
Produciendo bajo Buenas Prácticas Agrícolas y conservando 

los Servicios Ambientales en Andresito
Pese a la deforestación y la implementación de sistemas intensivos de producción, en Comandante Andresito aún se conservan 

propiedades con bosque y existe interés de pequeños productores por mantener y recuperar la selva. Ante esta situación y 
favorecidos por la voluntad de las familias locales, Vida Silvestre diseñó e implementó entre 2013 y 2015, un esquema de 

cuenca productora de alimentos bajo el concepto de marca colec�va, donde se promovió un sistema económico y de 
producción sostenible y alterna�vo, con ventajas considerables sobre los tradicionales, mediante la adopción de Buenas 

Prác�cas Agrícolas.

El Municipio de Comandante Andresito es considerado de gran valor para la 
conservación por su cercanía con los Parques Nacionales de Iguazú de 
Argen�na y Brasil, y con los Parques Provinciales Urugua-í y Guardaparque 
Horacio Foerster. Desde su colonización, se promovió la conversión de la selva 
en áreas de cul�vo, a menudo sin apoyo técnico e incen�vos de producción 
sustentable, afectando nega�vamente los servicios que ofrece el ambiente. 
Esta situación man�ene ac�va la necesidad de habilitar nuevas áreas de cul�vo 
a través de la deforestación.
 
Sin embargo, aún se man�enen propiedades con bosque y existen productores 
comprome�dos con la conservación y la recuperación de la selva. Acudiendo a 
este interés, e incen�vando a otros productores, es que se iden�ficó la 
necesidad de trabajar, desde el acercamiento y la concienciación en terreno, 
sobre la importancia de los servicios ambientales y su recuperación, 
entendiéndolos como vitales para la vida y el desarrollo produc�vos de la 
población local.

Por ello, la Fundación Vida Silvestre Argen�na, junto a la Municipalidad de 
Andresito, desarrolló entre 2013 y 2015 el proyecto “Creación de una cuenca 
agro productora de alimentos bajo el concepto de marca colec�va para 
conservar los servicios ambientales en Comandante Andresito”. Con apoyo del 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (FMMA), se difundió y promocionó una propuesta económica y de 
producción sostenible y alterna�va, basada en las Buenas Prác�cas Agrícolas. 
Esta inicia�va mostró ventajas considerables sobre los sistemas tradicionales de 
producción, al �empo que reforzó y dio con�nuidad al trabajo de recuperación 
de los servicios ecosistémicos que Vida Silvestre realiza desde el 2008 mediante 
su programa de reforestación con especies na�vas en la región.

El proyecto, agrupó a diez familias de pequeños productores de los Parajes 
María Soledad y Yacu�nga, en el límite sur-oeste de Andresito. Mediante la 
inicia�va se logró:

  Establecer vínculos de colaboración y ayuda mutua entre los      
productores del área del proyecto.

   Conformar un grupo de diez familias de productores que adaptaron su 
producción al esquema de Buenas Prác�cas Agrícolas.

  40 productores par�ciparon de ocho seminarios/talleres teóricos y 
prác�cos desarrollados para difundir y capacitar en Buenas Prác�cas 
Agrícolas.

Las Buenas Prácticas Agrícolas 
son todas aquellas acciones que se 

implementan en el proceso 
productivo y que tienden a 

disminuir la agresión al ambiente 
causada por métodos poco 

amigables de cultivo.

PROYECTO



 Promover la par�cipación e integración de género, donde las mujeres tuvieron un rol importante, tanto en la 
capacitación como en la implementación de las huertas familiares.

    Un estudio de mercado en el sector gastronómico y hotelero de Puerto Iguazú y un plan de negocios.

    10 huertas fueron construidas y adecuadas para la producción bajo Buenas Prác�cas Agrícolas. 

–   Se alcanzó una producción constante, basados en las “tres C”: Calidad, Can�dad y Con�nuidad.

–   Generar vínculos entre la demanda del sector gastronómico y turís�co con los productores.

–   Asegurar los canales de venta en los hoteles y locales gastronómicos de Puerto Iguazú.

A poco más de 2 años de finalizado el proyecto, varios productores siguen produciendo 
bajo buenas prácticas agrícolas, ampliaron en más del 100% la superficie e infraestructura 

de sus huertas y continúan comercializando sus productos en Puerto Iguazú.

El proyecto contribuyó además a la conservación de los bosques protectores de las 
cuencas de los arroyos Tateto y San Francisco, y a los servicios ambientales que 
éstos prestan, contribuyendo con ello a la mi�gación de los efectos nega�vos del 
cambio climá�co. Éstos nuevos sistemas produc�vos brindan a los pequeños 
productores mayores posibilidades de adaptación ante las nuevas condiciones 
climá�cas. Al mismo �empo, se potenciaron las capacidades en la ges�ón y el 
control del mercado de productos agrícolas dentro de la Municipalidad de 
Andresito, para cons�tuirse en un referente a imitar en la región.

Del desarrollo del proyecto se obtuvieron lecciones aprendidas que hicieron parte 
importante del proceso:

 El trabajo en grupo resultó sumamente posi�vo para cubrir la demanda 
de los clientes y afrontar en conjunto los gastos del transporte de la 
producción.

 Los esfuerzos y el compromiso para lograr productos de calidad, en 
can�dad y con con�nuidad llevaron a una mejora en la rentabilidad. 

 Existe una tendencia en aumento por el consumo de productos más sanos 
y los hoteles y restaurantes tomaron nota de ello. Este nicho de mercado 
saludable es una oportunidad para los productores que adoptaron las 
Buenas Prác�cas Agrícolas en sus chacras. 

 Las mujeres de las familias productoras tuvieron un rol muy importante 
en el proceso produc�vo y parcial en el proceso de comercialización. 
Potenciar la par�cipación de las mujeres en éste �po de proyectos, genera 
empoderamiento y aporta a una mejor calidad de vida de este colec�vo.
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