten con un acuerdo con el FSC para el uso 
de su marca registrada.

>> Certificación PEFC
 

La certificación PEFC (Asociación Española para la Sos-
tenibilidad Forestal) es un sistema de certificación fores-
tal internacional que promueve la gestión sostenible de 
los bosques de todo el mundo. Se establece como método 
de reconocimiento internacional de Sistemas Nacionales 
de Certificación Forestal, de acuerdo a unas normas co-
munes pero permitiendo la consideración de las carac-
terísticas sociales, económicas y ambientales de cada 
país. El Consejo PEFC aprueba y respalda las entidades 
nacionales de certificación forestal que deben cumplir los 
requisitos del Consejo sujetos a evaluaciones periódicas. 
El proceso de reconocimiento exige al sistema nacional 
responder a los criterios e indicadores establecidos por 
los procesos intergubernamentales celebrados en la re-
gión a la que pertenezca, y pasar una auditoría realizada 
por una consultora externa e independiente del PEFC, 
que será la que finalmente valide o no el sistema. En 2017, 
son 313 millones hectáreas certificadas PEFC en 35 países, 
principalmente en América del Norte (171 millones de ha 
certificas) y Europa (96 millones de ha certificadas). Había 
19.800 empresas certificadas Cadena de Custodia PEFC 
en 72 países.
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Los principios guía de PEFC

•Voluntario
•Respetar políticas internacionales y nacionales, 
basarse en declaraciones, convenios, regulaciones y 
principios.
•Establecer Mecanismos de comparación de normas
•Mantener competitividad.
•Proceso que sea: Transparente, Creíble, Responsable,
 No discriminatorio,  Accesible a todos, Costes efectivos.

>> CerFoAr – Sistema Argentino de Certificación 
Forestal

 

El Sistema Argentino de Certificación Forestal es una 
iniciativa voluntaria del sector forestal argentino que es-
tablece los requisitos para la certificación forestal de los 
bosques nativos e implantados y para la trazabilidad de 
las industrias relacionadas, ubicadas en el territorio ar-
gentino. Este sistema surge como una necesidad de con-
tar con una herramienta que estimule la gestión soste-
nible de los bosques nativos y plantados nacionales. Las 
normas técnicas de aplicación voluntaria que constituyen 
la base normativa del Sistema Argentino de Certificación 
Forestal son las Normas IRAM de la Serie 39.800 de Ges-
tión Forestal Sostenible. El Sistema Argentino de Certi-
ficación Forestal fue diseñado y elaborado para atender 
a las necesidades locales de un sistema de certificación 
coherente con la realidad forestal argentina y también 
para alcanzar una convalidación internacional a través de 
un acuerdo de reconocimiento mutuo con un esquema de 
certificación forestal internacional, el PEFC. En este acuer-
do multilateral de sistemas de certificación, los sistemas 
participantes establecen y obtienen niveles de requisitos 
comunes, facilitando la aceptación global de productos 
certificados. El CerFoAr atiende los requisitos técnicos 
y procedimentales con el PEFC en el año 2010, lo que le 
otorga una proyección internacional, permitiendo que 
una empresa forestal argentina certificada con un sello 
local, homologado por el PEFC, pueda comunicar interna-
cionalmente su compromiso con la sostenibilidad. Se ha 
delegado la administración del CerFoAr en la asociación 

de representantes de cadena de producción forestal como 
la Asociación de Productores de Celulosa y Papel (FAIMA) y 
la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

Criterios de CerFoAr

El CerFoAr ofrece un marco creíble y trasparente para 
la certificación forestal ya que atiende a los siguientes 
criterios globalmente consensuados para la evaluación de 
la conformidad (certificación):

• Conformidad con marcos internacionales para la certi-
ficación, acreditación y desarrollo de normas.
• Compatibilidad con aquellos principios internacional-
mente reconocidos que equilibran la dimensión econó-
mica, ecológica y social de la gestión forestal.
• Participación significativa y equilibrada de los principa-
les grupos de interés en los procesos de administración 
del sistema y desarrollo de las normas.
• Evita los obstáculos innecesarios al comercio.
• Basado en normas objetivas y medibles que están 
adaptadas a las condiciones locales.
• Decisiones de certificación tomadas sin conflictos de 
intereses de partes.
• Transparencia en la toma de decisiones e informes 
públicos. 
• Evaluación independiente y fiable

CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE 
AZÚCAR

>> BONSUCRO
 

Esta certificación tiene como objetivo mejorar la soste-
nibilidad social, ambiental y económica en la explotación 
de la caña de azúcar y de todos sus derivados, mediante la 
utilización de una métrica estándar mundial. El Estándar 
de Producción BONSUCRO no establece ni evalúa prácticas 
de gestión sino que determina objetivos comprobables 
que deben cumplir los ingenios y sus proveedores de caña 
de azúcar. La norma se basa en principios que evalúan la 
sostenibilidad en la industria de la caña de azúcar, abor-
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dando desafíos sociales, medioambientales y económicos. 
Además del compromiso con el ambiente, la certificación 
BONSUCRO busca ayudar a los productores a mejorar la 
calidad de su producto, aumentar la productividad y redu-
cir los costos, lo cual se refleja en un aumento directo de 
sus ingresos. La unidad de certificación es el ingenio azu-
carero, en el cual se desarrollan las evaluaciones para las 
auditorías, como así, en la zona de suministro de la caña 
de azúcar y audita tanto la producción de azúcar como de 
etanol. La validez de la certificación es de tres años. Sin 
embargo, durante su vigencia se realizan auditorías de 
seguimiento anuales. El sistema de certificación BONSU-
CRO consta de Estándar Producción, Estándar de Cadena 
de Custodia y Estándar para pequeños productores. 

En el 2018, su membresía está formada por 508 miem-
bros de 45 países. En Argentina sus miembros son Ingenio 
San Martin de Tabacal y La Providencia del Grupo Arcor, 
éste en colaboración con Solidaridad, fue el primer inge-
nio que alcanzó la certificación BONSUCRO en 2017.

Principios de BONSUCRO

La certificación BONSUCRO se basa en 5 principios:

Principio 1: Cumplir con la ley.
Principio 2: Respetar los derechos humanos y normas 
laborales.
Principio 3: Gestionar la eficienca de la materia prima, 
producción y procesamiento para mejorar la sosteni-
bilidad.
Principio 4: Gestionar activamente los servicios de 
biodiversidad y ecosistemas.
Principio 5: Realizar mejoraras continuas en las áreas 
claves del negocio.

CERTIFICACIÓN DE CARNES

>> Alianza del Pastizal - Carnes de Pastizales Naturales

CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS

>> ALL LEMON

 

Creada en 2010, la certificación ALL LEMON avala la ca-
lidad de los limones argentinos de exportación. Actual-
mente, audita a las dieciséis principales empresas empa-
cadoras, productoras y exportadoras de limones del país.  
Los principales mercados de exportación son el mercado 
ruso y el mercado de Europa. El sello busca ofrecer un 
certificado de calidad que garantice la inocuidad conte-
nido de jugo y el nivel de calidad estética de la fruta para 
mantener en los mercados una calidad que soporte los 
vaivenes del mismo mercadeo y haga que sea un produc-
to atractivo para quienes lo necesitan. El sello se basa en 
parámetros de calidad que se encuentran desarrollados y 
ejemplificados en el protocolo de calidad. Tiene la garan-
tía de un sello de calidad propio que destaca a aquel que 

La Alianza del Pastizal reúne voluntades de actores de 
la región de los pastizales (campos y pampas) de una re-
gión extensa de Uruguay, de Argentina, el sur de Brasil 
y el sur del Paraguay y certifica carnes cuyo proceso de 
producción contribuye a la conservación de los pastiza-
les naturales y su biodiversidad. La estrategia consiste en 
mejorar la política y gestión comercial de la actividad ga-
nadera basada en pastizales naturales. El sello de Carnes 
del Pastizal, asociado al logo de la Alianza del Pastizal, per-
mite a los consumidores identificar y preferir un produc-
to amigable con los pastizales, que resulta soporte para 
importantes superficies de campos naturales en su sitio 
de origen, donde se preservan especies típicas de los cam-
pos nativos, y aún especies silvestres de plantas y anima-
les cuya supervivencia está amenazada de extinción. Los 
productos distinguidos con el sello de Carnes del Pastizal 
propenden también a la mitigación de la emisión de gases 
de efecto invernadero, contribuyen al bienestar de los ani-
males durante su período de vida en los campos, apuntan 
a favorecer la permanencia familias rurales asociadas a 
los sistemas pecuarios tradicionales y a garantizar condi-
ciones de sanidad e inocuidad para el consumidor.
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cumpla con estrictos procesos de control. El cumplimiento 
de estos procesos otorga la seguridad necesaria para pre-
sentar al mercado limones colmados de atributos que hoy 
son reconocidos por las más exigentes normas tales como 
inocuidad, trazabilidad, frescura, firmeza, durabilidad, alto 
contenido de jugo, cuidada cosmética, color balanceado 
y formato uniforme. Los procesos de control de calidad 
que realiza ALL LEMON cuentan, además, con el aval de la 
norma ISO 9001:2008. Las empresas auditadas por ALL LE-
MON asumen también el compromiso de trabajar conjun-
tamente para continuar consolidándose como compañías 
socialmente responsables, comprometidas con el cuidado 
del ambiente, el progreso social de sus empleados y de las 
comunidades cercanas a las instalaciones.

CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS

Abordaremos esta clasificación entendiendo “produc-
to” en sentido amplio, es decir, tanto a los bienes materia-
les como a los servicios. La certificación de un producto o 
servicio, es la verificación por parte de una entidad inde-
pendiente de que sus propiedades y características están 
de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
que le son de aplicación. Como hemos anticipado, existen 
también un grupo certificaciones mixtas, que combinan 
la certificación de una empresa o de diferentes sectores 
o procesos con la posterior certificación de sus productos 
y de los productos elaborados por otras empresas a partir 
de ellos.

Dentro de las certificaciones de productos/servicios po-
demos diferenciar tres tipos: 

•  Certificaciones de calidad de producto (en sentido  
         amplio).

•  Certificaciones de origen.
•  Certificaciones de producto ecológico.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO

Entendemos aquí la calidad de forma amplia, como el 
conjunto de características de un producto o servicio que 
le confieren aptitud para satisfacer unas determinadas 
necesidades a través del cumplimiento de una norma o 
documento normativo. Todas las certificaciones diseña-

das para determinados sectores o para determinados pro-
cesos o actividades descriptas en este trabajo se trasladan 
al producto.

CERTIFICACIONES DE ORIGEN

Las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Ori-
gen, en Argentina fueron creadas por la Ley n°25.380/2000 
y su modificatoria 25.966/2004. Constituyen herramien-
tas que permiten diferenciar y hacer distinguible la cali-
dad de un producto relacionada con su origen geográfico. 
Además, otorgan protección legal y tienden a promover 
el desarrollo rural. La importancia de destacar el origen 
radica en la calidad específica del producto que surge de 
la combinación de recursos naturales y técnicas o prácti-
cas de producción locales relacionadas con la historia y 
la cultura.

Indicación Geográfica: aquella que identifica un pro-
ducto como originario, del territorio de un país, o de una 
región o localidad de ese territorio, cuando determinada 
calidad u otras características del producto sean atribui-
bles fundamentalmente a su origen geográfico (art.2. Ley 
25.966). La Yerba Mate Argentina, el Cordero Patagónico 
y el Salame típico de Colonia Caroya son algunos de los 
productos con Indicación Geográfica.

Denominación de Origen: El nombre de una región, pro-
vincia, departamento, distrito, localidad o de un área del 
territorio nacional debidamente registrada, que sirve para 
designar un producto originario de ellos y cuyas cualida-
des o características se deban exclusiva o esencialmente 
al medio geográfico, comprendidos los factores naturales 
y los factores humanos. Se destacan por ejemplo el Sala-
me de Tandil y el Chivito criollo del Norte Neuquino por ser 
productos con Denominación de origen.
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CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SOSTENIBLES

>> Certificación PRODUCTOYUNGAS
 
  

El sello PRODUCTOYUNGAS, gerenciado por la Funda-
ción ProYungas, certifica el origen y la sostenibilidad de 
productos, procesos y servicios elaborados por empresas 
o pequeños, medianos y grandes productores de la eco-
rregión de Yungas. Su propósito es agregar valor a pro-
ductos, procesos y servicios elaborados con compromisos 
ambientales y sociales en las Yungas. Contribuye a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 
basándose en el cumplimiento de principios rectores y a 
protocolos específicos que reflejan el respeto a los valores 
fundamentales de la certificación y el compromiso a com-
partirlos con sus proveedores y/o clientes. Esos valores 
son: desarrollo productivo sostenible en Yungas; conser-
vación del ambiente;  responsabilidad social con quienes 
comparten el territorio; respeto por los derechos de los 
trabajadores y cumplimiento de las leyes; comercio justo;  
consumo responsable. 

La certificación distingue a las empresas y productores 
por pertenecer a una zona de alto valor ambiental y social 
y por ser actores económicos responsables con el entorno 
y la sociedad. Acompaña en la mejora de la gestión am-
biental y favorece el uso eficiente de los recursos natura-
les en el sistema productivo. El sello PRODUCTOYUNGAS 
se otorga luego de un proceso de certificación auditado 
por organismos independientes. Implica la adhesión a 10 
principios rectores mediante el cumplimiento de proto-
colos específicos y puede trasladarse a producciones ela-
boradas con productos certificados mediante la certifica-
ción de Cadena de Custodia, que asegura la trazabilidad 
de los mismos, garantizando que desde el origen hasta 
el producto final el proceso fue controlado. Además, PRO-
DUCTOYUNGAS beneficia con su certificación a pequeños 
y medianos productores de la región Yungas. Además 
se complementa con un acompañamiento técnico de la 
Fundación ProYungas (capacitación, búsqueda de finan-
ciamiento, provisión de insumos, apoyo a la comercializa-
ción de los productos).

Principios de la certificación PRODUCTOYUNGAS

La certificación PRODUCTOYUNGAS se basa en diez principios: 

Principio 1: Cumplimiento de las leyes y normas provinciales, 
nacionales e internacionales en materia ambiental y social.
Principio 2: Derechos y responsabilidades de tenencia y uso.
Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas y otras 
comunidades rurales.
Principio 4: Relaciones comunales y derechos de los 
trabajadores.
Principio 5: Beneficios directos sobre los sistemas naturales.
Principio 6: Impacto ambiental.
Principio 7: Plan de Manejo Productivo.
Principio 8: Monitoreo y evaluación.
Principio 9: Mantenimiento de las Yungas y otros siste-
mas naturales de alto valor de conservación vinculados.
Principio 10: Las actividades productivas deberán tender 
a ser ecológicamente neutras en términos de liberación/
fijación de carbono y de eficiencia energética.

>> Certificación Rainforest Alliance
 

 

 
Rainforest Alliance (1987) trabaja para conservar la bio-

diversidad y asegurar medios de vida sostenibles transfor-
mando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empre-
sariales y el comportamiento de los consumidores El sello 
de Rainforest Alliance es una certificación internacional 
que avala la sostenibilidad ambiental, social y económica 
de productores agrícolas, silvicultores (certificación agri-
cultura sostenible) y empresarios turísticos (Estandar Ra-
inforest Alliance para Turismo Sostenible). Para que una 
finca o empresa forestal pueda obtener la certificación 
Rainforest Alliance o una empresa turística pueda ser 
verificada, debe cumplir con normas rigurosas diseñadas 
para proteger los ecosistemas, asegurar el bienestar de las 
comunidades locales y mejorar la productividad. La nor-
ma para agricultura sostenible se base sobre 10 principios, 
entre ellos, un sistema de gestión social y ambiental, la 
conservación de ecosistemas y de los recursos hídricos y 
el trato justo y buenas condiciones para los trabajadores. 
El sello Rainforest Alliance Certified ha sido otorgado a 
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fincas que cultivan café, cacao, té, caña de azúcar, cítricos, 
helechos y flores en América Latina, África y Asia.

Los principios del estándar Rainforest Alliance (Norma 
RAS 2017)

Norma de Agricultura Sostenible 2017 se basa en 5 principios:

Principio 1: Sistema eficaz de planeamiento y gestión.
Principio 2: Conservación de la biodiversidad.
Principio 3: Conservación de los recursos naturales.
Principio 4: Mejores medios de vida y bienestar humano.
Principio 5: Producción ganadera sostenible.

Los principios del estándar Rainforest Alliance para 
Turismo Sostenible

El Estándar de Certificación para Turismo Sostenible se 
organiza en tres campos o ámbitos: empresarial, sociocul-
tural y ambiental. 
El ámbito empresarial se basa en 8 principios: 
Principio 1: Planificación de gestión sostenible.
Principio 2: Gestión de la calidad.
Principio 3: Gestión de recursos humanos.
Principio 4: Gestión de seguridad.
Principio 5: Gestión de comunicación y mercadeo.
Principio 6: Salubridad en alimentos y bebidas.
Principio 7: Gestión de proveedores.
Principio 8: Educación para la sostenibilidad. 

El ámbito sociocultural se organiza en 4 principios:
Principio 1: Contribución al desarrollo local.
Principio 2: Legalidad y ética de prácticas laborales.
Principio 3: Respeto a las culturas y poblaciones locales.
Principio 4: Rescate y protección patrimonio histórico- 
cultural. 

El eje ambiental atiende aquellos aspectos de la gestión 
empresarial que impactan los ecosistemas y la biodiver-
sidad y que se relacionan con el cambio climático. Los 
principios son: 
Principio 1: Cambio climático.
Principio 2: Uso racional del agua.
Principio 3: Uso racional de la energía.
Principio 4: Protección de biodiversidad.
Principio 5: Protección de áreas naturales.
Principio 6: Contaminación.
Principio 7: Gestión integral desechos sólidos.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE COMERCIO 
JUSTO

>> Fairtrade – Comercio justo
          

Fairtrade- Comercio Justo es una certificación de pro-
ducto de alcance internacional que garantiza que el pro-
ducto cumple con los criterios de Comercio Justo. Faitrade 
nació de un movimiento de base comunitaria en defensa 
de la justicia en el comercio. El objetivo de Fairtrade es el 
apoyo pequeños productores en países en vías de desarro-
llo. Los estándares de Fairtrade están pensados para dar a 
los productores las herramientas necesarias para mejorar 
su situación a través de la venta de sus productos en con-
diciones más justas. Los principios comunes considerados 
en los estándares de Fairtrade son: 1) Desarrollo social, 2) 
Desarrollo económico, 3) Desarrollo medioambiental, 4) 
Prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil. El 
cumplimiento de los estándares que se aplican para pro-
ductores y comerciantes, se controla mediante auditorias 
independientes, realizado por FLOCERT que es una orga-
nización de certificación global que proporciona servicios 
de verificación por el comercio justo. Fairtrade trabaja con 
el mercado para cambiar el mercado. En 2015, las ventas 
globales de productos certificados Fairtrade alcanzaron 
€7.3 mil millones.

Los principios de Fairtrade Internacional – Comercio Justo

Los siguientes principios considerados en todos los están-
dares Fairtrade aplican a los pequeños productores, a los 
trabajadores y a sus organizaciones:

Principio1: Desarrollo social.
Principio 2: Desarrollo económico.
Principio 3: Desarrollo medioambiental.
Principio 4: No Trabajo forzoso ni trabajo infantil
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III. PRINCIPALES PRODUCCIONES 
FORESTALES Y AGROPECUARIAS 
Y PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 
INVOLUCRADOS EN EL NORTE 
GRANDE

A continuación, presentaremos una breve descripción 
de las principales producciones forestales y agropecuarias 
del Norte Grande y los procesos de certificación involucra-
dos (tabla 2). 
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA
 
Plantaciones forestales y  
manejo de bosques nativos
 
Yerba Mate y Té 
 

Arroz
 
Ganadería de pastizal, bajo monte 
y feedlot.  
 
 

 
Ganadería menor
 
Ganadería Andina (llamas, vicuñas)
 
Fruticultura tropical (cítricos, bana-
nos, mango, palta)
 
Fruticultura no arbórea (arándanos, 
frutilla)
 
Vitivinicultura
 
Caña de azúcar 
 

 
Soja y otros granos 

 
Algodón 
 

 
Tabaco 

 
Piscicultura y pesca artesanal e 
industrial
 
Minería e hidrocarburos
 
Turismo

PROVINCIAS EN LA QUE PREDOMINA  
LA ACTIVIDAD
 
Misiones y Corrientes 

 
Misiones y Corrientes 
 

 
Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, 
 
Presente en todas las provincias.  Con 
más tradición en Corrientes y Salta y 
más expansión ganadera e impactos 
en las provincias de Santiago del 
Estero, Salta y Chaco.
 
Todas las  provincias
 
Región andina
 
Tucumán, Formosa, Jujuy, Salta,  
Corrientes
 
Tucumán 

 
Salta, Tucumán y Catamarca
 
Tucumán, Jujuy, Salta, Misiones 
 

 
Salta, Chaco, Santiago. Del Estero,  
Misiones 
 
Chaco, Santiago del Estero y en menor 
medida, Formosa, Salta, Corrientes,  
Catamarca, Jujuy y Tucumán.
 
Todas las provincias del NG (excepto 
Santiago del Estero y Formosa)
 
Corrientes, Chaco, Misiones, Salta 

 
Catamarca, Jujuy, Salta
 
Misiones, Corrientes y Salta

CERTIFICACIÓN 
 
FSC, PEFC – Cerfoar 

 
Sello Alimentos Argentinos, Indicación 
Geográfica, BPA/BPM/HACCP, Certificación 
Productos Orgánicos, Rainforest Alliance
 
BPA, Certificación Productos Orgánicos
 
Carnes de Pastizal 
 
 
 

 
-
 
-
 
GLOBALG.A.P. ,  ALL LEMON,  
PRODUCTOYUNGAS
 
GLOBALG.A.P., Orgánico, BPA, HACCP, 
BPM
 
BPA
 
BONSUCRO, GLOBALG.A.P.,  
PRODUCTOYUNGAS, HACCP, BPM, Certi-
ficación Productos Orgánicos
 
RTRS, Global Gap HACCP, BPM y Certifi-
cación Productos Orgánicos
 
- 
 

 
BPA 

 
- 

 
-
 
Rainforest Alliance, PRODUCTOYUNGAS

Tabla 2: Resumen de las principales producciones forestales, agropecuarias y otras producciones en el Norte Grande.
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL NORTE GRANDE
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PLANTACIONES FORESTALES Y MANEJO DEL BOS-
QUE NATIVO

El desarrollo de plantaciones forestales está amplia-
mente concentrado en la Región Mesopotámica del NG, 
principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes 
(400.000 y 300.000 ha, respectivamente.). En el Noroeste 
Argentino (NOA) dicha actividad si bien es antigua, se ha 
desarrollado muy poco alcanzando las 21.000 ha planta-
das. El desarrollo de plantaciones forestales ha implicado 
en el pasado el reemplazo de una superficie equivalente 
de bosque nativo en Misiones y de pastizales naturales en 
Corrientes. Para el NOA se estima un desarrollo futuro que 
podría alcanzar las 70.000 ha para atender la demanda 
local de cajonería, palets, entre otros y contribuir a gene-
rar biomasa con destino energético. Estas plantaciones 
requieren del agua de lluvia y por eso se han instalado en 
regiones con más de 1000 mm de precipitación anuales 
en el noreste del país y en el pedemonte de las Yungas en 
el NOA, principalmente. En Misiones su instalación ocupa 
superficies importantes de varias cuencas hidrográficas 
asociadas a poblaciones humanas. Entre los impactos 
mencionados además del reemplazo de ecosistemas na-
turales, están el uso de agroquímicos, la afectación en el 
drenaje natural de cuencas, la contaminación producto 
del tratamiento industrial de la celulosa y la afectación 
al paisaje en áreas de alta valoración ambiental y turísti-
ca (por ejemplo inmediaciones de Cataratas del Iguazú). 
La expansión de la superficie plantada y la instalación de 
industrias transformadoras, están y estará fuertemente 
influenciada por la opinión pública mayoritariamente ad-
versa, siendo un importante desafío regional cambiar esa 
visión negativa de la actividad. 

En cuanto al manejo de bosques nativos es una actividad 
ampliamente dispersa geográficamente en los distintos 
ecosistemas forestales del NG que ocupan una superficie 
total cercana a los 20 millones de hectáreas (incluyendo 
Selva Misionera, Yungas y Chaco). En el año 2007 se san-
cionó la Ley 26.331 de Protección de los Bosques Nativos 
que obligó a las provincias con bosques a su zonificación 
en tres categorías de conservación (protección, manejo 
sostenible y potencial  transformación). A partir de estos 
ordenamientos territoriales se define la superficie poten-
cial que existe en las distintas provincias y ecorregiones 
para la expansión de la frontera agropecuaria y forestal 
y de ahí su relevancia. Básicamente las actividades con-
templadas en estos grandes espacios forestales además 
del manejo forestal per se, es la ganadería bajo monte 

(Manejo de Bosque con Ganaderia Integrada- MBGI), la 
agricultura en pequeña escala y el turismo. Los bosques 
nativos como sistema natural, son muy resilientes a los 
cambios ambientales y juegan un rol importante para dar 
contexto de sustentabilidad y resguardo ambiental a las 
restantes producciones agropecuarias inmersas o aleda-
ñas a las áreas boscosas, además de la provisión de bienes 
y servicios ambientales como el agua en primer grado, el 
mantenimiento del stock de carbono, la regulación cli-
mática, control de inundaciones y de salinización de los 
suelos, entre otros. La empresa Papel Misionero, integran-
te del Grupo Zucamor, fue reconocida como la primera 
compañía argentina en obtener la certificación PEFC del 
Sistema Nacional de Certificación Forestal (CERFOAR) de 
Gestión Forestal Sostenible. La certificación de la Norma 
IRAM fue otorgada por el trabajo de la empresa papelera 
con bosques nativos y plantaciones forestales de pinos y 
eucaliptus destinados a la producción de madera rolliza 
en la provincia de Misiones. 

En cuanto a la certificación FSC, son unas 470.000 ha 
de plantaciones forestales y áreas de conservación cer-
tificadas, localizadas principalmente en el Noreste del 
país. En total existen 11 certificados de manejo forestal, 
principalmente en las provincias de Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fé (2017). En términos ge-
nerales, existen unos 120 certificados de cadena de cus-
todia, que es indispensable para que el producto forestal 
no pierda su atributo de "certificado" durante las etapas 
de transformación. Una variedad de productos finales son 
elaborados con material certificado como por ejemplo: 
madera sólida (pisos, decks, tablas, vigas, machimbre, mol-
duras, etc.), paneles (compensados, aglomerados y MDF), 
celulosa y papel.
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Mapa 3 : Áreas con 
plantaciones foresta-
les en el Norte Grande.

YERBA MATE Y TÉ

El cultivo de la Yerba Mate se localiza en Misiones y Co-
rrientes. Según información del Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM), organismo regulador de la actividad, 
hay unas 210.000 hectáreas cultivadas, de las cuales el 
90% se ubican en Misiones y el 10% en Corrientes (Mapa 
4). En 2017, la producción de yerba mate para el merca-
do interno fue de casi 260 millones de toneladas por año 
trata de un cultivo dominado por el minifundio por razo-
nes históricas y por ende genera un “paisaje” o mosaico 
donde su cultivo se intercala con otras producciones e 
incluso con parches de selva aledaños. En Misiones su 
cultivo reemplazó áreas de Selva Atlántica y se encuentra 
inmerso en una de las áreas de mayor biodiversidad de 
Argentina y de criticidad internacional como el denomi-
nado “Corredor Verde”. La cadena yerbatera incluye a más 
de 17.000 pequeños productores y moviliza a los sectores 
productivo, industrial y comercial. Para la adecuación del 
sector yerbatero argentino a exigencias internacionales, 
se puede adoptar la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), siendo las prime-
ras medidas higiénico-sanitarias mínimas que se deben 
considerar en el campo y las segundas en la elaboración 
de un alimento para asegurar su inocuidad. Desde 2016, 
el INYM recibió el certificado Indicación Geográfica para 

la “Yerba Mate Argentina”, otorgado por el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. Esto permite que las marcas, 
luego de aprobar un protocolo, incorporen a sus paquetes 
el sello de Indicación Geográfica y garanticen una calidad 
vinculada con el origen geográfico y otros factores. En 
2017, son tres marcas envasadas por la empresa Sociedad 
Argentina Nuevos Emprendimientos (Sanesa) que llevan 
el sello de Indicación de Origen. 

El área plantada de Yerba Mate en Argentina abarca 
210.000 hectáreas (90% Provincia de Misiones y 10% en 
la Provincia de Corrientes), distribuyéndose entre 17.500 
productores de los cuales el 97% están en Misiones y el 
3% están en Corrientes. El área promedio por productor 
es de 25 hectáreas. 89% de los productores tienen entre 
1-25 hectáreas, 10% tienen entre 26-99 hectáreas y sólo 1% 
tiene más de 100 hectáreas. La región donde se centra la 
mayor parte de la producción de Yerba Mate es en el norte 
de Iguazú en la Provincia de Misiones.

El país alberga  239 plantas de secado y 118 molinos, la 
producción industrial se concentra en empresas grandes 
ya que solamente 10 molinos representan el 80% de la 
producción. La producción anual nacional bruta es más de 
310.000 Tn de hoja canchada, de los cuales 85% va a los 
mercados nacionales. En los últimos años se ha observado 
un fuerte crecimiento en las exportaciones representan-
do en la actualidad un 15% del total producido.
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El Código alimentario argentino (Ley 18.284), gobierna 
la producción de Yerba Mate. Varios esfuerzos indepen-
dientes ocurrieron en los últimos 10 años que trataron 
de regular la producción y procesamiento con las normas 
IRAM tales como: IRAM buenas prácticas de manufactura 
y prácticas agrícolas; IRAM de producción y salud ocupa-
cional; IRAM de sistemas de gestión de seguridad. Sin em-
bargo, sólo 4 empresas en Argentina siguen estas normas. 

La situación del Té es similar, ocupando unas 41.000 
hectáreas cultivadas, de las cuales el 95% se ubican en Mi-
siones y el resto en Corrientes. Misiones representa más 
del 95% de la superficie total (38.940 Ha) y Corrientes el 
5% restante (2.460 Ha). 

Los datos más recientes muestran que, entre 2005 y 
2013, el sector ha experimentado un crecimiento del 6,5% 
en el área de producción total, que ha aumentado de 
73,034 toneladas métricas (Tn) a 80,423 Tn, Hay alrededor 
de 7.500 productores que cultivan té y viven y trabajan en 
sus propias tierras. En Misiones y Corrientes hay un esti-
mado de 6.000 plantaciones de té. Según el INTA, el 90% 
de los productores tienen menos de 15 Ha de plantaciones.

Del total de té implantado, el 35% se realiza con varie-
dades clonales o cultivares (seleccionados de líneas pa-
rentales seleccionadas). Las plantas alcanzan su máximo 
potencial de productividad entre 5 y 6 años y se extien-
den hasta 35-50 años dependiendo de varios factores de 
manejo. Sin embargo, según estimaciones del INTA, el 
60% de las plantaciones de té son mayores de 30 años. Se 

necesitan nuevas plantaciones (extensión del área) pero 
también un proceso de reemplazo gradual de plantacio-
nes más antiguas por nuevos clones, lo que proporcionará, 
entre otras cosas, un mayor rendimiento por hectárea. La 
recolección es mecánica y se realiza dos veces al año, de 
octubre a mayo. 

Este cultivo está destinado principalmente al mercado 
internacional y también al nacional. Argentina es el princi-
pal vendedor de té a los Estados Unidos y es el noveno pro-
ductor mundial. En cuanto a las fases de procesamiento, 
Argentina produce principalmente té negro (98%), algo de 
té verde (2%) y una cantidad muy limitada de té orgánico 
negro y verde (n / d en volúmenes). El té se fracciona para 
el mercado nacional y se vende a granel para el mercado 
de exportación, y el procesamiento es mecánico. En tér-
minos de procesadores, el sector está compuesto por 8 
grandes empresas exportadoras, 7 grandes cooperativas 
de té y 40 pequeñas y medianas empresas privadas de 
procesamiento y / o cooperativas.

Varias empresas tealeras cuentan con la certificación 
de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance. Según 
un informe técnico del INTA Estación Experimental Agro-
pecuaria Cerro Azul, en 2015, se contabilizaron 12 grupos 
de productores certificados que cuentan con una superfi-
cie de té certificada Rainforest Alliance Certified de unos 
8.500 ha conservando más de 4.000 ha de montes, lagu-
nas y pastizales en Misiones (Lysiak y Alvarenga, 2016).

Mapa 4. Áreas con cultivo 
de Yerba mate y té en el 
Norte Grande.
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ARROZ

Este cultivo está concentrado en la Argentina en la re-
gión Mesopotámica en donde la Provincia de Corrientes 
ostenta cerca del 50% de la producción con casi 80.000 ha 
dedicadas a este cultivo. Las restantes provincias del NG 
que desarrollan este cultivo (Chaco, Formosa, Misiones) 
en conjunto no alcanzan el 5% adicional de producción 
(Mapa 5). Es un cultivo que requiere importantes fuentes 
de agua y de ahí su localización en la Mesopotamia. Sus 
principales impactos ambientales están asociados al ele-
vado uso de agroquímicos y al ser un cultivo asociado al 
agua los mismos terminan impactando sobre importan-
tes humedales, además de la conversión de espacios sil-
vestres, como pastizales, y de generar infraestructura para 
la captación y conducción del agua (represas, terraplenes, 
canales). Es difícil pensar en la ampliación de este cultivo 
sin afectar áreas de Alto Valor para la Conservación, algu-
nas áreas de valor internacional como los sitios RAMSAR 

“Humedales del Chaco” (Chaco) o “Jaucanigaás (Santa Fé) 
o la Reserva Natural del Iberá (Corrientes), aunque existen 
ejemplos que promueven un vínculo más proactivo con 
la conservación de la biodiversidad y sistemas naturales 
asociados. Es un cultivo que es destinado en un 65% a la 
exportación y el resto al mercado interno. En cuanto a 
certificación, los productores de arroz se orientaron hacia 
la certificación de Buenas Practicas Agrícolas y de certifi-
cación orgánica. La superficie total de arroz cumpliendo 
las reglamentaciones argentinas de producción orgánica 
y otras acordes a los requisitos del país de destino, aun-
que no bajo la Norma Argentina, se estima en 5.000 ha. 
En las provincias de Corrientes y Chaco, la superficie de 
producción de arroz orgánico ascendió en 2014 a unos 
1000 ha con una producción de aproximativamente 4500 
toneladas. La Unión Europea y Estados Unidos lideran la 
demanda de arroz orgánico argentino con respectivamen-
te 3,7 mil ton. (50,1%) y 2,5 mil ton. (33,9%) (Dominguez et 
al., 2016).

Mapa 5. Áreas con cultivo 
de arroz en el Norte 
Grande.
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GANADERÍA DE PASTIZAL, BAJO MONTE Y FEEDLOT

La ganadería es una actividad productiva tradicional en 
el Norte Grande, muy extendida geográficamente y prác-
ticamente no hay espacio en el Norte Grande que no se 
dedique a esta actividad. Las provincias del Norte Grande 
con más tradición ganadera asociada a mercados regiona-
les y nacionales han sido Corrientes y Salta, aunque la ex-
pansión de la soja en la Pampa Húmeda ha desplazado a 
esta actividad hacia ecosistemas del Norte Grande, princi-
palmente de la región chaqueña (Mapa 6). La forma tradi-
cional de la actividad en las áreas boscosas y de pastizales 
naturales ha permitido en gran medida una coexistencia 
de la actividad con el mantenimiento de los sistemas na-
turales, aunque sumidos en un proceso de degradación 
extendido. La intensificación de la actividad en las últimas 
décadas ha llevado al reemplazo de los sistemas naturales 
por agro-ecosistemas donde la transformación (defores-
tación en las áreas boscosas), la rotulación del suelo y la 
siembra de pasturas han sido la norma. Esta intensifica-
ción ha impactado muy fuertemente en el Norte Grande 
en los ecosistemas de pastizales naturales de Corrientes 
(Campos) y del Chaco Húmedo y en los ambientes fores-
tales del Chaco Seco, Chaco Húmedo y en menor medida 
de Selva Misionera. 

Hoy en día gran parte de la expansión ganadera en el 
Norte Grande está concentrada en la deforestación de ex-
tensas zonas del Chaco Seco de las provincias de Santiago 

del Estero, Salta y Chaco. Atendiendo esta expansión sobre 
áreas boscosas, la Secretaria de Agricultura de la Nación, 
junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación desarro-
lló el documento MBGI (Manejo de Bosques con Ganadería 
Integral) que busca compatibilizar la intensificación de la 
ganadería con el mantenimiento (y mejora) de la cobertu-
ra forestal. Este documento es de aplicación para las áreas 
de expansión de la actividad en la ecorregión chaqueña 
(Chaco Seco y Chaco Húmedo) y podrá acompañar la ex-
pansión futura sobre al menos unos 24 millones de hectá-
reas actualmente en verde y amarillo en los Ordenamien-
tos Territoriales provinciales de la ecorregión. La actividad 
ganadera tanto tradicional como intensiva, en el marco del 
mantenimiento de la cobertura natural, es una alternativa 
potencialmente favorable para lograr un “equilibrio” en-
tre producción y conservación. Algunos procesos de certi-
ficación como la “carne de pastizal” ponen de relieve esta 
alianza positiva generando oportunidades de mercados 
diferenciales para los productos derivados de esta activi-
dad. Es importante adicionalmente generar una instancia 
de certificación asociada al mantenimiento de la cobertura 
forestal. Dado el relevante rol de la ganadería en la emi-
sión de gases de efecto invernadero (GEI) sería deseable 
que estos esquemas de mantenimiento de la cobertura fo-
restal además de la contribución al mantenimiento de los 
bienes y servicios ecosistémicos contribuyan a compensar 
las emisiones por “deforestación evitada” y de tal manera 
llegar a ser una actividad tendiente a “carbono neutral”.

Mapa 6: Áreas con activi-
dad ganadera en el Norte 
Grande.
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GANADERÍA ANDINA (LLAMAS, VICUÑAS) 

La ganadería andina se desarrolla en la ecorregión de 
la Puna (provincias de Jujuy, Salta, Catamarca en el NG). 
La Puna es un amplio territorio con ecosistemas frágiles 
y características muy adversas para el desarrollo de acti-
vidades económico productivas. Los camélidos sudame-
ricanos son la ganadería natural de la región. Las llamas 
fueron domesticadas durante el período precolombino. Su 
carne representa la principal fuente de proteína para los 
habitantes de la Puna

La región cuenta en mayor medida con llamas (camé-
lido doméstico) y vicuñas (camélido silvestre). Los prin-
cipales productos de la llama son la fibra, la carne  para 
el autoconsumo y consumo regional y el cuero, mientras 
que la fibra de la vicuña es el único producto que puede 
ser utilizado bajo un marco jurídico específico, ya que es 
protegida a nivel provincial, nacional e internacional. El 
sistema de producción originario de la región andina está 

controlado por grandes empresas textiles transnaciona-
les que compran la fibra y exportan materia prima y pro-
ductos semielaborados, manteniendo los pobladores de la 
Puna el dominio de la producción primaria. Sin embargo, 
la cadena de valor de los camélidos tiene bajo nivel de de-
sarrollo en la región. Es fuerte en ganadería y esquila pero 
los procesos de transformación y comercialización son 
débiles (Plan de competitividad Conglomerado Camélidos 
de la provincia de Jujuy, 2010).

Algunos emprendedores lograron agregar valor a la 
carne de llama elaborando embutidos y chacinados que 
comercializan con marca propia (por ejemplo, la Red Puna 
en Jujuy). Otra posibilidad interesante es la producción 
artesanal de charque  producto tradicional de la Puna, 
que es consumido desde siempre y hoy intenta encontrar 
nichos de mercado. En los últimos años la carne de llama 
fue ganándose un lugar en la cocina regional en zonas 
turísticas como en la Quebrada de Humahuaca, aprove-
chando el auge turístico.

FRUTICULTURA NO ARBÓREA 
(ARÁNDANOS, FRUTILLA)

Las frutas del bosque un grupo de pequeños frutos 
que integran en nuestro país el creciente sector de las 
frutas finas. Representan aproximadamente el 2% de la 
producción mundial de frutas (registros FAO, año 2003) 
y un mercado que registra tasas de creciente aumento, 
aunque el consumo interno es escaso. La producción de 
arándanos se desarrolló en la década de 2000 orientada 
a abastecer los mercados de contra estación, en particu-
lar de Estados Unidos. Argentina produce anualmente 
unos 2.750 ha de arandanos, principalmente en el Norte 
Grande en las provincias de Salta, Tucumán, Corrientes 
y Misiones. Los mayores exportadores de arandanos 
son Tucumán y Salta. Las diferencias climáticas en estas 
regiones determinan que más al norte se coseche antes, 
lo que permite arribar a los mercados de Estados Unidos 
o Europa en la categoría "primicia", accediendo a muy 
altos precios. También, las provincias de Salta y Tucu-
mán son los principales productores de frutilla que se 
produce todo el año, Las certificaciones como orgánico 
o de Identidad Geográfica o Denominación de origen, 
aunque desarrolladas en otras provincias y otros países, 
son herramientas de valor agregado y una oportunidad 
para el posicionamiento de esos productos.
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FRUTICULTURA TROPICAL ARBÓREA 
(CÍTRICOS, BANANOS, MANGO, PALTA)

En este rubro se incluyen un número importante de 
distintas variedades arbóreas y herbáceas de frutales dis-
persos por las regiones con mayor disponibilidad de agua, 
siendo el principal en términos de superficie el ocupado 
por cítricos a los que se suman el cultivo de bananos de 
Formosa y Salta, de paltas y mangos en Salta y Jujuy. En 
relación a la producción de citrus, la Provincia de Corrien-
tes es una de las principales con 22.000 ha sembradas 
(12.000 ha son de naranja, 7.000 ha de mandarina, 2.000 
ha de limón y unas mil de pomelo). La provincia de Tu-
cumán posee cerca de 35.000 ha dedicadas al limón, en 
tanto las provincias de Salta y Jujuy se han centrado en 
la producción de naranjas, mandarinas y pomelos (Mapa 
7). En el NOA, la producción de citrus compite en parte 
en superficie con la caña de azúcar a quien reemplaza en 

algunos sectores y tiempos en tanto también se observa 
una expansión sobre áreas montanas ocupadas por Yun-
gas. En general son cultivos asociados a la disponibilidad 
de fuentes de agua permanente. Aunque su uso es muy 
eficiente tecnológicamente, en muchas oportunidades 
están estos cultivos asociados a cuerpos de agua incluidos 
en áreas protegidas. Por su ubicación en el pedemonte y 
primeras estribaciones de las Sierras Subandinas hay años 
que son afectados por heladas e incluso nevadas gene-
rando bajas de producción importantes que llevan un par 
de años de recuperación plena. Una parte importante de 
estas producciones son destinadas a la exportación, prin-
cipalmente al mercado europeo y más recientemente al 
norteamericano. Para el caso particular del limón el mis-
mo se exporta como aceite esencial, jugo e incluso fruta 
fresca y cuenta con certificaciones internacionales como 
GLOBALG.A.P. y ALL LEMON y regionalmente con la certifi-
cación PRODUCTOYUNGAS.

Mapa 7: Áreas con 
cultivo de citrus en el 
Norte Grande.
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VITIVINICULTURA

En el NG, la vitivinicultura se concentra en la región de 
los “Valles Calchaquíes” de las Provincias de Salta, Tucu-
mán y Catamarca, ocupando el fondo de valle y primeras 
laderas en ambientes ocupados originalmente por bos-
ques edáficos de algarrobos y arbustales de jarillas respec-
tivamente, ambos de la ecorregión del Monte (Mapa 8). La 
superficie ocupada por este cultivo es muy acotada aun-
que en expansión, siendo uno de los factores importante 
del retroceso de las áreas boscosas edáficas de la región. 
Es un cultivo dependiente del riego en un ecosistema con 

precipitaciones anuales inferiores a los 200/150mm. La vi-
tivinicultura ha ido creciendo en calidad y cantidad en la 
región del NG posicionándose como “vinos de altura”, pro-
ductos gourmet asociados a la región donde se producen 
(vinos de Cafayate por ejemplo) y en muchos casos sus bo-
degas ofrecen servicios turísticos complementarios (hote-
les boutique, temáticos). Los productores de vinos pueden 
adoptar las Buenas Prácticas Agrícolas. Las certificaciones 
como orgánico o de Identidad Geográfica o Denominación 
de origen aunque desarrolladas en otras provincias y otros 
países son herramientas de valor agregado y una oportu-
nidad para el posicionamiento del producto.

Mapa 8: Áreas con acti-
vidad vitivinícola en el 
Norte Grande
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CAÑA DE AZÚCAR

Es una actividad productiva que involucra unas 350.000 
ha principalmente en el pedemonte de las Yungas en las 
provincias de Tucumán (71%), Jujuy (19%) y Salta (9%) y 
en pequeñas superficies del norte de Santa Fe y sudoeste 
de Misiones (Mapa 9). Gran parte de esta superficie ha 
permanecido estática durante los últimos 30 años. Sin 
embargo existen estudios del INTA que plantean el po-
tencial de expansión de este cultivo asociado al desarrollo 
de los biocombustibles y la generación de energía a partir 
de su biomasa. Tanto el desarrollo del cultivo de la caña 
de azúcar como el procesamiento industrial de la misma 
para la producción de azúcar, alcohol y papel, requiere de 
abundantes fuentes de agua para riego e industria. En la 
actualidad en la zona núcleo de este cultivo y con el actual 
nivel de eficiencia de uso del agua, la disponibilidad de 
este recurso se encuentra al límite y gran parte de los ríos 
están afectados en un 100% en la época de mayor estia-
je (julio-octubre). Sin embargo, existe un enorme espacio 
para la mejora en la eficiencia del riego fundamentalmen-
te dado que el 80% es riego gravitacional (“de manto”) 
con una eficiencia de menos del 40%. 

Además del uso del agua y su impacto en la dinámica 
ecológica de los ríos y arroyos de la región y sobre la biodi-
versidad asociada, la actividad azucarera tiene serios im-

pactos asociados a los efluentes gaseosos y líquidos, par-
ticularmente los que se generan a partir de la producción 
de alcohol (vinaza), uno de los productos asociados a la 
potencial expansión de este cultivo y que se genera a razón 
de 13 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. 
La producción de caña de azúcar y sus derivados tiene la 
virtud que el propio residuo del cultivo (el bagazo) genera 
la energía necesaria para cubrir la demanda de todo el pro-
ceso industrial e incluso puede generar energía adicional 
para volcar a la red eléctrica, camino que se ha maximiza-
do con el avance de la “cosecha en verde”, abandonando 
paulatinamente la tradicional quema de los cañaverales 
previo a su cosecha manual y mecanizada. Adicionalmen-
te, la fuerte dependencia del agua, ha despertado el inte-
rés de los industriales cañeros en asegurar la persistencia 
del recurso al largo plazo, generándose áreas protegidas 
en muchas cuencas asociadas a la actividad (por ejemplo 
PN Calilegua en Jujuy, Santa Ana en Tucumán, la Reserva 
de Biosfera de las Yungas en Salta y Jujuy). Una alternati-
va que aún tiene potencialidades para incorporar espacios 
silvestres importantes en el marco de ingenios azucareros 
incluidos en “Paisajes Productivos Protegidos”. Este culti-
vo tiene una certificación internacional específica como 
es BONSUCRO y regionalmente existen producciones de 
azúcar y papel certificados como PRODUCTOYUNGAS.

Mapa 9: Áreas con cul-
tivo de caña de azúcar 
en el Norte Grande.
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SOJA Y OTROS GRANOS

La soja ha tenido un desarrollo exponencial en Argenti-
na en las últimas dos décadas alcanzando los 20 millones 
de hectáreas sembradas (2/3 partes de la superficie agrí-
cola de Argentina). Gran parte de esta superficie (85%) se 
ubica en áreas agrícolas y ganaderas preestablecidas de 
la Pampa Húmeda y sólo un 15/20% en el Norte Grande 
(Mapa 10). En esta última región fundamentalmente se ha 
expandido a costa de importantes superficies ocupadas 
por bosques nativos a razón de unas 200.000 a 300.000 
ha/año, principalmente en la región chaqueña (80/90%). 
La magnitud de este proceso de transformación ha sido 
tal, que las emisiones generadas por año a partir de la de-
forestación equivalen a las emisiones de todo el parque 
automotor argentino en el mismo período. 

Adicionalmente, dos “buenas prácticas” están asociadas 
a este cultivo, la siembra directa y la rotación con otros cul-
tivos como por ejemplo el maíz. La primera muy extendida 
en Argentina, requiere de una batería tecnológica donde la 
labranza 0 y el uso de agroquímicos (herbicidas) es esencial. 
La segunda requiere que los cultivos con que se rota ten-
gan un umbral de rentabilidad suficiente para que puedan 
ser mantenidos. Con los actuales precios internacionales, 
las retenciones, el costo de flete y el aumento de los costos 
inflacionarios asociados al mantenimiento del precio del 
dólar oficial, hacen muy difícil sino imposible solventar la 
rotación e incluso en la actualidad el propio cultivo de la 

soja, a situación normalmente coyuntural. Otro problema 
adicional, derivado de la intensificación de la agricultura, es 
la proliferación de malezas y el uso creciente de agroquími-
cos para su control, e incluso en algunas oportunidades se 
recurre, a la roturación del suelo como una forma mecánica 
de control de malezas, que solo termina acrecentando el 
problema, aunque el tema es muy discutido. 

Tanto las buenas prácticas como el cumplimiento de nor-
mas e incluso el control de la deforestación, están inclui-
das en normas de certificación genéricas como Agricultura 
Certificada (AC de AAPRESID) y específicas para la actividad 
como la certificación RTRS. Sin embargo al presente no se 
han incorporado al desempeño ambiental del cultivo su 
asociación con acciones concretas de mantenimiento de 
espacios naturales donde se conserven los bienes y servi-
cios de la naturaleza y que adicionalmente compensen el 
carbono emitido durante los procesos de deforestación. Las 
principales demandas ambientales al cultivo de soja son 
el creciente uso de agroquímicos, la expansión sobre áreas 
de Alto Valor para la Conservación (AVC), el desplazamiento 
de población rural y finalmente la no compensación de la 
biodiversidad perdida y del carbono emitido en el proceso 
de ampliación de la frontera agropecuaria. Una potencial 
expansión de estos cultivos debería estar asociada a lo que 
se ha dado en llamar “paisajes sustentables”, es decir es-
pacios territoriales donde se combinen armónicamente la 
producción intensiva con la conservación de la naturaleza y 
se promueva la promoción de la inclusión social.

Mapa 10: Áreas con cul-
tivo de soja en el Norte 
Grande.
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ALGODÓN

La zona productora abarca las provincias de Chaco, San-
tiago del Estero, Salta y Formosa con unos 240.000 ha 
dedicado a este cultivo que se ubica en espacios de alta 
calidad de suelos de la región chaqueña particularmente 
en lo que se conoce como la “dorsal agrícola” (Mapa 11), 
al principio sobre áreas de alto valor asociado a los albar-
dones de los ríos y riachos y posteriormente a áreas más 
extensivas. El 80% de la producción es de pequeña escala. 
La expansión de este cultivo requiere de avanzar sobre su-
perficie forestales y en muchas zonas (por ejemplo Cha-
rata) ha sido reemplazado parcial y paulatinamente por 
la soja. La provincia del Chaco ha representado histórica-
mente el área de mayor producción, con una participación 
relativa que ha oscilado entre el 50% y el 70% del total. 
Le sigue Santiago del Estero, que en la década del 90’ se 
convirtió en la segunda provincia productora del país. Las 
restantes del NG productoras de algodón son: Formosa, 
Salta, Corrientes, Catamarca, Jujuy y Tucumán.

PISCICULTURA Y PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

La piscicultura, si bien cuenta con un gran potencial en 
el país, es una actividad aún incipiente y escasamente 
articulada. Esta razón llevó a los Ministros de Producción 
de cuatro provincias del Noreste Argentino (Corrientes, 
Chaco, Formosa y Misiones) a impulsar la creación de 
un Cluster Regional que contenga a los actores de la 
actividad, al tiempo que sea la base institucional que 
oriente el crecimiento del sector en la región. El mismo 
lleva más de dos años de duración y tiene como principal 
logro la formulación de un Plan de Mejora Competitiva 
(PMC) consensuado por todos los actores. La produc-
ción argentina puede subdividirse en cuatro cuencas 
productivas, cada una de las cuales se caracteriza por 
distintas aptitudes para la actividad. Estas son: cuenca 
templado-cálida y subtropical (área correspondiente 
al Norte Grande); cuenca templado-fría o cordillerana 
(cordillerana-patagónica y de serranías); cuenca templa-
da continental (pampa húmeda y adyacencias) y; cuenca 
templada a templada -fría (costera marítima). Los obje-
tivos estratégicos planteados para esta producción son: 

Mapa 11: Áreas con cultivo 
de algodón en el Norte 
Grande.
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1) Desarrollar y fortalecer los canales de comercialización 
de los productos del Cluster; 2) Fortalecer los vínculos en-
tre los distintos actores del Cluster;  3) Producir pescado 
de calidad que satisfaga los distintos mercados. Un tema 
interesante desde el punto de vista tanto productivo 
como ambiental, es la producción de pescados asociado 
al cultivo de arroz, una modalidad con mucho poten-
cial que permite co-existir ambas producciones en un 
régimen de rotación anual y que maximiza el control de 
plagas minimizando el uso de agroquímicos. 

TABACO

Este cultivo está localizado en casi todas las provincias 
del Norte Grande (excepto Santiago del Estero y Formosa) 
y ocupa unas 80.000 ha. El 75% de la superficie está dis-
tribuida entre las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, con 
alrededor de 20.000 ha cada una (Mapa 12). Las condicio-
nes agroecológicas en la región NOA para la producción de 
Tabaco Virginia aseguran una producción estable en volu-
men y de una calidad previsible y aceptada por los mer-

Mapa 12. Áreas con cultivo 
de tabaco en el Norte 
Grande.

cados internacionales. Se trata de una actividad de una 
larga trayectoria en la región, arraigada en la población y 
que posee un potencial productivo dependiente de varias 
variables (precios internacionales; consumo de agua; sa-
lud; consumo de energía, entre otros). En este sector pro-
ductivo se encuentran dos perfiles de productores: 1) Pro-
ductor de menor escala, economía familiar, monocultivo 
en pequeñas superficies de su propiedad o arriendo; Para 
ellos se debe desarrollar una estrategia para fortalecerlos 
e integrarlos al sistema y asegurar su sustentabilidad y 
rentabilidad; 2) Productor de escala comercial, propietario 
y además arrienda y en muchos casos está diversificado 
con otras producciones. Son productores de larga tradi-
ción en el cultivo y con gran capacidad de manejar gran-
des extensiones de producción comercial que asegura un 
gran potencial para adaptar el modelo de producción a 
los nuevos requerimientos de una producción sustentable 
en lo económico y social y amigable con el ambiente. Esto 
significa una oportunidad para convertirse en proveedo-
res de los mercados internacionales de primera línea que 
hoy requieren una producción previsible y bajo normas de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 



OTROS PRODUCTOS 
NO AGROPECUARIOS
MINERÍA E HIDROCARBUROS

Con excepción de Santiago del Estero y Tucumán, la 
mayor parte de las provincias del NG poseen importantes 
recursos mineros e hidrocarburíferos, particularmente las 
provincias del NOA como Catamarca, Jujuy y Salta (Mapa 
13). La particularidad de esta actividad es que genera un 
impacto muy grande localmente y en áreas vecinas pue-
den tener impactos mínimos, a excepción de la potencial 
influencia sobre cuencas hidrográficas. La principal fuen-
te de impacto, más allá de la locación en sí, se genera a 
partir del uso del agua y el vertido de efluentes en áreas 
donde el líquido es naturalmente escaso y la apertura de 
caminos que si bien generan conectividad, también pue-
den generar las condiciones para la sobreexplotación de 
otros recursos no regulados (impactos inducidos). El uso 
importante del agua en lugares donde la misma escasea 
(como la Puna por ejemplo) como así también la afecta-
ción de áreas de glaciares y periglaciares (y su relevancia 
como fuente o reservorio de agua) son los que han ge-

nerado una controversia importante a nivel social sobre 
los impactos negativos que dichas actividades generan. 
En el caso de los hidrocarburos, que se desarrollan en las 
cuencas del NOA en áreas ocupadas por Yungas se suma el 
impacto relativo sobre la cobertura forestal y la afectación 
a la biodiversidad, impactos que se están ampliando hacia 
la región chaqueña en la actualidad (Oeste de Formosa). 
Esta actividad por la magnitud económica que representa 
genera en el marco de sus actividades de Responsabilidad 
Social Empresarial acciones de infraestructura en comuni-
cación, salud y educación en los contextos sociales donde 
se instala. 

En los últimos años una actividad que ha venido cre-
ciendo  es la explotación de litio en salares puneños en 
muchos casos cercanos a áreas protegidas. Las reservas 
más importantes de litio en Argentina se concentran en 
el NOA, en los salares de Catamarca (del Hombre Muerto), 
Salta (del Rincón, Pocitos, Arizaro) y Jujuy (Olaroz, Caucha-
rí). El único en producción comercial es el Salar del Hom-
bre Muerto en Catamarca. Las certificaciones que pueden 
ser adoptadas en el ámbito minero son principalmente 
las certificaciones ISO: ISO 14001 (Sistema de Gestión Am-
biental) e ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad de los 
procesos).

Mapa 13. Áreas con re-
cursos mineros e hidro-
carburiferos en el Norte 
Grande.
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TURISMO

Tradicionalmente el desarrollo turístico en la Argentina 
(nacional e internacional), que ha venido creciendo de for-
ma importante desde la devaluación del año 2001, tiene 
en el NG tres destinos de envergadura: Parque Nacional 
Iguazú en Misiones, Quebrada de Humahuaca en Jujuy, 
Valles Calchaquíes en Salta. Sin duda las dos provincias 
líderes en turismo nacional e internacional del NG son 
Misiones y Salta y en ambos casos se trata de un turismo 
asociado a lo ecológico, la cultura, los paisajes y la natu-
raleza. Otros destinos importantes pero de menor relieve 
son las ruinas jesuíticas de Misiones, los Esteros de Iberá 
en Corrientes, el Parque Nacional Pilcomayo en Formosa, 
el Parque Nacional Calilegua en Jujuy y Tafí del Valle en Tu-
cumán (Mapa 14). En construcción como destinos futuros 
podemos mencionar el Parque Nacional El Impenetrable 
en el Chaco y el Bañado La Estrella en Formosa. Recursos 
paisajísticos asociados a bellezas naturales, protección de 
la naturaleza vinculada a prácticas productivas susten-
tables o “saludables” en contextos sociales complejos de 

importantes asimetrías y conflictividad creciente. Varios 
de estos destinos pueden vincularse entre sí en el marco 
del “Corredor Ecoturístico Capricornio”, una línea rutera 
que vincula a las Cataratas de Iguazú en Misiones, con la 
Quebrada de Humahuaca y Valles Calchaquíes de Jujuy, 
Tucumán y Salta respectivamente. Este Corredor  permite, 
además, visualizar la integración de la Argentina en la re-
gión del Cono Sur y posicionarla dentro de Latinoamérica.

Existen algunas certificaciones que avalan los servicios 
turísticos de prestadores de la región del Norte Grande. En 
las provincias de Jujuy y Salta, ProductoYungas certifica y 
acompaña técnicamente a pequeños prestadores de servi-
cios turísticos de la ecorregión Yungas. También apoya en la 
difusión de esos servicios,  a través de la Red de Embajado-
res de las Yungas que son hoteles y restaurantes ubicados 
en centros turísticos como la Quebrada de Humahuaca (Ju-
juy) que difunden los valores y los servicios turísticos de las 
Yungas. En Misiones, son varias empresas certificadas en 
Turismo Sostenible por Rainforest Alliance que les ayuda a 
mejorar sus prácticas ambientales, sociales y económicas.

Mapa 14. Sitios de interés 
Turístico en el Norte 
Grande.
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https://ic.fsc.org/es
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Organización de las Naciones Unidas para la alimenta-
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www.fao.org
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ProductoYungas
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Rainforest Alliance
www.rainforest-alliance.org
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ACRÓNIMOS
AAPRESID: Asociación Argentina de Productores de Siem-
bra Directa
ASC: Agricultura Sustentable Certificada
AVC: Alto Valor para la Conservación (de la biodiversidad)
CerFoAr: Sistema Argentino de Certificación Forestal
FSC: Forest Stewardship Council
G.A.P.: Good Agricultural Practices 
IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certifica-
ción
ISO: International Standart Organization 
MBGI: Manejo de Bosque con Ganadería Integrada
NG: Norte Grande
NOA: Noroeste Argentino
PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation
PPP : Paisaje Productivo Protegido
RSE: Responsabilidad Social Empresarial
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria



n Argentina en general, existe en la sociedad la percepción de que las activi-
dades productivas son incompatibles con la conservación de la biodiversidad. 
Sin embargo el desarrollo de una comunidad requiere tanto de los recursos 

y servicios derivados de la actividad productiva como de aquellos asociados a los 
ecosistemas naturales (biodiversidad, agua, suelo, regulación climática). Por ello es 
que resulta indispensable cambiar esos paradigmas instalados en nuestra socie-
dad. Para lograr esto es necesario analizar las actividades productivas muchas veces 
más allá del predio, mirar estos procesos a “escala de paisaje”, de manera tal que la 
mirada productiva se solape con los espacios naturales, que ambos sean dos caras 
de una misma moneda, sean partes integrales e indisolubles de lo que denomina-
mos Paisaje Productivo Protegido.
 
En tal sentido, las certificaciones agropecuarias se han convertido en la demostra-
ción objetiva de la conformidad de los procesos productivos con el cumplimiento 
de normas de calidad, seguridad, eficiencia, gestión y/o buenas prácticas, que hacen 
tanto a las responsabilidades ambientales como sociales. Las mismas garantizan 
que una empresa, un producto, un proceso o un servicio cuentan con determinadas 
características para satisfacer determinadas necesidades o requerimientos de la so-
ciedad o de los consumidores. 

En esa dirección el “Norte Grande” de Argentina, este conglomerado que reúne a 
las 9 provincias del norte del país, posee excelentes ejemplos, no sólo de diversidad 
productiva, sino también de diversidad de caminos para avanzar y poder mostrar 
este esfuerzo auspicioso de responsabilidad y compromiso ambiental y social.
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