
 



 
 

INFORME DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN ARGENTINA 2021 - Mendoza 

Introducción  

Los productos “orgánicos”, “ecológicos” o “biológicos” son obtenidos a partir de un sistema 
agropecuario con un manejo racional de los recursos naturales en el que no se utilizan 
productos de síntesis química ni organismos genéticamente modificados y cuyo  objetivo es 
producir alimentos sanos y abundantes, incrementando la fertilidad del suelo y manteniendo 
la diversidad biológica de la naturaleza. En este tipo de producción se tiene en consideración la 
observación y conocimiento de los ciclos naturales de los elementos y de los seres vivos. 

La Producción Orgánica en Argentina está regulada desde el año 1999 por la Ley 25.127, sus 
Decretos y Resoluciones, estando a su vez definida por organismos oficiales y privados 
internacionalmente reconocidos, como el Código Alimentario o la Asociación IFOAM; e incluye 
un sistema de certificación y control. Los términos orgánico, ecológico y biológico son 
sinónimos y solo podrán aplicarse a productos que cumplan con esta Ley.  

El Senasa es la autoridad competente en la fiscalización del cumplimiento de esta normativa 
oficial del proceso productivo y comercial. Este organismo habilita a las certificadoras para que 
realicen el control de los que producen, elaboran y comercializan los productos orgánicos. 
Asimismo, controla a las certificadoras a través de auditorías y de inspecciones a los 
productores, brindando transparencia, asegurando la calidad y cumpliendo con las exigencias 
internacionales. 

En Argentina, la Organización No Gubernamental denominada MAPO (Movimiento Argentino 
para la Producción Orgánica-MAPO) reúne a todas las entidades, personas, empresas u ONGs, 
que se relacionan de algún modo con la producción orgánica. También cuenta con 
delegaciones en regionales.  

En cuanto a los datos de producción, durante el año 2021 la superficie orgánica cosechada se 
incrementó un 14 % respecto del año precedente, alcanzando 96.476 hectáreas en total, 
sosteniendo la tendencia positiva que muestra esta variable para los últimos 10 años. Donde 
más creció la superficie cosechada fue en la región Cuyo (61 % más). Sólo la región Pampeana 
disminuyó la superficie cosechada. 

A nivel de las provincias, Salta, Jujuy y Mendoza crecieron; y Buenos Aires fue la que más 
disminuyó. Los cultivos que se destacaron fueron porotos, olivos, vid y soja, que mostraron un 
aumento respecto al año 2020. Por el contrario, la caña de azúcar y el trigo pan, mostraron 
una disminución.   

Frente al sostenido crecimiento de la demanda mundial de productos de origen orgánico 
(cereales, papas, hortalizas, frutas, carne, leche, etc.), existen en el territorio nacional grandes 
posibilidades para este tipo de producción, dado que el nivel de uso de los agroquímicos no ha 
alcanzado valores críticos de contaminación.  

La agricultura orgánica y sus reglamentaciones exigen criterios de calidad que involucran 
también el tipo de envase empleado para los productos comerciales de agricultura, evitando 
aquellos que puedan presentar algún grado de toxicidad. 



 
 

Información Estadística 

1. Agricultura 

Los datos del presente informe corresponden al documento “Situación de la Producción 
Orgánica en Argentina durante el año 2021” elaborado por SENASA y publicado en el mes de 
marzo del año 2022. Los informes publicados por SENASA se basan en información 
proporcionada por las certificadoras habilitadas en el país. 

1.1 Superficie cosechada. 

Corresponde a la superficie orgánica cosechada de cultivos industriales, aromáticas, hortalizas, 
legumbres, frutales cereales y oleaginosas, durante el año 2021.  

Gráfico nº 1: Evolución de la superficie orgánica cosechada en Argentina. 

 
Fuente: IDR en base a SENASA, 2021. 

En el gráfico anterior se observa que la tendencia en la evolución de la superficie orgánica 
cosechada es positiva. La superficie cosechada en el 2021 es de 96.476 ha, valor que no incluye 
la recolección silvestre. Respecto del año precedente, la superficie cosechada aumentó un 
14%. 

La provincia de Mendoza alcanzó las 12.096 has cosechadas con productos orgánicos. Ese 
valor representa un 1 % más que el registrado en el año 2020. En el siguiente gráfico se 
observa la evolución de la superficie cosechada en Mendoza los últimos 10 años.  
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Gráfico nº 2: Evolución de la superficie orgánica cosechada en Mendoza. 

 
Fuente: IDR en base a SENASA, 2021. 

En el siguiente cuadro se observa la superficie orgánica cosechada durante el año 2021, por 
provincia y tipo de cultivo.  
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Cuadro 1: Superficie (ha) orgánica cosechada por grupo de cultivos y provincia de Argentina– 
2021. 

 
Fuente: SENASA, 2021. 

Las provincias más importantes son Buenos Aires, Mendoza, Salta, Jujuy que representan el 25 
%, 13 %, 12 % y 9 % respectivamente. En conjunto suman el 54 % del total. 

La mayor superficie cosechada corresponde a cultivos industriales en primer lugar, cereales y 
oleaginosas, representando el 37 %, 24 % y 14 % respectivamente, sumando estos tres rubros 
el 75 % del total.  

Entre los cultivos industriales orgánicos (con 35.783 ha) el que más se destacó fue la caña de 
azúcar (44%); la vid (26%) y el olivo (23%). La caña de azúcar orgánica se cosechó 
principalmente en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. El cultivo de vid en Mendoza y el 
olivo principalmente en las provincias de Mendoza, La Rioja, Catamarca y Córdoba. 

Los frutales más importantes fueron la pera y manzana, cultivados principalmente en Río 
Negro y Neuquén, y el limón en Tucumán.  

La distribución de la superficie orgánica cosechada en Mendoza por tipo de producto, es la 
siguiente: 

  

Provincia Cereales Oleaginosas
Cultivos 

Industriales
Aromáticas Hortalizas Legumbres Frutales Otras total

Buenos Aires 14.856 7.749 519 249 66 414 604 57 24.514

Catamarca 437 288 1.658 1 33 146 97 1 2.661

Chaco 3 3

Chubut 100 1 1 95 1.807 2.004

Córdoba 908 544 1.150 3 177 390 12 3.184

Corrientes 1.141 252 180 1.573

Entre Ríos 3.558 1.507 17 1 7 309 5.399

Formosa 14 14

Jujuy 1 874 7.309 61 302 37 8.584

La Pampa 212 1 213

La Rioja 3.619 1 15 135 1 3.771

Mendoza 154 9.713 1 1.195 916 117 12.096

Misiones 1.453 4 4 1.461

Neuquén 36 1.209 1.245

Río Negro 11 80 2 3 4.526 1 4.623

Salta 821 169 5.952 2 1 4.227 242 11.414

San Juan 1.362 3 283 1 12 1.661

San Luis 957 3.490 4.447

Santa Fe 125 1 2 3 131
Santiago del 
Estero

670 750 248 1.668

Tierra del fuego 0

Tucumán 485 2.547 2.777 5.809

Total 22.682 13.535 35.784 264 1.837 9.226 10.893 2.254 96.475



 
 

Gráfico nº 3: Distribución porcentual de la superficie cosechada orgánica en Mendoza por 
tipo de producto, 2021. 

 
Fuente: IDR en base a datos de SENASA, 2021. 

Todos los rubros experimentaron un aumento respecto del año 2020. 

Comparado con Argentina, Mendoza es la provincia que participa con los mayores porcentajes 
a nivel nacional en los rubros cultivos industriales (27 %) y hortalizas (65 %).  

La hortaliza orgánica más cultivada en el año 2021 fue el ajo en la provincia de Mendoza. 
También podemos mencionar para Mendoza, dentro de los cultivos hortícolas, zapallo, 
tomate, cebolla, verdeos, papa, zanahoria, remolacha, repollo, melón, brócoli, sandia, kale, 
hinojo, maíz. 

En el rubro frutales, Mendoza posee 916 hectáreas dedicadas a lo orgánico. Según los datos 
publicados de operadores primarios, esta superficie corresponde a ciruela de industria, uva, 
nogal, pera, manzana,  damasco, durazno, almendras, cereza, higo, membrillo.   

En el rubro “Otras” para Mendoza podemos mencionar, alfalfa, caña de castilla.  

1.2 Superficie orgánica bajo seguimiento y número de explotaciones 

La superficie agrícola bajo seguimiento destinada a agricultura orgánica fue de 275 mil has,  y 
aumentó en el año 2021 a nivel nacional 19 % respecto del 2020. Se mantiene la mayor 
participación relativa de Buenos Aires. 

Mendoza es la séptima provincia a nivel nacional, por superficie orgánica agrícola bajo 
seguimiento, con 16.708 has. 

El número de explotaciones agropecuarias con seguimiento orgánico disminuyó a nivel 
nacional en -0,5 %, mientras que Mendoza se destacó por el incremento en esta variable del 
16 %. Mendoza pasó de 231 establecimientos en 2020 a 268 en 2021, siendo la provincia con 
más establecimientos agropecuarios con seguimiento orgánico (20 %). 
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2. Ganadería 

Gráfico nº 4: Evolución de la superficie dedicada a ganadería en  Argentina 

 
Fuente: SENASA, 2021. 

La superficie destinada en el país a ganadería orgánica durante el 2021 fue de 3.619.796 
hectáreas, no incluyendo la superficie destinada a la producción de miel, experimentando a 
nivel nacional una importante disminución. 

La provincia de Mendoza participa en la actividad orgánica ganadera solo en el rubro apícola.  
Desde el año 2020 al 2021 incrementó el número de colmenas con seguimiento orgánico en 
casi un 100 %, alcanzando las 603 colmenas. Esta tendencia creciente se observó también a 
nivel nacional. Mendoza participa con el 2 % del total nacional de colmenas con seguimiento 
orgánico.   

3. Destino de la producción de productos orgánicos de origen vegetal  

El principal destino de la producción orgánica certificada continúa siendo la exportación. A 
continuación se indican los destinos de la producción orgánica Argentina de mayor 
participación, clasificados de acuerdo a si aumentaron o disminuyeron entre el año 2020 y 
2021. 

Los que aumentaron: 

• Estados unidos fue el principal destino alcanzando el 46 % del volumen exportado. 
• Reino Unido representó el 4 % de las exportaciones. 
• Las exportaciones a otros destinos aumentaron un 22%. Los principales destinos son 

Ecuador, Canadá, Corea y Bolivia. 
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Los que disminuyeron: 

• Las ventas a la Unión Europea constituyeron el 38 %.  
• Los destinos Suiza y Japón representaron un 1 % cada uno. 

La participación de los productos orgánicos en el mercado interno fue de 1,2 % del volumen 
certificado. Respecto del 2021 el volumen disminuyó. 

Con relación a los grupos de productos de origen vegetal, los productos industrializados y las 
frutas orgánicas continuaron siendo los principales volúmenes exportados. Se destacan los 
volúmenes exportados pera; azúcar de caña; soja; manzana, vino1, puré de pera, trigo, 
arándano y arroz.  

Las exportaciones de hortalizas y legumbres, ajo, zapallo y poroto principalmente; crecieron 
un19% respecto al año anterior. Lo más destacado fue el poroto y el ajo que aumentaron un 
59% y 38% respectivamente. 

Descripción de algunos productos 

A continuación se describen algunos productos que tienen relevancia en Mendoza. No 
obstante las cifras que figuran en los cuadros corresponden a la Argentina, dado que no se 
cuenta con información por provincia.  

Vino 

Cuadro 4: Destino de las exportaciones de vino orgánico  

 
Fuente: SENASA, 2021. 
  

Destino Total (Litros)

Unión Europea 6.717.387

Reino Unido 1.453.606

Suiza 351.041

Japón 201.195

Estados Unidos 685.945
Otros 1.714.244
Total 11.123.418



 
 

Gráfico nº 5: Distribución de las exportaciones de vino orgánico

 
Fuente: SENASA, 2021. 

 

Ajo 

Cuadro 6: Destino de las exportaciones de ajo orgánico  

 
Fuente: SENASA, 2021. 

  

Unión 
Europea

60%
Reino Unido

13%

Suiza
3%

Japón
2%

Estados 
Unidos

6%

Otros
16%

Destino Total (kg)

U.E 1.084.160

Estados Unidos 1.886.256

Japón 220.000

Otros 345.098

Total 3.535.514



 
 

Gráfico nº 6: Distribución de las exportaciones de ajo orgánico 

 
Fuente: SENASA, 2021. 

 

Registros:  

Las estadísticas oficiales de los productos certificados orgánicos las lleva a cabo el SENASA.  
Los datos de productores primarios, elaboradores, comercializadores y productos e insumos 
aptos para la producción orgánica pueden consultarse en: 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programassanitarios/produccion-organica 

 

Certificadoras habilitadas: 

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/contenido/valorAr/organicos/informes/Certificado
ras_habilitadas.pdf 
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