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Introducción 
El desarrollo de una actividad agropecuaria de manera sustentable es de suma importancia 

para la producción y provisión de alimentos que dependen de las condiciones de los recursos 

naturales, como el suelo y el agua. Por ello, fomentar la producción de manera sustentable es 

de gran importancia.  

Con este objetivo se analiza en una primera parte la matriz agropecuaria de la provincia de 

Córdoba complementándolo, luego, con la situación actual de la provincia de Córdoba en 

relación a la sustentabilidad.  

En un segundo capítulo se plantean los mecanismos público-privados para implementar un 

sistema que fomente las prácticas sustentables mediante un sistema que contemple tres ejes 

centrales: herramientas en pos de la sustentabilidad tanto en la producción agrícola como 

ganadera, los mecanismos de control y certificación aplicables sobre dichas herramientas y los 

beneficios que se obtienen por realizar una producción sustentable. Dentro de este último eje 

se encuentran los descuentos sobre el impuesto Inmobiliario Rural como eje central para 

impulsar las prácticas sustentables en la provincia de Córdoba.  

Por último, se estiman los impactos que tendrán la aplicación de este sistema y los beneficios 

otorgados tanto para el productor, el Estado, la economía cordobesa y el medioambiente. 
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1. Matriz agraria y la actividad ganadera cordobesa 

La producción de alimentos debe acompañar el crecimiento poblacional. En el caso de la 

provincia de Córdoba, la población creció a un ritmo menor que la producción agrícola1. En 

función de los diferentes Censos Nacionales, para 1970 la población en el territorio de la 

provincia de Córdoba alcanzaba 2 millones de habitantes, creciendo para 2015 un 70%2 (3,5 

millones de habitantes).  

En base al Ministerio de Agroindustria de la Nación3, la producción agrícola de la provincia era, 

considerando los principales cultivos4, para la campaña 1969/70 de 3,4 millones de toneladas, 

habiendo crecido más de cinco veces para la campaña 2009/10, alcanzando 21,4 millones de 

toneladas. Para la campaña 2014/15 alcanzó un incremento del 64%, logrando las  35,2 

millones de toneladas.  

 

Figura Nº1: población, producción y hectáreas. Provincia de Córdoba 

 

Es de destacar, que si bien la producción tuvo un ritmo de crecimiento mayor que la población, 

ambas presentan una tendencia creciente. 

                                                           
1
 Dicha situación se da con mayor correlación al analizar la evolución a nivel nacional o mundial. Mucha 

de la producción agrícola de Córdoba tiene dichos destinos.  
2
 Estimación en base al último censo realizado (año 2010).  

3
 Ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

4
 Trigo, maíz, maní, soja, centeno, girasol y sorgo. 
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Al analizar la composición de la matriz agraria, para la provincia de Córdoba, la cantidad de 

hectáreas destinadas a la producción agrícola se vieron incrementadas5pasando de 3,6 

millones de hectáreas promedio en la década de los ochenta, a 4,2 millones en los noventa, 

alcanzando en promedio, para los últimos diez años, 7,5 millones de hectáreas. Pese al 

incremento considerable de tierras destinadas a los principales cultivos, la producción se 

inclino hacia el cultivo de soja, predominando ésta por sobre las restantes, y reduciéndose la 

participación  de cultivos como trigo y maíz. 

Las principales razones por las que se produjo este cambio desde mediados de la década de los 

noventa hacia adelante, son dos: avances tecnológicos y la rentabilidad en los diferentes 

cultivos.  

La soja se volvió un cultivo de grandes avances tecnológicos, logrando un bajo costo de 

implantación, nuevas áreas (no tradicionales) donde se hace posible producir, y seguro en 

cuanto a rindes.  

Si analizamos la aplicación de los avances tecnológicos en Argentina, como el caso de los 

cultivos genéticamente modificados (GM) se utiliza esta tecnología en más de 22 millones de 

hectáreas de soja, maíz y algodón. A partir de 1996, con la primera soja tolerante a herbicida 

glifosato, la adopción de GM ha crecido sin precedentes, llegando a utilizarse en el 100% del 

área cultivada con soja, el 86% del maíz y el 99% en el caso del algodón (Trigo, 2011). En 

cuanto al posicionamiento del país con relación a otros, se ubica a “Argentina en el tercer 

lugar, detrás de los Estados Unidos y Brasil, en cuanto al área con cultivos GM, siendo India y 

Canadá los países que ocupan los siguientes lugares” (James, 2010 citado en Trigo, 2011, 

pág.9).  

Figura Nº 2: adopción de tecnología. Argentina y Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Considerando trigo, maíz, maní, soja, centeno, girasol y sorgo. Con base en el doble cultivo.  

Velocidad de adopción de tecnologías en Argentina y Estados 

Unidos 

Fuente: Trigo (2011) en base a Trigo (2006) y ArgenBio (2011) 
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En base al Censo Agropecuario 2008, para la provincia de Córdoba, existía una adopción del 

uso de semillas transgénicas de un 62% de los productores (17.407 productores)6.  

En cuanto a la rentabilidad, la problemática se vio profundizada por la aplicación de medidas 

que rigieron hasta diciembre de 2015. La aplicación de Derechos de Exportación diferenciados 

en las producciones agrícolas7, generó diferenciación en los precios de los cultivos, provocando 

que la soja pague el 65% del precio internacional, el trigo el 77% y el maíz 80% (teóricamente), 

y  la utilización de los Registros de Operaciones aplicados al maíz y trigo, que provocaron que 

estos cultivos valgan aún menos8. 

Sumado, el atraso cambiario que se sufrió en años anteriores, deterioró la competitividad del 

país, y con ello la rentabilidad de las actividades exportadas.  

La suma de estos efectos, llevaron a la producción argentina, y con ello cordobesa, a que sea 

más conveniente producir soja, por sobre trigo y maíz, cultivos necesarios para la rotación y 

sustentabilidad de la tierra.  

La actividad ganadera se destaca por un rodeo que se ha mantenido a niveles estables en los 

últimos años. Desde 2008 a la actualidad, el stock ganadero ha sufrido una caída del 16% entre 

2008-2012, pasando de 59,2 millones de cabezas a 49,8 millones; luego se ha ido manteniendo 

estable alcanzando a 2016 52,6 millones de cabezas, no pudiendo recuperar el rodeo perdido 

en años anteriores.  

La provincia de Córdoba se caracteriza por ser una de las principales protagonistas en esta 

actividad, abarcando entre el 9% y 10% del rodeo nacional. El stock de la provincia de Córdoba 

presentó las mismas tendencias que a nivel nacional. Entre los años 2008-2014 cayó un 23%, 

incrementándose levemente para el año 2016 en un 5%. El rodeo pasó en 2008 de un total de 

5,7 millones de cabezas a 4,6 millones en 2016.  

2. La sustentabilidad agrícola en la provincia de Córdoba 

La sustentabilidad se ha vuelto en los último tiempos, una inquietud 

central, con foco en los procesos de producción a nivel global. La 

producción y provisión de alimentos en el futuro, depende de las 

condiciones del suelo y agua. Al analizar la sustentabilidad, se deben 

tener presente tres aspectos principales: ambiente (ecología), 

economía y sociedad. Se puede considerar un cuarto aspecto: la 

institucionalidad. La conjunción de dos de estos aspectos principales 

hace al sistema soportable, viable o equitativo. Solo la conjunción de los tres aspectos, lo 

vuelven sustentable. 

Según FAO, la agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria conjuntamente 

con la provisión de un ecosistema saludable, apoyando la sostenibilidad de los recursos 

naturales. La agricultura deben satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin 

                                                           
6
 Con un universo de 27.877 productores, considerando el caso del cultivo de maíz y soja. 

7
 Hoy vigente solo para el caso la soja, con un 30%.  

8
 El trigo 50% y maíz 62% del precio internacional. Promedio de los primeros 9 meses del año 2015. 
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comprometer a las futuras, garantizando rentabilidad, cuidado del medio ambiente y equidad 

social y económica. 

En Argentina, sostenibilidad y sustentabilidad usualmente se utilizan como sinónimos, y en el 

caso del sistema productivo agrícola en particular, la sustentabilidad se traduce en rotación de 

cultivos, equilibrando entre cereales y oleaginosas, fertilización -extracción y reposición de 

nutrientes-, aplicación de fitosanitarios, el uso y manejo del agua, y la aplicación de nuevas 

tecnologías y técnicas de conservación, como la siembra directa (SD). 

2.1. Rotación de cultivos 

FAO establece que la rotación de cultivos es necesaria para ofrecer una fuente de alimentación 

variada a los microorganismos del suelo; dado que están ubicados a distintas profundidades 

del suelo, son capaces de explorar las diferentes capas de este, en busca de nutrientes. Los 

nutrientes que han sido lixiviados a las capas más profundas y que no están disponibles para el 

cultivo comercial, pueden ser "reciclados" por los cultivos de la rotación. Esta forma de 

rotación de cultivos funciona como un motor biológico. Más aún, una diversidad de cultivos en 

rotación conduce a una diversa flora y fauna del suelo; las raíces excretan diferentes sustancias 

orgánicas que atraen a diferentes tipos de bacterias y hongos los cuales, a su vez, tienen una 

función importante en la transformación de esas sustancias en nutrientes disponibles para las 

plantas. La rotación de cultivos también proporciona una función importante fitosanitaria dado 

que previene transmisión de plagas y enfermedades específicas de un cultivo al próximo por 

medio de los residuos. 

Los  efectos de la rotación de cultivos son: 

 mayor diversidad en la producción vegetal y, por lo tanto, en la nutrición humana y 

animal, 

 reducción y menor riesgo de ataques de plagas y malezas, 

 mayor distribución de una red de canales o bioporos creados por las diversas raíces 

(varias formas, tamaños y profundidades), 

 mejor distribución del agua y los nutrientes a través del perfil del suelo, 

 exploración de nutrientes y agua en todo el perfil del suelo por las raíces de las distintas 

especies, lo que resulta en un uso óptimo del agua y de los nutrientes disponibles, 

 incremento de la fijación del nitrógeno mediante simbiosis entre los simbiontes de la 

biota planta-suelo y un mejor equilibrio de N/P/K, tanto de las fuentes orgánicas como 

minerales, 

 incremento de la formación de humus. 

La matriz agrícola cordobesa se ha ido inclinando hacia el monocultivo de soja. Al analizar las 

participaciones de los principales cultivos en la provincia, las gramíneas9 han ido en perdiendo 

participación por sobre las oleaginosas10. 

                                                           
9
 Centeno, sorgo, maíz y trigo. 

10
 Soja y girasol.  
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Para la campaña 1980/81, las oleaginosas representaban el 14% del total de hectáreas 

cultivadas, maní el 5%, quedando para las gramíneas (principalmente trigo y maíz) el 81% 

restante. En la campaña 2014/15, las oleaginosas (solo soja) llegaron a representar el 60%. El 

máximo alcanzado por las oleaginosas dentro de la matriz se dio para las campañas 2009/10 y 

2010/11, habiendo representado el 76% y 70%, respectivamente.  

 

Figura Nº3: evolución de principales cultivos: comparación oleaginosas y gramíneas. 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

Los ratios de rotación de cultivos, muestran que para la campaña 2014/15, existía una relación 

2 a 1 entre hectáreas sembradas con oleaginosas y gramíneas, mientras que la relación soja – 

maíz era de 3 a 1, siguiendo la relación que se presenta a nivel nacional. Esto muestra un 

marcado desequilibrio entre gramíneas y oleaginosas, siendo las primeras necesarias para la 

sustentabilidad del sistema productivo agrícola. 

Observando la rotación en el interior de la provincia de Córdoba, y utilizando la división de 

zonas agroeconómicas homogéneas, se puede dividir a la provincia en áreas formadas por 

diferentes departamentos (INTA, 2009): 

 Área V: General Roca, Pte. Roque Saez Peña, Juárez Celman, Río Cuarto.  

 Área VI: Marcos Juárez y Unión.  

 Área IX: San Justo y General San Martín 

 Área X: Tercero Arriba, Río Segundo, Río Primero, Capital, Colón y Totoral.  

 Área XI: Calamuchita, San Javier, San Alberto, Pocho, Ischilín, Tulumba, Sobremonte y 

Río Seco. En dicha área también se encuentran los departamentos Minas, Cruz del Eje y 

Punilla, los cuales se excluyen de los análisis posteriores debido a que allí no se realiza la 

actividad agrícola de los principales cultivos. 

De todas las áreas, no existe ninguna que posea una rotación igual o inferior de 1 a 1.  La 

situación de peor rotación la posee el área VI con una rotación 3 a 1. Las áreas V y IX son las 

que cuentan con una rotación cercana a sustentable.  
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Figura Nº 4: relación oleaginosas – gramíneas, por área. Provincia de Córdoba 

Área Campaña 
2004/05 

Campaña 
2014/15 

Situación 
comparada 

Área V 1,3 1,4 - 

Área VI 2 3,1 - 

Área IX 1,3 1,2 - 

Área X 2,1 1,5 + 

Área XI 2,2 2,1 + 
Léase: por cada 1 hectárea de gramíneas, se siembra (valor del cuadro) de oleaginosas. Fuente: FADA en 

base a MINAGRO 

Dentro de cada área, para la campaña 2014/15, se puede analizar aquellos departamentos que 

poseen una rotación sustentable11 en oleaginosas – gramíneas, de aquello que no y realizar su 

comparación con la campaña 2004/05. 

Figura Nº5: relación oleaginosas – gramíneas, por departamento. Provincia de Córdoba 

Departamento12 Campaña 
2004/05 

Campaña 
2014/15 

Comparada 

Calamuchita 4,4 3,3 + 

Capital 1,1 1,9 - 

Colón 1,7 6,5 - 

General Roca 0,9 0,9 = 

General San Martín 1,3 1 + 

Ischillin 1,3 1,9 - 

Juarez Celman 2,3 1,4 + 

Marcos Juarez 2,1 3,6 - 

Pocho 0,6 0,2 + 

Pte. Roque Saenz Peña 1,4 1,6 - 

Rio Cuarto 1,1 1,9 - 

Rio Primero 2,1 1,2 + 

Río Seco 2 4 - 

Rio Segundo 2 1,2 + 

San Alberto s/d 0,9  

San Javier s/d 1,1  

San Justo 1,4 1,3 + 

Santa María 3,2 2,9 + 

Sobremonte 2 1,4 + 

Tercero Arriba 2,4 2,3 + 

Totoral  2 0,6 + 

Tulumba 2 1,1 + 

Unión 2,1 3,2 - 
Léase: por cada 1 hectárea de gramíneas, se siembra (valor del cuadro) de oleaginosas. Fuente: FADA en 

base a MINAGRO 

                                                           
11

 Dentro de la provincia de Córdoba, la  rotación 1 a 1 es la esperada para un sistema productivo 
sustentable. 
12

 Se excluyen los departamentos Minas, Punilla y Cruz del Eje por no existir datos sobre sus 
producciones o carecer de las mismas. 
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En un comparativo con la campaña 2004/05,  14 de los 23 departamentos (60%) mejoraron o 

mantuvieron13 sus coeficientes de rotación entre oleaginosas – gramíneas, lo cual se destaca 

como algo positivo para la sustentabilidad del suelo. Si lo observamos por área, solo el área V y 

VI empeoraron su rotación, principalmente ésta última. En el caso del área X, si bien es una de 

las que posee una rotación no sustentable, ha mejorado considerablemente en comparación a 

la campaña 2004/05.   

2.2. Siembra directa 

La Siembra Directa (SD) se define como “el sistema productivo basado en la ausencia de 

labranza y la presencia de una cobertura permanente del suelo, vía cultivos y rastrojos de 

cultivos anteriores” (AAPRESID, s.f.). Este sistema permite no degradar el suelo, mejorando las 

condiciones físicas, químicas y biológicas.  

La aplicación de SD ha favorecido la sustentabilidad de los recursos naturales implícitos en la 

producción agrícola.  En base a Aapresid, ente los beneficios se encuentran: 

 96% menos de erosión del suelo, 

 66% menos de uso de combustible, 

 menor emisión de carbono, 

 mayor calidad de agua, 

 mayor actividad biológica, 

 aumento de la fertilidad del suelo, 

 mayor estabilidad de producción y rendimiento, 

 incorporación de nuevas áreas para la producción, 

 menores costos de producción.  

En el mundo, la utilización de la SD ha ido incrementándose. “Argentina es líder mundial en 

adopción de esta tecnología (...)” (INTA; MAGyA, 2011, pág. 2).Para el país, la utilización de SD 

ha venido en aumento14. En la campaña 1990/91, cuando comenzó a adoptarse ésta 

tecnología, se utilizaba en un 1,4% de la superficie agrícola. Para la campaña 2001/02, ya se 

utilizaba en más de un 50% de la superficie, habiendo superado la aplicación en más de un 70% 

para la campaña 2006/07. En base a la última información disponible, campaña 2012/13, la 

adopción de ésta tecnología en Argentina alcanzó un 92%. 

La provincia de Córdoba ha sido una de las de mayor adopción de SD. Para la campaña 

2012/13 se encontraba implementada, dependiendo la zona, sobre un 94% a 99% de las 

hectáreas cultivadas15. 

La aplicación de la tecnología de SD depende del tipo de cultivo. La mayor adopción se produjo 

en la soja, seguida por maíz y trigo. 

                                                           
13

 Los departamentos San Javier y San Alberto se consideran dentro de este grupo, así no exista 
información sobre la campaña 2004/05, ya que poseen una rotación sustentable.  
14

 Considerando trigo, soja, maíz, sorgo, girasol y cebada. 
15

 En base a informante calificado. 
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Figura Nº6: utilización de Siembra Directa. Argentina 

 

2.3. Fertilización 

Durante el proceso de producción en la actividad agrícola, se realiza la extracción y reposición 

de nutrientes. La reposición puede llevarse a cabo por rastrojos o bien barbecho química. Para 

que el sistema sea sustentable, la reposición de nutrientes debe ser del 60% al 70%, sobre lo 

extraído. 

En base a Cruzate y Casas (2012), para la campaña 2010/11 en el territorio argentino, se 

extrajeron 3,9 millones de toneladas de nutrientes, reponiéndose por fertilización solo 1,4 

millones, lo que equivale a una reposición del 35%, lejos de lo recomendable para un sistema 

sustentable.  

Una actualización de estos datos por CIAFA (2015)16para la campaña agrícola 2013/14, muestra 

un deteriorado de la reposición, habiéndose alcanzado una extracción de 4,4 millones de 

                                                           
16

 Dicha actualización no cuenta con detalle sobre Calcio. 
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toneladas de nutrientes, reponiéndose por fertilización 1,2 millones de toneladas equivalentes 

a un27%, que es seis puntos porcentuales menos que la campaña 2010/1117. 

Figura Nº 7: balances de nutrientes. Argentina. Campañas 2010/11 y 2013/14 

Nutrientes en toneladas 

 Nitrógeno Fósforo Potasio18 Calcio Azufre Total 

Extraído 2.091.572 441.348 1.021.921 154.462 222.664 3.931.967 

Fertilización 820.233 280.895 61.028 82.727 114.946 1.359.829 

Balance -1.271.339 -160.453 -960.893 -71.735 -107.718 -2.572.138 

% Aportado 39% 64% 6% 54% 52% 35% 

Fuente: Cruzate y Casas, 2012 

Balance de nutrientes. Argentina. Campaña 2013/14. 
Nutrientes en toneladas 

 Nitrógeno Fósforo Potasio Azufre Total 

Extraído 1.859.490 1.040.645 1.306.092 218.835 4.425.062 

Fertilización 611.200 515.700 3.500 68.100 1.198.500 

Balance -1.248.290 -524.945 -1.302.592 -150.735 -3.226.562 

% Aportado 33% 50% 0,3% 31% 27% 

Fuente: CIAFA, 2015 

Este desequilibrio entre extracción – reposición es insostenible en el mediano plazo, dado que 

se pone en juego las condiciones del suelo, afectando los rendimientos, tanto productivos 

como económicos.  

En base a los datos de Cruzate y Casas (2012), que establecen la extracción de nutrientes por 

tipo de cultivo, se construyó, para la campaña 2014/15, tanto para Argentina como para la 

provincia los departamentos de Córdoba, la extracción de nutrientes, con el fin de establecer 

las situaciones y causas. 

En cuanto a las causas, los cultivos oleaginosos –soja y girasol- son los que realizan mayor 

extracción en todos los tipos de nutriente, por lo que, nuevamente, se remarca la importancia 

en la rotación. El cultivo de menor extracción dentro de las gramíneas, es el maíz. En función 

de ello, aquellos departamentos donde predomina el cultivo de soja por sobre los demás, son 

los que poseen mayor extracción de nutrientes; demarcándose que no necesariamente lo 

departamentos con buena rotación son los de menor extracción, ya que si estos poseen buena 

rotación pero con elevadas participaciones de soja, poseerán grandes extracciones.  

Las áreas más productivas son las de mayor extracción. Así, las áreas V, VI y X son las que 

poseen mayor extracción total de nutrientes de tres a cinco veces más que las restantes áreas. 

                                                           
17

 Se considera un porcentual del 33% total de reposición en la campaña 2010/11, ya que para comparar 
se debe restar el nutriente Calcio, porque no está contemplado en CIAFA (2015). 
18

 La baja reposición de potasio se explica debido a la riqueza del mismo, en los suelos argentinos. 
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Figura Nº8: extracción total por tipo de nutrientes. Argentina y provincia de Córdoba, 

campaña 2014/15. Toneladas de nutrientes. 

 Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Azufre  Total 

Argentina 4.051.887 520.127 1.246.035 186.563 268.156 6.272.768 

Córdoba 1.208.866 136.264 375.124 56.068 80.124 1.856.446 

Participación 29,8% 26,2% 30,1% 30,1% 29,9% 29,6% 

Fuente: FADA en base a Cruzate y Casas (2012) 

La extracción total de 1.856 millones de kilos, equivale a que se extraigan de los suelos de la 

provincia, un total de 68.757 camiones cargados de nutrientes. La provincia de Córdoba explica 

el 29,6% de la extracción de nutrientes a nivel nacional. 

Para la provincia de Córdoba, en base al Censo Nacional Agropecuario 2008,  se fertilizaron 3,8 

millones de hectáreas19. La mayor fertilización de los suelos se realizó en los departamentos 

Marcos Juarez (19%), Río Cuarto (15%) y Unión (12%).  

2.4. Fitosanitarios 

Los productos fitosanitarios son compuestos químicos o biológicos que tienen por objetivo la 

protección de los cultivos ante plagas o enfermedades que afectan negativamente la 

producción agrícola. Se clasifican según el tipo de agente que controlan de la siguiente 

manera: 

 Herbicida: Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas 

indeseadas. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se 

basan frecuentemente en las hormonas de las plantas; 

 Insecticida: es un compuesto químico utilizado para matar insectos, normalmente 

mediante la inhibición de enzimas vitales. El origen etimológico de la palabra 

insecticida deriva del latín y significa literalmente matar insectos; 

 Acaricida: es un plaguicida que se utiliza para eliminar, controlar o prevenir la 

presencia o acción de los ácaros mediante una acción química. 

 Los ácaros son arácnidos diminutos de cuerpo ovalado en los que la cabeza, tórax y 

abdomen se encuentran fusionados en un cuerpo no segmentado. Al igual que la 

mayoría de los arácnidos presentan respiración traqueal y viven tanto en hábitats 

terrestres como acuáticos; 

 Fungicida: son sustancias químicas que se emplean para impedir el crecimiento o 

eliminar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre. 

Todo fungicida, por más eficaz que sea, si se utiliza en exceso puede causar daños 

fisiológicos a la planta. 

La utilización de estos productos depende del tipo de cultivo del que se trate, teniendo entre 

ellos diferentes grados de toxicidad, establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que generan un impacto en la salud humana y el medio ambiente.  

                                                           
19

 Considerando maíz, centeno, sorgo, girasol, soja y trigo.  
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En Argentina, en las últimas dos décadas, el consumo de fitosanitarios se ha incrementado. 

Medido en Lt-Kg/ha20, el maíz incremento el uso en un 100% y la soja en 50%, mientras que si 

se mide en Lt-Kg/tn la soja mantuvo su incremento, mientras que el maíz solo incremento en 

un 20%. 

Se observa, un aumento de los productos fitosanitarios aplicados, sin embargo teniendo en 

cuenta la toxicidad de los mismos, la mayor aplicación de fitosanitarios viene acompañada de 

una menor toxicidad.  

Figara Nº 9: consumo de fitosanitarios (herbicidas, insecticidas y fungicidas). Argentina. Años 

1995 y 2012. 

 1995 2012 

 Lt-Kg/ha Lt-Kg/tn Lt-Kg/ha Lt-Kg/tn 

Soja 4,2 2,0 6,2 2,3 

Maíz 3,8 0,9 8,1 1,1 

Girasol 2,3 1,3 4,1 2,1 

Trigo 0,5 0,3 2,3 0,9 

B. Químico   3,4 1,1 

 

La OMS21clasifica a los fitosanitarios en cinco categorías, según su toxicidad: 

 

En un comparativo, en el año 1985 se aplicaban el 25% de los productos entre banda azul y 

verde. Diez años después la aplicación de productos con menor toxicidad aumento en un 50%, 

y para 2011 llegó 90%.  

                                                           
20

 Los datos de mercado no distinguen entre formulados sólidos y líquidos. Es por ello que la unidad de 
medida se expresa en Lt-Kg. 

21
Se basa en la dosis letal media (DL50)  aguda, por vía oral o dérmica de las ratas según sea el producto 

formulado comercializado en forma sólida o líquida. 

 

Clasificación Oral Dermal Banda

Ia - Extremadamente peligroso <5 <50

Ib - Altamente peligroso 5 a 50 50 a 200

II - Moderadamente peligroso > 50 a 2000 >200 a 2000

III - Ligeramente peligroso > 2000 a 5000 > 2000 a 5000

IV - Normalmente no ofrece peligro >5000 >5000

Clasificación toxicológica (DL50) fitosanitarios

Fuente: SENASA
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Figura Nº10: evolución de la toxicidad de los productos fitosanitarios 

 

Pese a que no hay información de toxicidad efectiva por hectárea y toneladas, en base a estos 

datos, se deduce que existe la probabilidad que haya bajado a lo largo de las últimas décadas. 

2.5. Emisiones CO2 y uso del agua 
En los últimos años, los problemas que provocan la mayor emisión de gases de efecto 

invernadero se han vuelto una preocupación. El gas metano se encuentra ligado a las 

actividades ganaderas, el oxido nitroso generado principalmente por la utilización de 

fertilizantes nitrogenados y el CO2 emergente, principalmente, del uso de combustibles fósiles 

y también de la actividad agrícola. Éstos son los principales gases de efecto invernadero.  

Fundación Producir Conservando (2014), sostiene que la agricultura argentina genera baja 

emisión de CO2. Así, un estudio reveló que la agricultura es responsable del 10% de las 

emisiones de GEI, y que la agricultura argentina casi no tiene impacto a la hora de evaluar el 

cambio climático y los gases de efecto invernadero. “A nivel global la participación de las 

emisiones es: China (20%), USA (18%), India (9%), Japón (4%) y la UE (10%), son los mayores 

responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero”  

En un análisis comparativo 1990/2012, de la emisión de CO2, realizado por dicha Fundación, en 

la zona de Trenquen Lauquen y Venado Tuerto, comprobó que ha existido un reducción del 

41% de emisiones de CO2 para la primera zona, y un 70% menos de emisión en la zona de 

Venado Tuerto.  

En cuanto al uso del agua, la agricultura utiliza a nivel mundial el 75% del agua dulce. El mismo 

relevamiento mencionado anteriormente, en la zona de Trenque Lauquen y Venado Tuerto, 

comparando entre 1980 y 2012, determinó que existe “en promedio una reducción del 53% en 

el consumo de agua por tonelada producida. El aumento de la eficiencia del agua se encuentra 

entre un 50% y un 80% según los cultivos. El cultivo que más captura eficiencia es el maíz. (...) 

Las tecnologías permiten aumentar la productividad y a la vez ahorrar cada vez una mayor 

cantidad de agua por tonelada producida” (Fundación Producir Conservando, 2014). 
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2.6. Desforestación 

La provincia de Córdoba contaba a inicios del Siglo XIX con una gran cantidad de hectáreas de 

bosques nativos. La misma ascendía a 12 millones de hectáreas, habiéndose convertido en dos 

millones de hectáreas22 para el siglo XXI (año 2012). Dicha provincia ha presentado los índices 

de mayor deforestación del país. Así “entre 1998-2002, Córdoba alcanzó niveles de 

deforestación comparables con los máximo mundiales; y entre 2002-2006, estos índices se 

ubicaron entre los más altos de Argentina” (Groshaus, 2015). Tras la sanción de la Ley Nacional 

Nº26.331 (2012), se frenó y redujo considerablemente la tasa de desmonte.  

En cuanto a las hectáreas con árboles23 , en base a Groshaus (2015), la provincia de Córdoba 

contaba para el año 2000 con un 1,5 millones de hectáreas cubiertas (9,07% del total 

provincial), perdiendo tras el transcurso de doce años un total de 151.054 hectáreas. Es así que 

para el año 2012, existían 1,3 millones de hectáreas cubiertas (8,21% del total provincial).  

Figura Nº11: pérdida de la cobertura verde en la provincia de Córdoba. Período 2001 a 2011.  

Fuente: UNCiencia 

Los años de mayor pérdida fueron 2004 (22.476 hectáreas) y 2007 (20.220 hectáreas). Entre 

las principales causas, se establece el corrimiento de la frontera agrícola. Sin embargo, se 

destaca que la situación es considerablemente diferente según el departamento que se 

analice.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Los dos millones de hectáreas contemplan 594 mil hectáreas de bosques nativos más otras 
vegetaciones. 
23

 Se considera árbol a aquellos de más de 5 mts. de alto. 
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Figura Nº 12: perdida de la cobertura verde. Departamentos, provincia de Córdoba. Período 

2001-2012. 

 

Fuente: UNCiencia 

2.7.  Sustentabilidad, ¿cómo estamos? 

En la provincia de Córdoba, a consecuencia de los análisis anteriores, se detectan tres 

problemas centrales. El primero de ellos es el agotamiento de los suelos, el cual se da cuando 

tierras mal manejadas pierden propiedades y tornándose no suficientemente productivas para 

los cultivos. La práctica agrícola que se ha venido llevando hasta la actualidad inclinada hacia el 

monocultivo de soja, la extracción de nutrientes que no es acompañada con la reposición por 

fertilización, entre otras cuestiones, generaron un agotamiento del suelo, que puede ser 

menor o mayor según la zona o departamento que se estudie. El agotamiento es, en parte, una 

cuestión cultural, como así también dependientes de las rentabilidades económicas. Una de las 

consecuencias del agotamiento es la erosión de los suelos. Éste es el segundo problema, que 

en parte tiene sus orígenes en el agotamiento (falta de rotación, malas prácticas) La erosión 

puede ser tanto hídrica como eólica, siendo también ésta última derivada de la deforestación, 

entre otros. El tercer problema que se puede detectar es el anegamiento de los suelos, 

vinculado a la erosión del tipo hídrica, por mal manejo del riego, aumento de la napa freática; 

generando problemas de escurrimiento, excedentes hídricos y salinización del suelo.   
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Entre las soluciones se encuentran: en el caso del agotamiento, éste puede ser solucionado 

por medio de un incentivo hacia una práctica agrícola con base en la rotación y reposición de 

nutrientes. Para el caso de la erosión eólica pueden realizarse cultivos de cobertura o cortinas 

forestales, que acompañen una política cultural que se incline hacia la rotación y mayor 

reposición. Por último, en el caso del anegamiento de los suelos, políticas públicas que tengan 

foco en el manejo de excedentes hídricos acompañados de políticas prediales como terrazas, 

pueden considerarse dentro de las soluciones. Todas estas soluciones, se contemplarán a 

continuación en las políticas para fomentar la sustentabilidad del sistema productivo agrícola.  

3. Fomento a la sustentabilidad 

Para fomentar la sustentabilidad del sistema de producción agropecuario de Córdoba, se debe 

actuar sobre tres áreas. La primera de éstas abraca los instrumentos para una agricultura y una 

ganadería sustentable, la segunda área es el control y certificación de dichas prácticas 

sustentables, derivando ambas en la tercera área, que establece los beneficios a recibir por los 

diferentes actores, al realizar agricultura sustentable.  

3.1. Instrumentos de aplicación, medición y documentación 

La sustentabilidad tiene como base la perpetuidad de un recurso para su utilización por parte 

de generaciones presentes y futuras. En la producción agrícola, dentro de la provincia de 

Córdoba al igual que en otras provincias, se han elaborado diferentes normas24 para procurar 

la sustentabilidad en la producción, tomando como base de ésta las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA).  

Se entiende por BPA “la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de 

los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas 

alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad 

económica y la estabilidad social”(Oficina regional de la FAO para América Latina y El Caribe, 

2004, pág. 5). La práctica de las BPA, deben contar con registros y controles pudiendo así 

garantizarse la aplicación de las mismas y generar respaldo de que los productos son 

diferenciados, logrando su valorización. El registro y control, se garantiza por medio de la 

certificación.  

La aplicación de BPA puede ser voluntaria u obligatoria. El hecho de realizarlas de manera 

voluntaria, es lo que da lugar a la diferenciación de productos, generando mayor valor en 

aquella donde se aplicaron BPA y otorgándole al consumidor la posibilidad de decisión al 

momento de la compra (Oficina regional de la FAO para América Latina y El Caribe, 2004). 

Surge entonces la necesidad de establecer que implican estas técnicas. En este sentido, puede 

tomarse como base FAO, Aapresid, SENASA, INTA, entre otros. 

Con una visión amplia, las BPA implican: 

                                                           
24

En función de la institucionalidad, la provincia de Córdoba procura fomentar la sustentabilidad por 

medio de la Ley Nº8.936 de conservación y prevención de la degradación de los suelos y la Ley Nº 8.863 

de creación y funcionamiento de consorcios de conservación de suelo.  
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a) Aspecto técnico: 

a. utilización de Siembra Directa (SD), 

b. rotación de cultivos, 

c. fitosanitarios - manejo de malezas, insectos, plagas, 

d. disposición final de envases vacíos, 

e. reposición de nutrientes, 

f. utilización del agua de manera eficiente, 

g. preservación de bosques nativos -  forestación. 

b) Aspecto usos y costumbres: 

a. capacitación a productores, trabajadores y profesionales, 

b. seguridad laboral,  

c. reconocimiento de los consumidores -mercado-. 

Los aspectos técnicos de las BPA pueden ser, cada uno, medidos con indicadores, los cuales 

pueden corroborarse por diferentes documentos, que serán tenidos en cuenta al momento de 

acceder a la certificación de “Córdoba Sustentable”. 

La aplicación de los aspectos técnicos y de usos y costumbres, se dividen entre aquellos que se 

consideran obligatorios para la sustentabilidad y aquellas herramientas complementarias que 

guardan en varios de los casos, estrecha relación con la zona geográfica. En cuanto a la 

utilización de la siembra directa, solo se manifestará la utilización de la misma, sin necesidad 

de documentarla o respaldarla con documentación obligatoria, ya que la aplicación de la 

misma dentro de la provincia de Córdoba se realiza sobre un 94% a 99% de las hectáreas 

cultivadas. 

Existirá un tablero de control para registrar el cumplimiento de aquellos instrumentos que así 

lo requieran, siendo un Ing. Agrónomo, el garante de lo allí registrado. 

Herramientas obligatorias y simultáneas: abarcan aquellas consideradas como parámetros 

mínimos para la agricultura sustentable, debiendo ser aplicadas todas en el primer año de 

adhesión.  

a) Rotación de cultivos: la rotación de cultivos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 rotación mínima: 50% oleaginosas – 50% gramíneas durante tres años25, 

 deberá incluirse rotación de verano (soja – maíz), 

 cultivos especiales: en el caso que el sistema de rotación contenga cultivos de mayor 

remoción del suelo, como el caso del maní o papa, el mismo no podrá ser sembrado en las 

mismas hectáreas por un período de al menos cuatro años y/o deberá contemplar el sistema 

de rotación y cultivos de cobertura correspondiente a cada caso.  

El cumplimiento de este instrumento será verificable mediante el registro de la fecha de 

siembra, con detalle del tipo de cultivo. Sumado, deberá acompañarse dicho registro con fotos 

satelitales (georeferencia) en al menos tres momentos del año26, pudiéndose así conocer que 

uso y manejo se realizó en un predio27. Como complemento, deberá constar la factura de 

                                                           
25

 La rotación sugerida es la que garantiza un balance de carbono positivo. 
26

 Dichas fotos deberán realizarse y cargarse en cada año que dure el plan de trabajo. 
27

 Disponibles, son de fácil aplicación y no son de alto costo 
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compra de insumos (semillas) y podrán cruzarse datos en relación al detalle de la receta 

fitosanitaria. 

b) Fitosanitarios y manejo de malezas, insectos y plagas: el Ing. Agrónomo a cargo del 

manejo de las mismas, deberá registrar en el tablero de control el/los nombre/s de las 

enfermedades objetivos y los nombres de los productos utilizados para combatirlos, con 

detalle de las cantidades aplicadas, sumado a la receta fitosanitaria.  

c) Reposición de nutrientes: en primera instancia se deberá realizar un análisis del suelo 

para determinar las condiciones iníciales del mismo en cuanto a nutrientes. Se considerará 

sustentable la reposición bajo el siguiente criterio: 

Opción A: según la zona productiva de la provincia, y la riqueza en nutrientes de la misma, 

se establecerá como sustentable la reposición de, al menos 40%28, en cada uno de los 

nutrientes, en base a la media zonal, departamental o provincial. 

Se documentara por medio de la factura de compra de dichos productos (con detalle por 

producto), y  el registro, en el tablero de control, de los fertilizantes utilizados29, la dosis 

aplicada y el momento. 

Opción B: realizar una declaración de buena fe de la reposición por medio del tablero de 

control, sin necesidad de manifestar la reposición con documentación complementaria, ni 

establecer una reposición mínima.  

d) Capacitaciones a productores, trabajadores y profesionales: aquellos cursos 

obligatorios30, establecidos por las autoridades competentes, deberán ser realizados y 

documentarse como parte del programa. Se consideran como documentación de respaldo 

aquellos certificados emitidos una vez finalizados los programas. Será obligatorio en el caso de 

aquellos trabajadores contratados por el explotador (o el contratista a cargo), constancia de 

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 

Herramientas complementarias: aquellas que pueden realizarse individualmente según sea 

necesario, dependiendo, principalmente, de la zona sobre la que se encuentren las hectáreas 

adheridas al programa. 

a) Disposición final de envases31: la Ley de Agroquímicos Nº9164 regula el uso y aplicación 

de agroquímicos, como así también la disposición final de envases. El cumplimiento será 

establecido conforme al cumplimiento de la ley mencionada. Documentado en el tablero de 

control, se deberá detallar el manejo de envases vacíos, constando con la disposición final de 

los mismos, en acopios habilitados. 

b) Reposición de nutrientes: transcurrido un año de implementarse del programa, la 

reposición de nutrientes deberá pasar del 40% a, al menos, 50%. Se seguirá con la misma 

documentación de respaldo. De optarse por la opción B, este ítem no se contemplará. 

                                                           
28

 En el caso que exista una media zonal o departamental que sea superior al 40% en algún nutriente, se 
deberá considerar como mínimo de reposición dicha media. 
29

 El tipo de fertilizante aplicado, en base a su concentración de nutrientes, sirve como base de medida 
de la reposición.  
30

 Asesor fitosanitario, capacitación a Ing. Agrónomos sobre el programa Córdoba Sustentable, 
aeroaplicadores, entre otros.  
31

 Se recomienda que una vez dadas las condiciones para que la disposición de envases sea efectiva y 
continua en el tiempo, dicha herramienta pase a formar parte de las herramientas obligatorias. 
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c) Utilización eficiente del agua: la utilización eficiente del agua tiene dos partes. La 

primera tiene como objetivo la utilización de agua apta para uso agrícola32. La segunda parte 

consta de evitar el desperdicio de la misma en los sistemas de riego empleados. 

i. Agua apta para uso agrícola: se deberá realizar al menos una vez al 

año, un análisis toxicológico de todas las fuentes de agua utilizadas para descartar la 

contaminación de las mismas. El resultado de dicho análisis será la documentación que 

respalde que la misma es apta para uso agrícola. 

ii. Sistema de riego: el productor deberá aplicar aquel que sea más 

eficiente y económicamente asumible, y en cumplimiento con el Libro 3, Capítulo III: uso 

agrícola, de la Ley Nº5.58933. Deberán registrarse en el tablero de control, el tipo de riego 

empleado, los momentos en los que se realizo, la duración del mismo y la cantidad de agua 

empleada. Dicho ítem es solo aplicable a aquellas zonas donde el riego es necesario. 

Se deberá complementar con la documentación que certifique la habilitación conforme a la ley 

mencionada anteriormente.  

d) Manejo de excedentes hídricos: además del uso eficiente del agua, existe el manejo 

eficiente de excedentes provocados por precipitaciones excesivas. En dicho caso, el Estado 

deberá considerarse las zonas donde sea necesaria la aplicación de micro diques, lagunas de 

reserva, entre otras técnicas para el manejo eficiente del agua, y su reserva para utilización en 

momentos de sequía. Una vez establecidas las zonas, el Estado realizará la infraestructura 

necesaria, siendo ésta complementada con lo que deba hacer el productor tranqueras 

adentro. Dentro de las complementariedades que deba realizar el productor, deberá 

contemplarse la realización de terrazas para los casos de escurrimiento. 

En el caso de que el productor deba realizar tareas de infraestructura, las documentará 

con un “certificado de obra”, emitido por el responsable a cargo de la misma.  

e) Forestación: la Ley Forestal Nº 8066 y la creación del Programa Forestal (Decreto Nº 

641), sienta las bases para incluir, la forestación y creación de cortinas forestales. La 

realización de las mismas podrán ser documentadas por la adhesión al programa forestal 

(forestación de hectáreas) y por documentación de compra de insumos (cortina forestal). Será 

obligatorio la realización en la cortina forestal, no así de la re/forestación de hectáreas34.Dicho 

ítem es solo aplicable a aquellas zonas que se establezcan como necesarias y/o donde la 

erosión eólica es grave.  

 

 

                                                           
32

Es el agua que se utiliza para riego, lavado, preparación de soluciones de fertilizantes y productos 

fitosanitarios. Debe estar libre de contaminaciones fecales humanas y/o de animales, de sustancias 

peligrosas como metales pesados, etc. (BPA: Red de Buenas Prácticas Agrícolas, 2015) 
33

 Dicha sección establece las condiciones necesarias para implementar sistemas de riego, debiendo 
solicitarse la autorización a las autoridades competentes. 
34

 Dicha herramienta solo es aplicable con la modificación de la Ley y Derecho sugeridos en la sección de 
políticas públicas. 
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Figura Nº13: herramientas para la sustentabilidad de la agricultura 

Herramientas obligatorias y simultaneas 

Instrumento Cumplimiento Documentación 

  Tablero de Control Documentos 
complementarios 

Siembra Directa Manifestar la realización 

Rotación cultivos 50% oleaginosos – 50% gramíneas 

Cultivos verano (maíz – soja) 

Cultivos especiales: maní, papa, 
otros. 

Fecha de siembra 

Tipo de cultivo 

 

Fotos georeferenciales 

Recetas fitosanitarias  

Fitosanitarios y 
manejo de 
malezas, insectos y 
plagas 

Registro en tablero de control 

Cumplimiento con Ley Nº9.164 

Nombre enfermedades  

Productos utilizados 

Cantidades aplicadas 

Recetas fitosanitarias 

Reposición de 
nutrientes 

Opción A: Reposición de al menos 
40% (media zonal, dpto. o prov.) 

*50% segundo año 

Opción B: solo informar 

Nombre fertilizante 

Dosis aplicada 

Momento tiempo 

Factura de compra de 
productos utilizados (con 
identificación por 
producto) 

Capacitación a 
productores, 
trabajadores y 
profesionales. 
Empleo genuino 

Realización de cursos obligatorios 
por Ley: 

 Asesor fitosanitario 

 Aeroaplicador 

 otros 

Cantidad de 
trabajadores y/o 
contratistas: 

 Nombre 

 Apellido  

 DNI 

Certificados de cursos 
obligatorios y otros 

Constancia ART de los 
trabajadores 

Herramientas complementarias  

Disposición final 
de envases 

Cumplimiento Ley Nº9164 Registro en tablero de 
control del destino final 

Certificado de disposición 
final 

Utilización 
eficiente agua 

 

Agua apta para uso agrícola: 
análisis que comprueba el uso de 
agua apta. 

Sistema de riego:(solo zonas 
necesarias) 

En cumplimiento con Ley Nº5.589 

Sistema de riego:  

 Tipo de riego 

 Momentos de 
riego 

 Duración 

 Cantidad agua 
empleada  

Agua apta para uso 
agrícola: análisis 
toxicológico 

Sistema de riego: alta para 
uso de sistema de riego 
(Ley Nº5.589) 

Forestación Implantación de cortina forestal 
(solo zonas necesarias) 

 Constancia de adhesión al 
programa forestal 

Factura de compra de 
insumos para cortinas 
forestales 
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Manejo de 
excedentes 
hídricos 

Realización de la infraestructura 
necesaria tranqueras adentro 

Terrazas 

 Certificado de obra 

 

En el caso de la actividad ganadera, se excluyen de este sistema, las hectáreas destinadas a 

actividades de feedlot y tambo debido a que las mismas generan mayor complejidad a la hora 

de establecer la sustentabilidad del sistema productivo, ya que guardan relación con un 

proceso de agregado de valor y la actividad agroindustrial. Sin embargo, se recomienda un 

mayor estudio de estas dos cuestiones para poder incorporarlas en el plan de sustentabilidad 

en etapas posteriores. 

Dentro de las herramientas que se disponen para el caso de la ganadería, se consideraran tres 

cuestiones de importancia: uso óptimo del recurso tierra, disposiciones sanitarias, e 

indicadores de eficiencia y productividad.  La simplicidad de las herramientas que se 

contemplan viene explicada por la heterogeneidad que posee la actividad ganadera dentro de 

la provincia de Córdoba, que guarda relación con la zona donde se realiza la misma, lo que 

condiciona aplicar herramientas en pos de la sustentabilidad de manera específica, quedando 

la posibilidad de incorporarlas en etapas posteriores. 

En el caso de la actividad ganadera,  el tablero de control deberá estar a cargo del médico 

veterinario, siendo este el garante de lo que allí se cargue. 

Herramientas obligatorias: 

Uso del suelo: solo ingresarán en el sistema aquellos predios donde la actividad ganadera se 

desarrollo sobre campo natural o pasturas perennes implantadas  que realicen pastoreo 

rotativo. El uso óptimo del recurso tierra es lo que convierte a la actividad ganadera en 

sustentable. El uso del suelo, deberá manifestarse en el tablero de control. 

Disposiciones sanitarias: se deberán contemplar las disposiciones exigidas por SENASA, que se 

enumeran a continuación: 

 Vacunación: brucelosis, antiafstosa35  y tuberculosis. 

 Control de egresos: certificado de seronegatividad36. 

La documentación de respaldo puede realizarse de la forma que se detalla a continuación: 

Opción A): realizarse las cargas de los certificados para cada uno de los casos anteriores. 

                                                           
35

 “La vacunación antibrucélica es obligatoria al cien por cien (100%) de las terneras de tres (3) a ocho 
(8) meses de edad con vacuna Brucellaabortus Cepa 19, en simultáneo con las campañas de vacunación 
antiaftosa y bajo una estrategia regional. Se exceptúa de la medida a la "Zona libre de brucelosis y 
tuberculosis bovina", comprendida por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur”. (SENASA) 
36

Otorgado por un médico veterinario acreditado y pruebas serológicas realizadas en un laboratorio de 
la Red Nacional de Laboratorios, tanto para animales con destino a carne como a tambo. 
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Opción B): declaración de buena fe en el tablero de control, que las herramientas exigidas por 

SENASA han sido aplicadas. En dicho caso el tablero de control debe estar garantizado por el 

médico veterinario a cargo. 

Indicadores eficiencia productiva: dichos indicadores dependen de la zona donde se desarrolle 

la actividad y el profesionalismo del mismo. Es por ello que se deberán informar en el tablero 

de control, volviéndose las tasas mínimas a cumplir en los años posteriores. 

Complementariamente, se busca que en  un mediano plazo por medio de acciones y políticas 

públicas que favorezcan la capacitación y el financiamiento en pos de la eficiencia ganadera, se 

logren superar los indicadores informados y/o buscar una eficiencia más homogénea entre las 

diferentes zonas geográficas. Los índices se documentarán en el tablero de control. Incluye: 

 Tasa mortandad 

 Tasa de destete: terneros/vacas 

 Tasa de reposición: vaquillonas/vacas 

Herramientas complementarias: se contemplan dentro de dichas herramientas informar la 

tasa de extracción y, en el caso de haber recibido ayuda económica o capacitación para 

mejorar los indicadores obligatorios, deberá haber cumplimentado con la mejora de los 

mismos. Además se contemplan indicadores que también rigen en la agricultura, como lo son 

el manejo de excedentes hídricos y forestación. 

Figura Nº14: herramientas para la sustentabilidad ganadera 

Herramientas obligatorias y simultaneas 

Instrumento Cumplimiento Documentación 

  Tablero de Control Documentos 
complementarios 

Uso del suelo  1º Campo natural 

2º Pasturas implantadas: perennes 

Pastoreo rotativo  

Cantidad de hectáreas 
destinadas a cada actividad 

Informar la realización de 
pasturas 

 

Disposiciones 
sanitarias 

Cumplimiento con SENASA: 

Vacunación 

Control de egresos 

Opción B): Declaración en 
tablero de control  

Opción A): Carga 
de certificados 
correspondientes 

Indicadores  Informar indicadores: 

Mortandad  

Reposición 

Destete 

Carga en tablero de control 
de cada indicador 

 

Herramientas complementarias  

Indicadores Informar: tasa de extracción 

Mejorar los indicadores obligatorios 
informados, habiendo recibido ayuda 

Carga en tablero de control 
de cada indicador 

Carga online de 
guía: extracción  
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complementaria del Estado.  

Manejo de 
excedentes 
hídricos 

Realización de la infraestructura 
necesaria tranqueras adentro 

Terrazas 

 Certificado de obra 

Forestación Implantación de cortina forestal (solo 
zonas necesarias) 

 Constancia de 
adhesión al 
programa forestal 

Factura de compra 
de insumos para 
cortinas forestales 

Considerando tanto agricultura como ganadería, se deberá tener en cuenta los siguientes 

casos: 

1. que la actividad ganadera se desarrolle de manera conjunta con la agricultura: para 

ello deberá tenerse en cuenta las herramientas que rigen para la agricultura sustentable 

desarrollada anteriormente y las herramientas que se contemplan en el caso de ganadería, 

detallando la cantidad de hectáreas que se destinan a cada actividad. En este caso, las 

herramientas que se duplican (forestación y excedentes hídricos) solo deberán contemplarse 

una vez. 

2. que la actividad ganadera sea la única actividad predial: deberá tenerse en cuenta las 

herramientas que se contemplan en el caso de la ganadería.  

3. que la actividad agrícola sea la única actividad predial: deberá tenerse en cuenta las 

herramientas que se contemplan en el caso agrícola. 

3.2. Control y certificación 

Para acceder a la certificación y sus beneficios, el explotador (propietario o arrendatario de la 

tierra) deberá presentar la documentación correspondiente ante el organismo competente, 

dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Dicha 

documentación consta de tres instancias, que se desarrollan a continuación. La información 

deberá ser presentada y cargada por medio del Usuario de Ciudadano Digital.  

Documentación inicial: se presentará entre los meses de noviembre - mayo, con un horizonte 

temporal de al menos tres años, donde conste: 

 la especificación de las hectáreas (lote) sobre el cual se vayan a aplicar métodos 

de conservación, 

 datos del dueño/propietario de la tierra, 

 datos del explotador, 

 datos del Ingeniero Agrónomo responsable37, 

 plan de trabajo donde se especifique, además de las herramientas obligatorias, 

aquellas herramientas complementarias que se realizarán en el predio. 

Mantenimiento de registros y auto-evaluación: un Ingeniero Agrónomo deberá confeccionar, 

certificar y cargar la documentación que fue establecida como base para la medición de las 

                                                           
37

 Puede coincidir con los del explotador. 
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herramientas. Dicho Ingeniero, deberá estar capacitado previamente sobre el sistema de 

“Córdoba Sustentable” y registrado por el Ministerio de Agricultura de Córdoba. 

La carga de la documentación se realizará de manera On-Line, durante la campaña agrícola o al 

finalizar la misma, siendo obligatoria la carga completa, al 31 de julio.  

Esto servirá para que dicho Ingeniero realice una autoevaluación del sistema implementado, 

con el fin de detectar si el sistema está siendo efectivo o deben realizar alguna modificación.  

Auditorias: el organismo auditor, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentos de la provincia de Córdoba, realizarán auditorias con posterioridad al 31 de julio, 

pudiendo extender los plazos de cumplimiento de la carga de la información por dos meses. 

Las mismas serán aleatorias en base a los productores que se hayan adherido al programa, 

debiendo auditarse a, al menos, el 10% del total de los inscriptos. 

Certificación: se accederá al certificado de Córdoba Sustentable solo sí se cuenta con la carga 

de los documentos de seguimientos en los tiempos establecidos. Esta certificación se emitirá 

de manera On-Line, con el objetivo de ser registrada en el sistema y obtener automáticamente 

el beneficio sobre el Inmobiliario Rural. 

La validez potencial será de tres años, pudiendo ser revocada por no cumplirse lo planificado 

en el período correspondiente, si esto no es justificable. 

Sanciones: de revocarse el beneficio en el transcurso de los tres años, el productor quedará 

exento de poder adherirse al programa y obtener los beneficios por un período de dos años.  

Sumado, deberá abonar entre el 100% y 200% del monto descontado de Inmobiliario Rural, 

quedando dicho monto a establecerse por el organismo auditor. 

Modificaciones y renovación: el plan de uso del suelo podrá ser modificado de ser necesario, 

durante el transcurso de los tres años, debiendo justificarse debidamente dicha modificación. 

Una vez finalizado el plazo de los tres años, se podrá renovar el plan de uso del suelo, con sus 

correspondientes modificaciones, manteniendo el descuento máximo alcanzado hasta el 

momento.  

3.3. Beneficios 

Los productores podrán acceder a los siguientes beneficios:  

Descuento sobre el Impuesto Inmobiliario Rural: como máximo se podrá acceder a un 

descuento del 50% sobre el monto a pagar en concepto de Inmobiliario Rural. El sistema de 

descuento será: 

descuento del 25%: 

Opción A): para acceder a dicho beneficio deberá cumplimentarse con la aplicación y 

respaldo documentado de las herramientas obligatorias establecidas anteriormente. Se 

otorgará margen de tiempo para, en el caso de agricultura, documentar la rotación de cultivos. 

Opción B): se comenzará a otorgar con la simple presentación del plan de uso de suelo 

y la manifestación de realización de las herramientas obligatorias. 

descuento adicional del 5%: cada una de las herramientas que se detallan a 

continuación tendrán un descuento adicional del 5% (por herramienta), pudiendo ser 
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acumulable. Se incluyen en el caso de agricultura la disposición de envases finales, utilización 

eficiente del agua y forestación. Para ganadería se considera informar la tasa de extracción y la 

mejora de los indicadores obligatorios.  

descuento adicional del 10%:la realización de tareas que conlleven al manejo de 

excedentes hídricos (micro diques, lagunas de reserva, curvas de nivel, terrazas, entre otros) 

tendrá un adicional de descuento que podrá ser acumulable a los descuentos anteriores.  

Pago de premio sobre el precio comercializado:  

 Mercado interno (Córdoba): aquellos cultivos que accedan al certificado “Córdoba 

Sustentable”, podrán acceder al pago de un premio de USD 5 por tonelada38, sobre el precio 

comercializado. Este será abonado por compradores de materia prima que se encuentren 

dentro del territorio de la provincia de Córdoba (acopiadores, industria aceitera, etanolera, 

exportadores, entre otros). 

 Mercado externo: el acceso al sistema provincial, sienta las bases para acceder a 

certificaciones de sustentabilidad vigentes en el mercado internacional, como SOJA EPA, 

GLOBALG.A.P., entre otros. Sin embargo, se deberá cumplimentar con las especificaciones de 

dichas certificaciones en cada caso. 

El premio sobre el precio se encuentra establecido por cada una de las certificaciones en 

particular, debiendo ser el Estado solo un facilitador y promotor para el acceso a dichas 

certificaciones.  

Subsidio por forestación: con base al artículo Nº 4 del Decreto Nº 641, que crea el Programa 

Forestal de la Provincia de Córdoba, aquellos que realicen forestación en parte de las 

hectáreas incluidas en el programa de sustentabilidad podrá acceder a un subsidio monetario 

por hectárea39. Dicho subsidio es extensible a aquellos que realicen cortinas forestales, 

pudiendo optarse, en caso contrario, por la cobertura del 80% del costo de implantación de la 

cortina. 

Financiamiento a tasas subsidiadas: aquellos productores que deban realizar inversiones de 

alto valor (sistemas de riego, construcción de micro diques y lagunas de reserva, realización de 

curvas de nivel40 y compra de maquinarias), podrán acceder a financiamiento a tasas 

subsidiadas.  

Marca sustentable: las empresas que se adhieran a la compra de insumos certificados de 

manera sustentable, podrán identificar a sus productos en el mercado, con la marca de 

“Córdoba Sustentable”, siempre y cuando los insumos certificados estén presentes en, al 

menos, 70% del producto final. El objetivo es darle a conocer al consumidor su adhesión a un 

programa de sustentabilidad, lo que genera un valor agregado a los productos.  

Exención de Impuesto a los sellos: quedarán exentos del pago del impuesto a los sellos sobre 

el arrendamiento (10 por mil), quienes se encuentren adheridos al programa siendo las tierras 

incluidas, arrendadas, con contratos de largo plazo41. 

                                                           
38

 Monto del premio sugerido.  
39

 Los cuales deberán ser actualizados a la fecha. Mayor detalle en propuestas de políticas públicas. 
40

Se utilizan en el caso de terrenos con pendiente, sembrando en líneas que respetan un mismo nivel de 

altura para evitar arrastre de terreno por lluvias. (BPA: Red de Buenas Prácticas Agrícolas, 2015) 
41

 Se consideran contratos de largo plazo, aquellos que son de, al menos, tres años. 
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4. Políticas públicas 

Las políticas públicas necesarias para poder desarrollar las tres áreas, consisten en:  

Otorgar atribuciones al organismo de control: este será dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia, que tenga como principales atribuciones: 

 confeccionar la documentación a presentar por el productor, con el fin de acceder al 

proyecto planteado,  

 capacitar a los Ingenieros Agrónomos en relación a los mecanismos de aplicación del 

programa al menos una vez, 

 realizar auditorías externas, 

 otorgar el certificado de sustentabilidad, 

 fijar sanciones. 

Fijar un mecanismo de descuento sobre el Impuesto Inmobiliario Rural: es este sentido, una 

vez otorgado el certificado de “Córdoba Sustentable”, el organismo de control deberá cargarlo 

a un sistema compartido con Rentas, para que quienes tengan dicha certificación queden 

exentos del pago del Inmobiliario Rural. Deberá constar el porcentual de exención otorgado. 

Crear el círculo de beneficios en el mercado interno: para que el productor pueda acceder al 

beneficio del pago de un premio sobre el precio de compra de los cultivos por parte de los 

demandantes de cereales y oleaginosas (acopiadores, industria molienda, industria del etanol 

y otros), el Estado deberá crear un círculo de empresas demandantes que busque comprar 

cultivos certificados y generar los vínculos con los productores. Las empresas deberán firmar 

una carta de intención con el fin de adherirse al círculo de empresas compradoras, las cuáles 

serán publicadas de manera On-Line, para facilitar el acceso a los productores.  

Promocionar el acceso a certificaciones internacionales: generar un mecanismo de 

información, difusión y acceso de los productores a las certificaciones internacionales de 

sustentabilidad y los requisitos de las mismas. 

Otorgar financiamiento: tanto el sector público como privado, por medio del sistema 

bancario, serán los encargados de otorgar financiamiento a tasas subsidiadas, a los 

productores que necesitan adecuarse con maquinarias, herramientas, o la construcción de 

diques y lagunas de reserva, para poder aplicar las técnicas de conservación de suelos. En el 

mismo sentido, se hacen extensibles los beneficios financieros a los arrendatarios que deseen 

aplicar las herramientas planteadas, como por ejemplo: beneficios para la compra de 

fertilizantes, maquinarias u otros. 

Crear la marca sustentable: deberán crear la marca: Córdoba Sustentable, con el fin de poder 

identificar en el mercado aquellos productos que son elaborados con insumos producidos de 

manera sustentable. 

Establecer incentivos para ganadería: por medio de la información relevada en los indicadores 

ganaderos, fijar las zonas y los inventivos (financiamiento, capacitación, entre otros) para 

mejorar los indicadores y con ello la eficiencia productiva del sector ganadero, en pos de un 

mayor desarrollo. 
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Fomentar el consumo de productos sustentables: promocionar en la provincia de Córdoba la 

marca Córdoba Sustentable, con el objetivo de concientizar al consumidor a inclinarse por 

productos elaborados de manera sustentable. 

5. Impactos 
La provincia de Córdoba posee aproximadamente 16.532.100 hectáreas en la totalidad de su 

superficie geográfica. En base a ello existe un porcentaje de las mismas que tributa 

inmobiliario urbano y otro que tributa inmobiliario rural. De estas se desprenden que                  

15.626.783 hectáreas tributan inmobiliario rural, mientras que las restantes (900 mil 

hectáreas) tributan inmobiliario urbano.  En base a INTA el 46,8% de la superficie geográfica de 

Córdoba se destina a la actividad agropecuaria, esto equivale a 7.737.022 hectáreas, que 

guarda una relación aproximada con las hectáreas destinadas al cultivo de soja, maíz, sorgo, 

girasol y maní.  

Dado que no se dispone de una desagregación del inmobiliario rural por superficie 

agropecuaria y no agropecuaria (es decir destinada a la actividad agropecuaria de los montes, 

bosques u otros), se consideran las hectáreas rurales totales que, con base en la recaudación, a 

2016 el inmobiliario rural (más fondos) es en promedio $121. A este número habría que 

aplicarle el aumento promedio estimado hacia 2017. 

Con base en dicha tributación de inmobiliario se pueden estimar los impactos para el 

productor agropecuario, considerando que en un primer año accede al descuento del 25% por 

cumplir con las herramientas obligatorias y en una segunda instancia incorpora dos de los 

instrumentos complementarios accediendo a un beneficio total del 35% de descuento. 

Figura Nº15: cuadro de descuentos e impactos. Productor 

Descuento alcanzado Pago por hectárea Pago por tonelada42 

25% $91 $26 – soja 
$12 - maíz 

35% $78 $22,4 – soja 
$10,5 - maíz 

Fuente: FADA en base a MAGyA 

En el caso de un productor que pose, por ejemplo 500 hectáreas, pasaría de tener que abonar 

un total de $60.354 de Inmobiliario Rural, a abonar $45.265 con el descuento del 25% y en un 

segundo año $39.230 habiendo alcanzado el descuento del 35%. A continuación se 

ejemplificará con algunos departamentos puntuales, que tienden a representar los máximos, 

mínimos e intermedios abonados.  

 

 

                                                           
42

 Se estiman en función de un rendimiento de soja por hectárea de 3,5 toneladas y de 7,5 toneladas en 
el caso del maíz. 



 
 

30 
 

Figura Nº16: ejemplificación por departamentos que acceden al sistema de descuento.       

(500 hectáreas). 

Departamento Pago 
normal  

Pago con 
descuento 

25% 

Diferencia en 
pesos 

Marcos Juarez $170.846 $128.134 $42.711 

Juarez Celman $85.410 $64.085 $21.353 

Río Primero $56.782 $42.586 $14.195 

Calamuchita $17.587 $13.190 $4.395 

San Javier $10.878 $8.159 $2.720 
Fuente: FADA en base a MAGyA 

Para evaluar los impactos que se producirán en la recaudación del Estado provincial, primero 

debe aclararse que el total de hectáreas rurales (15.626.783 hectáreas), tributan un estimado 

de $1.886 millones a 2016.  

Se supone que del total de 7,5 millones de hectáreas43, ingresan al sistema de descuento el 

50% (3,7 millones  de hectáreas) con un descuento en el primer año del 25% sobre el 

Inmobiliario Rural, y que de dicha cantidad de hectáreas que ingresan, solo el 25% (938 mil 

hectáreas), accederán a un descuento mayor del 35% en un segundo año. 

Si las 7,5 millones de hectáreas tributaran a $121 pesos por hectárea, el Estado debería 

recaudar un total de $906.253.088 en concepto de inmobiliario rural. Dicho monto representa 

el 48% que se estima será recaudado en concepto de inmobiliario rural para el 201644. Cabe 

aclarar nuevamente que, al no estar desagregados los datos del inmobiliario entre hectáreas 

agropecuarias y no agropecuarias, se toma un promedio simple por hectárea. 

Figura Nº17: cuadro de descuentos e impactos. Estado 

(A)Recaudación 
Inmobiliario 

Rural: 
total de ha. 

rurales 
(15,6 millones ha.)  

(B)Recaudación IR: 
total de 

ha.agropecuarias(7,5 
millones de ha.) 

Descuento 
alcanzado 

(C)Recaudación 
total bajo 

sistema de 
descuento 

(7,5 millones de 
ha)  

(D)Costo 
fiscal: 
(C)-(B) 

Costo fiscal 
en relación al 

total 
recaudado 

agropecuario: 
(D)/(B) 

Costo fiscal 
en relación 

a 
recaudación 

total IR: 
(D)/(A) 

 
$1.886.271.936 

 
$906.253.088 

25% $792.971.452
45

 $113.281.636 
 

12,5% 6% 

35% $770.315.125
46

 
 

$135.937.963 
 

15% 7,2% 

Fuente: FADA en base a MAGyA 

Además del impacto en la recaudación tributaria del gobierno provincial, se estiman otros 

impactos socio-económicos sobre la provincia. En este sentido se considera que del total 

de7.293.130 hectáreas sembradas entre maíz y soja para la campaña 2014/15, solo el 50% 

                                                           
43

 Considerando: soja, maíz, sorgo y girasol. 
44

 El monto estimado de recaudación total en concepto de Inmobiliario Rural de la provincia, asciende a 
$1.892,25 millones.  
45

 Conformado por la sumatoria de $338,4 millones tributados por hectáreas bajo sistema de descuento 
y $453,1 millones por hectáreas que tributan el 100% por no ingresar al sistema. 
46

 Conformado por la sumatoria de $317,1 millones tributados por hectáreas bajo sistema de descuento 
y $453,1 millones por hectáreas que tributan el 100% por no ingresar al sistema. 
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ingresa al sistema de descuentos. Es decir 3.645.565 hectáreas seguirán tributando $121 

promedio, mientras que 3.645.565 tributarán con descuento. De las que ingresan al sistema, 

debido a las condiciones de rotación de cultivo, existiría un reemplazo de hectáreas que se 

destinaban a la soja, por maíz. En este sentido se pasaría de un total de 1,8 millones de 

hectáreas de maíz a 2,7 millones, mientras que las de soja se reducirían de 5,4 millones de 

hectáreas a 4,5 millones.  

Este cambio que se produce por un fomento a la sustentabilidad impacta en una mayor 

producción de granos, por mayor rendimiento de las hectáreas de maíz por sobre la soja, 

medido en toneladas, producción que necesita inversiones y que debe trasladarse a otros 

destinos una vez cosechada, producción que para realizarse necesita más puestos de trabajo, 

entre otros. Los impactos estimados son: 

 237.097 camiones más, para transportar la mayor producción de granos, 

 165.791 puestos de trabajo nuevos, por un mayor empleo para la producción de maíz, 

 USD 2.100 millones que se derraman en la economía cordobesa por mayores volúmenes 

de producción 

 $1.298 millones en inversiones para la producción de maíz y soja, explicado por un 

incremento de las hectáreas destinadas a maíz que necesitan un 47% más de inversión en 

campo que la producción de soja, 

 $1.000 millones que se derraman a la economía cordobesa en concepto de fletes, 

explicado por un incremento del transporte de una mayor producción de maíz que posee 

un costo de transporte del 113% mayor que el de la soja, 

 $ 41,6 millones en mayor recaudación de Ingresos Brutos, debido a la mayor inversión 

para la producción, fletes, fertilizantes, entre otros.  

Considerando la mayor recaudación por ingresos brutos el costo fiscal neto para el primer año, 

de aplicar un descuento del 25% sobre el inmobiliario rural y luego un 35% se reduce. En este 

sentido considerando el costo fiscal expresado anteriormente y neteandolo de Ingreso Brutos, 

resulta: 

Figura Nº18: cuadro de descuentos e impactos finales. Estado 

(A) Recaudación 
Inmobiliario Rural: 
total de ha. rurales 

 (15,6 millones ha.)  

(B) Recaudación 
IR: total de ha. 
agropecuarias  

(7,5 millones de ha.) 

Descuento 
alcanzado 

(C) Recaudación 
total bajo 

sistema de 
descuento 

(7,5 millones de ha)  

(D) Costo 
fiscal neto

47
 

Costo fiscal en 
relación al 

total 
recaudado 

agropecuario: 
(D)/(B) 

Costo fiscal 
en relación 

a 
recaudación 

total IR:  
(D)/(A) 

 
$1.886.271.936 

 
$906.253.088 

25% $792.971.452
48

 $71.602.119 
 

8% 4% 

35% $770.315.125
49

 
 

$98.258.44 10,4% 5% 

                                                           
47

 Costo fiscal neto: considera el costo fiscal de la figura nº17, neteada de una mayor recaudación por 
Ingresos Brutos de $41.679.516. 
48

 Conformado por la sumatoria de $338,4 millones tributados por hectáreas bajo sistema de descuento 
y $453,1 millones por hectáreas que tributan el 100% por no ingresar al sistema. 
49

 Conformado por la sumatoria de $317,1 millones tributados por hectáreas bajo sistema de descuento 
y $453,1 millones por hectáreas que tributan el 100% por no ingresar al sistema. 

Fuente: FADA en base a MAGyA 
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Además cabe resaltar que dicho costo fiscal de $71,6 millones solo equivale al 0,08% del 

presupuesto provincial 2016, mientras que el costo fiscal alcanzado por el descuento del 35% 

($98,2 millones) solo representa el 0,11% del presupuesto. 
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6. Conclusión 
Aplicar un sistema que beneficie las prácticas sustentables tanto en la producción agrícola 

como ganadera sienta las bases para comenzar a fomentar una cultura sustentable en el 

sistema productivo de mayor importancia en la provincia de Córdoba. En este sentido, 

mediante un mecanismo simple y eficaz, el productor puede acceder a una marca sustentable 

como así también a beneficios impositivos, como el descuento sobre el Impuesto Inmobiliario 

Rural. Es objetivo del Estado provincial fomentar y controlar estas prácticas sustentables y 

otorgar los beneficios que de ellas se derivan,  sin que ello afecte de manera importante la 

recaudación de la provincia. Es este sentido fomentar la producción sustentable con tan solo 

un descuento del 25% sobre el Inmobiliario Rural, implica un costo fiscal neto que solo 

representa el 0,08% del presupuesto 2016, y que genera beneficios socio-económicos, como 

mayores puestos de trabajo, más inversión, mayor dinero volcado a la economía cordobesa y, 

en el mediano plazo, el recurso suelo más productivo, y con ello la actividad económica.  
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