
Programa de Fortalecimiento  de la
Sostenibilidad del Sector Vitivinícola Argentino

Producción sustentable 
en la vitivinicultura 
Situación actual

Claudia Inés Quini
Directora Nacional de Fiscalización
Instituto Nacional de Vitivinicultura
14 de junio de 2022



- Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

- Grupo Mundial del Comercio del Vino (GMCV)

- Iniciativas en Argentina



Intereses medioambientales:

Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV)

Nuevo acuerdo de la Organización año 2001



Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 

2014-2015. Reestructuración del Comité Científico Técnico OIV. 

Grupo de Expertos: ENVIRO se crea en octubre de 2015 (Reuniones de Avignon).

Grupo transversal que acoge expertos de todas las Comisiones de la OIV.

Basado en la experiencia de grupos preexistentes



Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 



Resoluciones de Producción Sostenible

Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV)

Development of Sustainable Vitiviniculture 2004
                                                                                                                                         OIV-CST 1-2004

OIV Guidelines for sustainable vitiviniculture: 
Production, Processing and Packaging of Products 2008

                                                                                                                                         OIV-CST 1-2008

OIV Guidelines for sustainable viticulture adapted to table grapes and raisins: Production, 
Storage, Drying, Processing and Packaging of Products 2011

                                                                                                                                    OIV-VITI 422-2011

Basadas en Criterios Medioambientales



La vitivinicultura sostenible se define por la OIV como:

Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 

«  Enfoque global  de los sistemas de producción y transformación de 
las uvas, asociando a la vez la continuidad económica de las 
estructuras y de los territorios, la obtención de productos de calidad, 
la consideración de las exigencias de una viticultura de precisión, de 
los riesgos vinculados al medioambiente, a la seguridad de los 
productos y la salud de los consumidores y la valoración de los 
aspectos patrimoniales, históricos, culturales, ecológicos y 
paisajísticos. »



El sector vitivinícola se enfrenta a 
la demanda de sostenibilidad y 
de responsabilidad social

Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 

Enfoque Holístico
de la sostenibilidad

Otros Producción IntegradaProducción ECO

Sistemas de producción

Social

Ecológico

Económico

Cultural



Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 

Cálculo de la huella ecológica.

Cálculo de gases de efecto invernadero en el sector vitivinícola: gases reconocidos e inventario de las 
emisiones y capturas. Resolución OIV-CST 503AB/2015.

Principios generales del protocolo de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de la OIV 
para el sector vitivinícola. Resolución OIV-CST 431/2011.

Aplicación de principios generales de producción sostenible  definidos en la resolución CST 518-2016, 
aplicados a la producción de destilados, aguardientes y bebidas espirituosas (OIV-ECO 501-2017).

Los principios generales de la OIV para la vitivinicultura sostenible (OIV CST 518-2016). Con  un enfoque 
sostenible integra los aspectos medioambientales, sociales y económicos.



Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 2001

Trabajos en curso

Recomendaciones metodológicas para 
contabilizar el balance de GEI en el sector 
vitivinícola. Estado actual del Documento 
de Peritaje Colectivo. 
Revisión/Modificación Resol.  CST 431 - 

Principios generales de la OIV relativos a 
la

 de productos del sector 
vitivinícola.

, “Especificación con 
orientación, a nivel de las organizaciones, para 
la cuantificación y el informe de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero”.

ISO 14026:2017, “Etiquetas y declaraciones 
ambientales. Principios, requisitos y directrices 
para la comunicación de información sobre 
huellas”.

ISO 14044, “Gestión ambiental. Análisis del ciclo 
de vida. Requisitos y directrices”



Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 

Trabajos en curso

Biodiversidad funcional del viñedo(basado en la 
agricultura regenerativa de la FAO) Agroecología 
en el sector de la vitivinicultura

Estrategias de adaptación del sector vitivinícola al 
cambio climático. Resiliencia (avance del 
documento de trabajo)

Sostenibilidad y ecodiseño en la bodega (avance 
del documento de trabajo)



Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) 

Trabajos en curso

Información sobre la colaboración con la iniciativa “4 
por 1000”

Revisión de metodologías para cálculo huella de agua 
de los viñedos (seguimiento y decisiones)

Solicitud de la OIV como observador en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)



En otros ámbitos
CODEX

Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados.

Actualmente circula un cuestionario para los miembros “Solicitud 
de información sobre el etiquetado de sostenibilidad” (CL 2022/12-
FL)



GRUPO MUNDIAL DEL 
COMERCIO DEL VINO

Intercambio de información sobre la base de adopción voluntaria.

Declaración sobre etiquetado de sostenibilidad respetando el Acuerdo de Etiquetado 
(2007): las medidas relacionadas con el etiquetado sean transparentes, no 
discriminatorias y se apliquen de conformidad con el Acuerdo de la OMC. Información 
consumidor.

Se reconoce que los programas de sustentabilidad variarán de acuerdo con las 
diferentes circunstancias ambientales, sociales y económicas que prevalecen en cada 
país o región. Brindar herramientas para su aplicación.

Huella Ambiental de la Unión Europea. Numerosas consultas. 



Protocolos de Argentina
Resultado de trabajo interinstitucional
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¡Muchas gracias!


