
¿En qué consiste la agricultura certificada?  

Es un sistema de control de calidad de los procesos productivos dentro de un régimen de 
siembra directa. Ha sido diseñado para mejorar la gestión empresarial y optimizar la eficiencia 
en el uso de los recursos. El resultado es una mayor productividad, en el marco de un sistema 
ambiental y energéticamente sustentable. Su implementación requiere llevar adelante un 
conjunto de "buenas prácticas agrícolas" y la medición de indicadores químicos y físicos del 
suelo para la posterior certificación del proceso productivo. Permite analizar evolución del 
sistema y asegura la mejora continua de producción. Además, promueve la inversión en 
tecnologías e infraestructura, así como la demanda de servicios calificados.  

» Sus beneficios 

» Mejora la gestión empresarial permitiendo analizar la evolución del sistema. 

» Se inserta en el contexto de una creciente demanda mundial de alimentos.  

» Genera una mayor eficiencia en el uso de recursos.  

» Prácticas agrícolas 

1 .No remoción y presencia de cobertura permanente vía cultivo y rastrojos. 

Contribuye a: 

» Menor erosión del suelo. 

» Menor uso de combustible. 

» Menor emisión de carbono. 

» Menor costo de producción. 

» Mayor calidad de agua. 

» Mayor actividad biológica. 

» Mayor fertilidad del suelo. 

» Mayor rendimiento. 

2. Rotación de cultivos. 

Alternancia de distintos cultivos en el tiempo y espacio. 

Ventajas: 

» Efecto inhibidor sobre patógenos. 

» Uso balanceado de nutrientes. 

» Mejora las condiciones físicas, bioquímicas y biológicas del suelo. 

3. Manejo integrado de plagas. 

Optimiza el control de las malezas, enfermedades, insectos y otras plagas, reduciendo los 
problemas fotosanitarios a través de distintas técnicas. Implica menor impacto ambiental y 
mayor eficiencia en la gestión empresarial. 



4. Manejo eficiente y responsable de agroquímicos. 

Esto involucra: 

» Elección del producto de menor toxicidad. 

» Considerar el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la aplicación y la cosecha. 

» Almacenamiento y transporte seguros. 

» Cuidado de la salud del trabajador. 

» Manejo correcto de aguas residuales y los envases. 

5. Nutrición estratégica. 

La salud química del suelo debe ser mantenida o recuperada. Un buen método para evaluarla 
es el balance de nutrientes, considerando la estrategia de producción. 

6. Gestión de información ganadera. 

Cualquier actividad ganadera que realice dentro del establecimiento deberá cumplir con las 
pautas mínimas de trazabilidad que indica el Servicio Nacional de Sanidad Animal. 

» Siembra directa 

Es un método basado en la ausencia de labranzas, en la rotación de cultivos y en el 
mantenimiento de suelos cubiertos de rastrojos. Este procedimiento permite acceder a un uso 
racional, sustentable y hasta reparador de los recursos básicos de los agroecosistemas, como 
el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad.  

» Certificación 

1.Documentar 

El productor analiza y describe los procesos propios de su actividad productiva. 

2.Medir y registrar 

El productor debe establecer, implementar y mantener registros sistemáticos que permitan 
evaluar el seguimiento de los planes de gestión de la agricultura certificada. 

3.Auditar y certificar 

El ente certificador debe obtener y evaluar el cumplimiento de los planes de gestión y 
requisitos del producto de agricultura certificada para poder emitir el certificado. 

Usos posibles una vez obtenido el certificado: 

» Sirve como exigencia del propietario en contratos de arrendamiento. 

» Sirve como testimonio de la historia agronómica ante la compraventa de campos 

» Sirve como referencia ante la toma de créditos 

» Sirve para obtener desgravaciones impositivas 

» Es un acceso al mercado de Bonos de Carbono.  



» Indicadores de gestión agronómica 

Permiten evaluar la gestión productiva con respaldo científico y observar cambios recientes en 
el manejo y su impacto en el sistema. Existen fundamentos que correlacionan valores de salud 
del suelo con las prácticas agrícolas correctas. Estos son físicos y químicos.  

Indicadores físicos: 

(Textura - Densidad aparente - Porosidad - Infiltración - Cobertura)  

El suelo debe tener óptimas condiciones físicas para el desarrollo de cultivos. 

» Estructura estable.  

» Buena capacidad de almacenaje y difusión del agua y la aireación.  

» Ausencia de limitaciones para el desarrollo de raíces.  

Indicadores químicos: 

(Salinidad y sodicidad - pH - Fósforo - Azufre - Materia orgánica Dinámica del carbono)  

Permiten conocer la dotación de nutrientes y otras características químicas presentes en el 
suelo, que posibilitan el normal crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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