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La complej idad de trazar  l íneas
sobre la  real idad res ide en la

subjet iv idad.  Concordar  ideas  y
abordajes  resulta  aún más

extenuante cuando estamos a
tecnologías  de distancia .  S in

embargo,  e l las  también fueron
nuestro  punto de encuentro y  las
faci l i tadoras  de acercamiento a

otras  v ivencias .  
Gestamos dos  proyectos

completamente diversos ,  con un
punto en común.  Sus  ideadores  y

productores  son jóvenes  que
apuestan a  la  faceta  humana de las

problemáticas .  
Es  nuestro  deseo seguir  proyectando
hacia  afuera  las  ideas  inquietantes ,

áv idas  de ser  construidas  por  las
voces  apenas  audibles .  Necesitamos

agudizar  e l  o ído a l l í  donde el las
agonizan.  Es  nuestro  deber ,  como

jóvenes ,  como sujetos  de derechos y
como personas ,  dar le  un lugar  de

expres ión.  
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La falta de educación ambiental y mecanismos para el análisis

de la normativa y legislación en materia de ambiente es una

problemática que que afecta a miles de jóvenes en América

Latina. Los jóvenes de hoy no quieren ser parte del problema,

sino parte de la solución, para generar responsabilidad y

estrategias para el cuidado de nuestra casa común.

Después de analizar en profundidad y hacer una lluvia de ideas

sobre las fallas, necesidades y soluciones a esta problemática,

consideramos que como equipo pudimos visualizar, en la

realidad más cercana, la obligación de promover el cambio

como jóvenes líderes del futuro. 

La falta de un programa de educación ambiental integrado en

los planes de estudio escolares se impone como uno de los

mayores obstáculos a resolver en nuestra región, dadas las

consecuencias que emanan de problemas ambientales como la

contaminación, el consumo masivo, los efectos del cambio

climático y la intensificación de los desastres naturales. 

Las consecuencias de este fenómeno golpearán duramente a la

humanidad, especialmente a los más vulnerables. El desarrollo

del proyecto nos permitirá tener una idea más clara sobre

cómo actuar contra estas problemáticas.

Fundamentos
del 
proyecto
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AMBIENTE
EN AMÉRICA LATINA

EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Desde el equipo de becarios de Estela Sur somos conscientes de la relevancia de la situación ambiental

actual a nivel mundial. Como resultado de una alta demanda de bienes y servicios, la sociedad moderna

dedicó las últimas décadas a explotar los recursos de la Tierra, tanto que un planeta entero no basta para

cubrir nuestros patrones de consumo. Tal como afirma la ganadora del Premio Goldman y activista

ambiental, Terry Swearingen, “vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir”.

 Las problemáticas anteriormente mencionadas son causadas por el mal manejo de las generaciones

gobernantes, por la falta de educación y de conciencia ambiental. Es imprescindible pensar en un futuro

de prácticas y manejos sostenibles para con los elementos del ambiente, a fin de restaurar nuestro único

hábitat. El objetivo del siguiente proyecto de investigación es fomentar la toma de conciencia y de

decisiones responsables, tanto individuales como gubernamentales.

Nuestro planeta está atravesando situaciones alarmantes en numerosos aspectos. En primer lugar, el

calentamiento global provocó una temperatura media de 14.9 grados en 2020, registrado como el año

más caluroso de la historia. Desde el siglo pasado, la superficie terrestre está aumentando un grado a

causa del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De este modo, el cambio climático

perjudica no solo los ecosistemas, sino nuestras vidas. 

 La destrucción del medio ambiente está aparejada con la deforestación de más de 13 millones de

hectáreas de selvas y bosques tropicales. En ese círculo vicioso, la pérdida de biodiversidad y la

contaminación—hídrica, del suelo, acústica, lumínica, visual y térmica—, son solo algunos de los

problemas que está sufriendo nuestro planeta. Por ello debemos repensar nuestros hábitos, los modos de

consumo y de producción y plantearnos nuevas vías de relación con el ambiente.

Brevemente desarrollado, el contexto antes descrito nos inspiró a comenzar un proyecto sobre

pedagogía ambiental. La biodiversidad, la producción y el consumo, la energía, el agua y el suelo son las

líneas de abordaje sobre las que se erige la investigación. Las cuatro problemáticas impregnan interés

central en nuestros debates sobre materia ambiental en Argentina. En este sentido, pretendemos

desarrollar un plan de educación ambiental para proveer entre las generaciones más jóvenes, como

herramienta y argumento teórico para iniciarse en el activismo.

“No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el
mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia, y

tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer”
 

Jane Goodall 



Nuestra investigación se remite al Acuerdo de París y la Agenda de Desarrollo Sostenible, promulgados

en 2015. Por otra parte, tomamos como guía los materiales de la UNESCO, llamados Education for

Sustainable Development: Towards Achieving the ESD for 2030. 

En su propuesta se presentan las posibilidades de transformar el ámbito educativo, en construir

capacidades para educadores, en empoderar y movilizar a los grupos jóvenes y en acelerar acciones a

nivel local. Es nuestro ideal promover semejanzas a dicho proyecto, que se rige por la legislación nacional

e internacional y fuentes académicas, como puntos de partida para la discusión sobre temas de

medioambiente, en pos de hacer a los jóvenes los protagonistas de la solución. 

¿Por qué educar en materia ambiental?

La única manera de resolver la crisis a la que nos enfrentamos y sanar el planeta, nuestro hogar, es a

través del desarrollo de una ciudadanía con entendimiento y responsabilidad acerca de dicha crisis. El

proyecto que proponemos es un pequeño pero significativo paso hacia esa dirección. Consideramos que

uno de los posibles caminos, hacia esa toma de consciencia, es en base a la educación ambiental desde

una temprana edad, que permita replantear el vínculo entre los seres humanos y el medio ambiente.

Pensar soluciones estratégicas es el prisma para analizar las problemáticas desde diferentes perspectivas

teóricas. 

Consideramos a la educación ambiental un componente fundamental para generar compromiso en la

ciudadanía, volverla consciente de su entorno y de su poder de acción. Ya en 1975 el Programa

Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO y el Programa para el Medio Ambiente de las

Naciones Unidas presentaban la necesidad de crear material y métodos de estudio en relación a la

temática, de capacitar al plantel de educadores y en la de incorporar la arista ambiental dentro de los

programas escolares. 

Por otra parte, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en 1977, establecía los

principios pedagógicos. Dentro de los más relevantes se encuentran los de “infundir la problemática

ambiental y perseguir un enfoque interdisciplinario. Además, la educación ambiental debe constituir un

proceso orgánico continuo, con miras a la solución de los problemas y debe orientarse a la incorporación

de la “dimensión ambiental” en todo el sistema educativo (informal, formal básico, universitario)”.

De todos modos, las normativas vigentes no otorgan una respuesta efectiva a las problemáticas

ambientales, dado que las cuestiones no deben solo recaer en los hacedores de políticas. Parafraseando

al Premio Nobel de Química, Mario Molina, los científicos pueden describir los problemas que afectarán

el medio ambiente, en base a la evidencia disponible. 

Sin embargo, su solución no está en sus manos, sino en las de la sociedad. Es por ello que adjudicamos

mayor importancia al rol que ocupa la educación ambiental, porque inculca prácticas y hábitos rutinarios

a los ciudadanos desde muy temprana edad, los hace conscientes de su accionar y de las consecuencias

del mismo. 
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En este sentido, cabe mencionar la Declaración de Río de Janeiro, que establece el derecho de la

ciudadanía al acceso a la información relacionada al ambiente. Además, fomenta la participación

poblacional en la toma de decisiones concernientes al ambiente. En 2012 se estableció a la educación

ambiental como un “derecho de toda la población y en la necesidad de democratizar los medios de

comunicación masivos y promover el intercambio de experiencias y conocimiento”. 

El desafío de educar en materia ambiental es transformar la información académica disponible y hacerla

accesible para el público de todas las edades. Se trata de generar valores, inquietudes y participación a

través de diversas estrategias pedagógicas. Estas últimas deben apuntar hacia una educación ambiental

holística e interdisciplinaria, con contenido no solo áulico y teórico sino práctico y en campos de acción.

Las ideas hasta aquí propuestas intentarán concientizar sobre la posibilidad de generar un desarrollo

socioeconómico sustentable, sin mayores repercusiones peyorativas en el planeta. 

Proceso de investigación

A partir del trabajo de nuestros becarios de investigación y sus respectivos asistentes, pudimos

desarrollar una propuesta de pedagogía ambiental basada en la indagación previa a fin de comprender

la situación actual. Percibimos este camino como pertinente para plantear una solución acorde y efectiva

a los tópicos centrales. Como mencionamos anteriormente, la cuestión ambiental fue abordada a partir

de cuatro ejes: energía, suelo y agua, biodiversidad y consumo y producción. En el desarrollo específico

de cada uno de ellos se verán los aspectos teóricos claves, conjuntamente a la descripción de las

problemáticas que los atraviesan y la situación actual a nivel nacional e internacional. A continuación, se

esboza un breve resumen de los temas tratados en cada categoría.

Energía

Es indiscutible que el uso de energía es indispensable. Sin embargo, la problemática surge al analizar las

fuentes de obtención de energía y al establecer su uso desmedido. Las fuentes de energía pueden ser

tradicionales, como las no renovables— hidrocarburos, petróleo, gas natural, nuclear, carbón— o

alternativas—no necesariamente son renovables pero incluye a la eólica, la hidráulica, la solar, la

mareomotriz y la geotérmica. Argentina posee una matriz energética actual dominada por el gas natural,

en un 54%, y el petróleo, en un 35%, como fuentes principales de suministro eléctrico.

Los intentos hacia una transición sustentable, basada en energías renovables, son escasos pero

significativos. En materia legislativa, en 2015 se promulgó la ley nacional nro. 27.191, que obliga a la

incorporación de fuentes renovables dentro de la matriz energética. Como objetivos se plantea que para

2025, el 20% del suministro energético sea abastecido por este tipo de fuentes y prevé que en 2030 suba

a un 35%. Si bien actualmente Argentina no está en condiciones de cumplir con los plazos necesarios, sí

hubo un avance en relación a años anteriores, ya que en 2020 se logró cubrir un 8% de la energía

demandada con fuentes renovables.
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 Además se construyó el Parque Eólico de Vientos Neuquinos, en la provincia de Neuquén, cuya energía

generada será vendida a clientes privados y grandes consumidores energéticos, a través del Mercado a

Término de las Energías Renovables. 

A pesar de los avances hacia la transición energética, también existieron retrocesos direccionados a la

explotación de recursos no renovables. En 2020 se firmó un convenio con la ciudad mendocina de San

Rafael para construir un gasoducto, a fin de distribuir energía proveniente de hidrocarburos. Por otra

parte, se pretendía utilizar los yacimientos petrolíferos encontrados en Vaca Muerta—ubicado en los

territorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza— para aumentar la producción de gas natural y

petróleo, aunque entre 2004 y 2016 la producción nacional de energía no renovable fue decreciendo, con

vistas de destinarlo al abastecimiento interno o a exportarlo a otros mercados. 

Según el último inventario realizado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, la producción

energética es la actividad más contaminante del país. La actividad representa el 53% del total de la

emisión de gases contaminantes del país, seguido por, paradójicamente, el 20,7% provocado por la

ganadería y el 5,4% por la agricultura. Otro recurso indispensable para sostener la vida en la Tierra es el

agua. El ser humano utiliza un 1% del agua disponible, cantidad suficiente para el abastecimiento. 

De todas maneras, el acceso y la calidad del agua no es igual en todo el mundo. UNICEF y la Organización

Mundial de la Salud estiman que en 2019 alrededor de 2.000 millones de personas no tuvieron acceso a

servicios de agua potable. Paralelamente, el 80% de las aguas residuales vuelven al ambiente sin

tratamiento previo, según datos de la UNESCO de 2017. La falta del agua es causa de muerte de 1,5

millones de niños anualmente, debido a las enfermedades transmitidas al consumir agua no potable. 

En el marco teórico de la temática del ambiente, la Agenda de Desarrollo Sostenible es pertinente de

citar, dado que su sexto objetivo expone la obligación de garantizar el acceso al agua. Asimismo, el

reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas del derecho a tener acceso seguro y

económico al agua—en un total de 50 a 100 litros diarios por persona— y al saneamiento. 

Producción y consumo

En términos productivos, nuestro país fue históricamente considerado como agropecuario. Sin embargo,

los sectores industrial y el de servicios también tienen injerencia. Es imperativo analizar el

funcionamiento de cada uno de ellos, la relación de los mismos en el desarrollo de la actual crisis

climática y desarrollar planes de modificación y adaptación para una nueva realidad, exigente de una

mayor responsabilidad socioambiental. A esta disyuntiva se le puede agregar también la necesidad de

transicionar hacia un modelo productivo más sustentable, a fin de evitar consecuencias negativas sobre

el propio sector. En este mismo lineamiento, se deben poner en debate los modos de consumo,

excesivos, desmedidos y carentes de una perspectiva ambiental. 
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Tanto en la producción como en el consumo, hay una evidente necesidad de cambio de dirección. Los

países desarrollados deben responsabilizarse para liderar con el ejemplo hacia economías más verdes y

en armonía con el ambiente. En cuanto a los Estados que enfrentan mayores dificultades, será también

responsabilidad de las naciones más avanzadas acompañarlos en el camino hacia este nuevo modelo,

brindando ayuda en sus condiciones de posibilidad. 

Biodiversidad

Una definición del término basta para comprender sus implicancias y condiciones para nuestro planeta.

En este eje se expresan los motivos de su importancia en el camino hacia la transición sustentable

necesaria. 

Luego de un análisis en profundidad de la actualidad, se concluye que la biodiversidad se ve amenazada

y su presente es preocupante debido a los cambios en el uso de la tierra y del mar, la explotación directa

de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras.

El principio de un sinfín

A lo largo de los párrafos anteriores, decantamos y seleccionamos ideas meritorias de lecturas en

profundidad, alcanzadas luego de tres meses de trabajo extenuado. En este marco ideamos nuestro

proyecto, tomando consciencia de la urgencia de una solución que nos permita no solo reflexionar, sino

también aplicar acción. Los esfuerzos y las normas existen y son necesarias, pero no han probado ser

suficientes. Año tras año, los indicadores marcan cada vez números más alarmantes, los cambios

climáticos son cada vez más bruscos, los desastres naturales más intensos y destructivos, los mares, la

tierra y el aire más contaminados y el número de especies en peligro de extinción continúan en ascenso.

Es por ello, que a lo largo de este proyecto, se plantea que parte de la solución comienza por la formación

educativa de la población en todos los niveles de enseñanza.
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ENERGIA EN AMÉRICA LATINA

La energía es uno de los recursos estratégicos más

importantes de un Estado, ya que es el elemento

que impulsa el desarrollo socio-productivo del

mismo. Cada Estado diseña su parque energético en

función de los recursos disponibles y abundantes, de

los costos asociados, de la posibilidad de importar el

recurso, de los objetivos ambientales, de la

seguridad de suministro, entre otros factores. La

finalidad de este articulo radica en un análisis de las

principales fuentes energéticas y su impacto en la

matriz argentina.

Cada país diseña su parque energético en función de

los recursos disponibles y abundantes, de los costos

asociados, de la posibilidad de importar el recurso,

de los objetivos ambientales, de la seguridad de

suministro, entre otros factores. Pero la realidad es

que tanto en la Argentina como en el mundo, las

fuentes más importantes siguen siendo el gas y el

petróleo, que en conjunto cubren casi el 90% de la

demanda energética argentina. 

No obstante, con la instalación del tema del cambio

climático y los cambios en la naturaleza en la

agenda social y política, se comenzó a generar la

necesidad de repensar el consumo que hacemos de

los recursos de la Tierra y de qué manera

consumimos. 

Por un lado, existen las “energías alternativas” -es

decir, energías no tradicionales provenientes de

fuentes inagotables, que al producirlas no

contaminan y que suelen asociarse al término

renovable- y, por el otro, las “energías tradicionales” -

no renovables-. 

Resumen
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Energy is one of the most important strategic

resources of a State, since it is the element that

drives its socio-productive development. Each State

designs its energy park based on available and

abundant resources, associated costs, the possibility

of importing the resource, environmental objectives,

security of supply, among other factors. The purpose

of this article lies in an analysis of the main energy

sources and their impact on the Argentine matrix.

Abstract
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Las “energías renovables” son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales -

recursos limpios-, como el sol y el viento, es decir, que tienen un potencial prácticamente ilimitado para

producir energía. Además, brindan otros beneficios como el hecho de tener baja capacidad

contaminante, de ser más seguras para la salud de las personas ya que no generan residuos y de ser

fáciles de desmantelar. También permiten que los países adquieran mayor independencia en el

suministro energético, facilitan el desarrollo tecnológico y la creación de empleo local en nuevos sectores

energéticos.

Por el contrario, los tipos de “energía no renovable” se caracterizan por tener reservas limitadas de

recursos que disminuyen a medida que se consumen, es decir, se encuentran de forma finita en la tierra y

su velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Su extracción es totalmente invasiva para

la tierra y genera contaminantes. Ejemplos de energía no renovable son: el carbón, el gas natural, el

petróleo y la energía nuclear.

La humanidad conoce de la existencia de estos recursos hace miles de años. Sin embargo, no fue hasta la

invención de la máquina de vapor y la Revolución Industrial que se comenzaron a utilizar en cantidades

significativas -especialmente, el carbón-. Con la invención del automóvil y el motor de combustión

interna, el petróleo pasó a convertirse en la fuente principal de energía para el transporte terrestre,

marítimo y aéreo. En la actualidad, tanto el gas natural como el petróleo se convirtieron en los recursos

energéticos fundamentales de las sociedades y es hasta el día de hoy que no se han encontrado

alternativas para reemplazarlas de manera abundante. No obstante, este no es un motivo para relajar la

búsqueda ya que se trata de recursos no renovables, agotables y sumamente contaminantes para el

ambiente.

Tipos de energías 

Los hidrocarburos son la fuente primaria de energía más utilizada por las sociedades modernas. Dichos

recursos se formaron hace miles de años a partir de materia orgánica proveniente de plantas,

microorganismos, bacterias y algas que mediante la fotosíntesis transformaron la energía

electromagnética generada por el sol, en energía química. 

El petróleo se caracteriza por su gran densidad energética -cantidad de energía que contiene por litro y

por su facilidad de extracción, transporte y almacenamiento. Además, al margen de su uso como

combustible, es la materia prima fundamental de la industria petroquímica -productora de plásticos,

cosméticos, tejidos sintéticos, neumáticos, medicamentos, fertilizantes, pesticidas y un sinnúmero de

objetos de uso cotidiano-. Es actualmente la fuente de energía predominante en el mundo.

El gas natural (GNC) se compone de metano y se obtiene de procesos naturales de descomposición. Su

origen está asociado al petróleo y comparte muchas propiedades energéticas, aunque es más difícil de

transportar y almacenar. 
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Comenzó a desarrollarse a fines de la década de 1940 con la construcción del gasoducto entre Comodoro

Rivadavia y Buenos Aires y su uso se expandió en la Argentina a partir del descubrimiento del mega

yacimiento neuquino Loma la Lata en la década de 1970 -generó un cambio significativo en la matriz

energética nacional-. Hoy el 54% de la energía consumida en nuestro país proviene del gas. Es el

combustible de los hogares, de la industria y de la generación de electricidad. Más del 60% de la

electricidad se produce en centrales térmicas que funcionan a gas.

La energía nuclear se libera como resultado de una reacción nuclear en forma de calor. Se obtiene al

bombardear con neutrones, a gran velocidad, los átomos de ciertas sustancias. La sustancia más usada es

el uranio-235, aunque también se usan el uranio-233 y el plutonio-239. Generalmente se aprovecha para

producir energía eléctrica. También es aplicada en el área de la salud. A escala mundial, el 17% de la

energía eléctrica proviene de la fuente nuclear y en Argentina ese valor alcanza el 8,3% -gracias a la

incorporación de la 3° central atómica del país, Atucha II-.

Finalmente, el carbón es una roca sedimentaria formada por carbono mezclado con otras sustancias.

Hacia 1990 suministraba más del 27% de la energía comercial de todo el mundo. En la actualidad se

emplea para la generación de electricidad y en algunas industrias como fuente de energía. No obstante,

Argentina no produce grandes cantidades significativas y lo utiliza muy poco (1,6% a valores de 2018) ya

que el carbón del yacimiento Río Turbio (99% de las reservas) tiene baja densidad energética. Esto

condujo al país a optar solamente por la utilización del gas como fuente energética principal para usos

domésticos, sumado a los “beneficios ambientales” que implica su uso frente al carbón -combustible más

contaminante en la producción de emisiones de CO2-. Cabe aclarar que cuando se habla de carbón se

trata del tipo mineral o de origen fósil, ya que el vegetal utilizado en Argentina para hacer asados, por

ejemplo, forma parte de la biomasa.

Estos tipos de energía se vienen utilizando desde hace décadas y, en consecuencia, existe un gran

volumen de tecnología basada en ellas. Sin embargo, preocupa el hecho de que se trate de tipos de

energía basados en recursos finitos que terminarán por agotarse algún día. Esto hace necesaria la

búsqueda de una alternativa a fin de cubrir la demanda energética futura. Por otro lado, este tipo de

energías genera residuos y emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, por lo que, a gran escala,

representan un riesgo para la salud de las personas.

Por el lado de las energías renovables, la energía eólica se genera a partir del aire en movimiento (viento)

que luego puede ser transformado en otras formas de energía útiles para las actividades humanas, como

la energía mecánica o eléctrica. Gracias al movimiento del viento, se produce electricidad a partir de

aerogeneradores. De las energías renovables es la que mayor potencial tiene para el desarrollo de energía

en el país. Según la Asociación Argentina de Energía Eólica, Argentina dispone de vientos de más de 6

m/s en el 70% de su territorio, con una dirección y constancia tal que permiten obtener factores de

capacidad de generación de energía del 35% y superiores.
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La energía hidráulica proviene del agua en movimiento, y si bien históricamente se aprovechaba

directamente la corriente de los ríos, hoy en día lo más usual es retener el agua en embalses para luego

liberarla, transformando la energía potencial gravitatoria en energía cinética. En otras palabras, permite

emitir electricidad al hacer girar las turbinas acopladas a los aerogeneradores. El agua retenida en

embalses a gran altura se deja caer hasta un nivel inferior, convirtiendo esa energía en cinética y,

posteriormente, mediante una central hidroeléctrica, se transforma en electricidad.

La energía solar es la que emana de la radiación electromagnética del sol. Con esta se puede producir

electricidad o calor. Constituye la fuente principal de energía del planeta y es condición indispensable

para la vida en la Tierra. Según el Atlas de Energía Solar de la República Argentina, más de la mitad del

territorio nacional recibe una irradiación solar media anual superior a los 3,5 kwh/m2, lo que lo hace

técnicamente viable para su explotación -en el caso de la generación solar fotovoltaica-.

La energía mareomotriz, proveniente de las mareas, usa el mar como fuente de energía para producir

electricidad. Aprovecha el movimiento del agua provocado por las subidas y bajadas de las mareas, así

como por las olas que se originan en la superficie del mar por acción del viento.

La energía geotérmica obtiene energía mediante el aprovechamiento del calor que se produce en el

interior de la Tierra. Puede aprovecharse tanto para producir energía eléctrica como térmica.

La biomasa, energía proveniente de la vegetación, se obtiene de los compuestos orgánicos mediante

procesos naturales que incluyen una variada serie de fuentes energéticas como la combustión de la leña

para calefacción, residuos forestales utilizados como combustible, lodos de depuradoras, biogás de

vertederos, entre otras.

Principales aspectos a nivel internacional

En el plano internacional, hace alrededor de cinco décadas que los países vienen organizando iniciativas,

acuerdos, planes de acción en donde se plantea la preocupación por el cambio climático y el

calentamiento global. La Conferencia de Estocolmo en 1972 fue una de las reuniones pioneras en

reconocer la necesidad de reconfigurar el curso de las políticas ambientales. Otro marco relevante en

términos de cambio climático y cuidado del ambiente es el Protocolo de Kyoto (1997) el cual insta a los

países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En un contexto más actual, el Acuerdo de

Paris (2015) y la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable (2015) son parte del marco internacional más

relevante a la hora de diseñar políticas ambientales o de crear nuevas alianzas y acuerdos.

Mientras que el primero establece la necesidad de no superar ciertos límites en la emisión de gases de

efecto invernadero y en evitar a toda costa que la temperatura de la tierra supere los 1,5°c - 2°c para 2050,

el segundo es más un plan de acción que continúa con la línea ya planteada en los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (2000) y cuenta con 17 objetivos dentro de los que se encuentra, en el objetivo n° 7,

la necesidad de universalizar el acceso a fuentes de energía renovables, disminuir los costos, aumentar -
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-su eficiencia en su capacidad energética pero también llama a la cooperación internacional a que

facilite este proceso.

Estos dos últimos acuerdos e iniciativas han dado un marco de acción a diversos agentes de cambio para

hacer frente a la problemática ambiental y varias iniciativas y planes de acción relacionadas a la

transición energética se han desprendido de este marco internacional. Por ejemplo la Alianza de

Ambición Climática (2020) surge en el marco del Acuerdo de París y es liderada por los gobiernos de

Chile y Gran Bretaña así como por otros agentes no gubernamentales como los líderes de la campaña

“Race to Zero” (Carrera a Cero): Nigel Topping y Gonzalo Muñoz.

En cuanto al marco internacional referido específicamente a las energías renovables, el mismo tiene

origen en 1981, cuando la ONU organizó una conferencia sobre “Nuevas Fuentes de Energías Renovables”

en Nairobi. Dentro de sus 5 temas principales, se pactó la necesidad de educar y de transmitir

conocimiento no solo a entidades educativas como escuela y universidades, sino también a agentes

gubernamentales y a aquellos encargados de diseñar políticas que puedan tener un impacto sobre el uso

y desarrollo de las energías renovables. Un enfoque similar fue el adoptado en el Programa de

Adaptación de Nairobi 2005 (en el marco del COP 11) que trabaja con el enfoque del conocimiento como

herramienta para tomar acción, una metodología que en inglés se llama “Knowledge to action”. 

Otros esfuerzos internacionales para abordar el tema de las energías renovables son: la Cumbre de la

Tierra en Johannesburgo en 2002 donde se reconoció el rol crucial que cumplen las energías renovables

para liderar un desarrollo sustentable; la Conferencia Internacional de Energías Renovables en Abu Dhabi

(ADIREC) en 2013 en donde se le instó a los gobiernos a duplicar el uso de energías renovables para el

2030; y la Década (2014-2024) de Energía Sostenible para Todos de las Naciones Unidas, enfocada en el

acceso universal a este tipo de fuentes de energía y en mejorar su eficiencia energética. 

Ante la implementación del Acuerdo de París y de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, en materia

energética, surgieron varios foros, alianzas y plataformas para hacer frente a la problemática ambiental.

El Foro de Acción Energética (2019), el Pacto Verde Europeo (2019) o el High-level Dialogue on Energy

(2021) son uno de los ejemplos a nivel internacional que buscan cumplir con los objetivos del Acuerdo de

París, o con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable. Otros planes de acción regionales es el

de “Corredores de Energía Limpia” (Clean Energy Corridors) liderado por la Agencia Internacional de

Energías Renovables (IRENA) que busca apoyar la implementación de energías renovables en los

sistemas energéticos en varias zonas de África y América Central así como alentar al comercio de estas

fuentes energéticas. 

Por otra parte, más exclusivamente del ámbito privado y relacionado a los sistemas de producción,

surgieron las normas ISO. Estas tuvieron su origen a partir de la realización de dos eventos: la Cumbre de

la Tierra y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente (1992), donde se insistió en la necesidad de crear

un marco legal que esté relacionado con el ambiente, su cuidado y su protección relacionados al

ambiente y el desarrollo.
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https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm


Dentro de las tantas normas ISO existentes, las más relevantes a nivel climático y energético son las ISO

14001 y las ISO 50001. La primera funciona como un indicador de la capacidad real de una empresa en

brindar cierta “protección ambiental” en todo lo que respecta al funcionamiento de la empresa. La

segunda está más enfocada en la eficiencia energética que la que genera en sus métodos de producción. 

Al mismo tiempo, para el año 2015, luego de la Cumbre del Clima de la ONU, se creó la Alianza para la

Reducción de las Emisiones de Metano Provenientes de la Producción de Petróleo y Gas (OGMP). 

Se propone disminuir las emisiones de estos gases tóxicos a través de la implementación de mejores

controles y reportes entre las empresas petroleras. La iniciativa surge gracias a la Coalición Clima y Aire

Limpio (CCAC) y trabaja en conjunto con el Programa de la ONU de Medio Ambiente (PNUMA), la

Comisión Europea (CE), el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF). A su vez forman parte de la

alianza otras 64 empresas productoras de petróleo y gas a nivel mundial, que en conjunto conforman el

30% de la producción mundial.

 

Evolución histórica de la energía en Argentina

Al observar la matriz energética de Argentina podemos ver como el gas natural y el petróleo siguen

siendo los recursos de mayor participación dentro de la matriz primaria. Ambos son transportados por

redes de ductos y sistemas de transporte hasta las refinerías y plantas de tratamiento distribuidas en

distintos puntos del país que luego se encargan de producir los derivados posteriormente

comercializados. 

Hacia fines de 2018, se registró para el gas natural un consumo del 53,2% y para el petróleo del 31% -que

hoy ya se acerca al 34,5%-. Por su parte, el carbón sigue siendo un elemento mínimamente utilizado en el

país con el 1,6% de participación, a diferencia de países como China, Estados Unidos y Alemania. Para

2019, la producción bruta total de gas fue de 135 millones de m3 por día, un 5% mayor respecto de los

volúmenes producidos durante 2018. Dicha variación responde al continuo crecimiento de la producción

en la Cuenca Neuquina -con más de 6 millones de m3 por día y cuyos activos representan más del 40%

del total de la producción de petróleo- y la Cuenca Austral -más de 1 millón de m3 diarios-, asociado al

desarrollo de reservas de gas no convencional, como Vaca Muerta.

No obstante, la oferta local desde hace más de 10 años no es capaz de satisfacer la demanda de

abastecimiento residencial y el sector transporte durante el período invernal. Así fue como el gobierno

nacional decidió importar gas natural -aunque en cantidades menores a las de 2018- principalmente de

Bolivia y Chile.

Con Chile, se llevó a cabo un acuerdo para importar gas con el objetivo de cumplimentar la demanda

energética durante los meses más fríos del año y se importaron 316,8 millones de m3 de gas entre mayo y

agosto de 2016, debido al impedimento de Bolivia de entregar los 19,9 millones de m3 por día de gas

natural que establece el contrario que vincula a ambos países para 2016 -el cual ofrecía 15,4 millones de

m3 por día para el primer semestre y 19 millones para el segundo semestre-. 
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La compra directa fue realizada por ENARSA (Energía Argentina S.A. -actual IEASA-) a la ENAP (Empresa

Nacional de Petróleo de Chile).

Con Bolivia históricamente existe una alianza de importación de gas para la Argentina. Creado en 2006

por los entonces presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, el programa de importación de gas IEASA-

YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) mediante el gasoducto de integración “Juana Azurduy” -

que contempla una extensión de 42 km de longitud- permite suplir a la Argentina su demanda energética

abultada.  

Diagnóstico actual

Durante los últimos días del 2020, el secretario de Energía, Darío Martínez, los equipos técnicos del IEASA y

CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) negociaron con Bolivia una nueva

adenda del contrato de provisión de gas con un par de modificaciones. Debido a la declinación de los

yacimientos bolivianos, el país pidió enviar menos gas a la Argentina durante 2021 que durante 2020 pero

a un menor precio. La misma prevé el envío de 10 millones de m3 diarios de gas entre enero y abril, 13

millones de m3 diarios entre mayo y septiembre y 14 millones de m3 diarios para el último trimestre del

año. Durante algunos meses, el recorte supera un 30% a lo importado durante 2020. La caída de la

producción de gas en Bolivia forzó al gobierno a reestructurar los contratos de venta de gas con Brasil y

Argentina, sus dos principales mercados de exportación. Al incumplir con los volúmenes del contrato

original, el acuerdo incluye una baja del precio. 

Ante esta situación, el gobierno nacional no se quedará de brazos cruzados y buscará cortar con la

dependencia del gas boliviano analizando tres opciones. Si bien hasta el momento no se registraron

inconvenientes en la importación, IEASA ya maneja varias aristas para dar una eficaz respuesta ante cortes

de suministro. Por un lado, buscará recurrir a las reservas de gas natural licuado (GNL) almacenado en la

terminal de Escobar -que se encuentra fuera de operación por alta disponibilidad de gas nacional en

verano, un total de 22,2 millones de m3 diarios-. Por el otro, retomar las importaciones con Chile. Y

finalmente, incrementar la provisión doméstica desde el sur del país, zona que cuenta con capacidad

ociosa de transporte de gas.

Desde otro punto de vista, Argentina cuenta con grandes ventajas en materia energética debido a su vasta

matriz de fuentes renovables y no renovables, además de los avances tecnológicos que permiten un

consumo cada vez más responsable y eficiente.

La reciente exploración y desarrollo de los recursos no convencionales de gas y petróleo -shale oil y shale

gas- permitió abastecer la creciente demanda de energía. A nivel mundial, Argentina tiene la segunda

reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional, lo que posibilitaría aumentar 9 veces las reservas de

petróleo y 30 las de gas. Sin embargo, la flamante aparición de las fuentes de energía renovables ha

llamado la atención de los involucrados en la materia. 
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Energías renovables en Argentina

Un avance significativo en la participación de las energías renovables dentro de la matriz energética

argentina se dio a inicios de 2020 cuando el país logró cubrir el 8% de la energía eléctrica demandada

con estas, mostrando un incremento del 99,8% en la participación respecto a 2019 -según datos del

Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” en su informe de Tendencias Energéticas-. En

términos absolutos, mientras que la demanda de energía del país en el Sistema Argentino de

Interconexión (SADI) fue de 11.964,3 GWh, se generaron 956,3 GWh desde centrales de energías

renovables. 

Si se observa a las energías renovables por tecnología, entre 2019-2020 se registró un aumento anual en

todas las categorías. El biogás creció un 44,8%, la biomasa un 16,6% mientras que hubo una fuerte alza en

la participación de la energía eólica con un 159,5% y la solar con un 207,2%. Por su parte, la generación

hidráulica renovable disminuyó un 8,2% anual debido al contrapeso del aumento en las tecnologías

anteriores.

En relación a las cifras antes mencionadas, según la Secretaría de Energía, ya son más de 120 las

generadoras verdes instaladas en distintas provincias del país, de las cuales se destacan las de energía

eólica, que cubrieron el 71,3% (681,9 GWh). Las otras tecnologías renovables operativas que inyectaron

también su aporte fueron: centrales minihidro (128,5 GWh), solares (107 GWh), biogás (22,8 GWh) y

biomasa (16 GWh).

Bajo esta perspectiva, la matriz energética argentina para mayo de 2020 se dividió en: 62,2% térmica,

21,2% hidráulica, 8,3% renovables y 8,3% nuclear.

Estos avances encaminan al país hacia el cumplimiento de las metas de incorporación de energías

limpias que plantea la Ley Nacional 27.191, la cual establece “lograr una contribución de las fuentes

renovables de energía hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de

diciembre de 2025. Y al 31 de diciembre de 2030, deberá alcanzarse como mínimo una contribución del

35%”. Es por ello que se busca que dicho porcentaje de participación se duplique para fines de 2021 a fin

de cumplir con la legislación vigente. Como metas intermedias, se buscaba que a 2019 el 12% de la

demanda energética sea cubierta por la provisión de energía desde fuentes renovables, la cual no pudo

concretarse. Sin embargo aún hay tiempo para cumplir los próximos objetivos: a diciembre de 2021

alcanzar el mínimo del 16% del total de consumo y a diciembre de 2023 del 18%.

Ejemplos de esta transición se dan en Neuquén, por ejemplo, donde se encuentra en proceso de

finalización el Parque Eólico Vientos Neuquinos. El mismo ya genera energía con una tanda de 10

aerogeneradores, cuyo total ascendería a 29 a fin de producir 100,5 MW. Toda esta energía se venderá a

través del Programa MATER a clientes privados, grandes consumidores de energía. Incluso en el sector

petrolero YPF ha dado el ejemplo volcándose a la producción de energía renovable con sus parques

eólicos en Azul, provincia de Buenos Aires y en Manantiales Behr, Chubut.
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En términos anuales, la generación de energía eólica continúa siendo la fuente de mayor importancia por

encima de la hidráulica renovable, representando el 70% del total producido por fuentes renovables.

Por otro lado, las centrales nucleares argentinas alcanzaron el récord histórico de generación anual a

pocos meses de finalizar el 2020. De esta manera, la empresa operadora de las centrales Atucha I, Atucha

II y Embalse (Nucleoeléctrica Argentina) generó 7.947.430 MWh desde el 1 de enero hasta el 30 de

septiembre de 2020. Esto demuestra cómo, a pesar de los efectos de la pandemia y el aislamiento, las

energías renovables lograron sacar a flote la provisión de energía en todo el país. Durante abril y mayo se

lograron récords históricos de generación eléctrica mensual y hacia abril la participación nuclear en el

mercado eléctrico alcanzó un pico del 11%. 

Las centrales nucleares no dependen de factores estacionales ni climáticos para funcionar y son claves en

la lucha contra el cambio climático ya que no generan gases ni partículas causantes del efecto

invernadero. Hasta el momento, la energía generada en 2020 permitió ahorrar la emisión de 5.058.677

toneladas de CO2. 

Sin embargo, cabe recalcar que no es una energía renovable, sí eficiente. Según National Geographic, el

combustible de uranio fácilmente disponible no durará mucho más que 50 años. Es verdad que la basura

nuclear puede reciclarse y reprocesarse, de hecho, se sigue avanzando en el diseño de centrales que

podrían operar exclusivamente con combustible nuclear usado (una mezcla de uranio enriquecido y

plutonio MOX). No obstante, a pesar de no generar emisiones contaminantes de CO2, la basura

radioactiva sigue siendo perjudicial para el ambiente. Hoy se la almacena en depósitos temporales sin

que exista ningún repositorio permanente aún. La consecuencia es un enorme problema social para las

generaciones venideras que tendrán que arreglárselas para gestionar y aislar cantidades de basura

altamente contaminantes durante años.

Otro de los problemas asociados son el peligro que supone la minería de uranio para la salubridad de las

aguas superficiales y subterráneas, el suelo, el aire y la biota. Por otro lado, la enorme cantidad de agua de

refrigeración que demandan las centrales nucleares y que pueden causar problemas en períodos de

sequía son cada vez más frecuentes en el país.

En cuanto a la distribución del suministro eléctrico, en 2013 se lanzó el Plan Argentina Innovadora 2020

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un plan de acción orientado a la

modernización tecnológica del país, que expuso los principales ejes de políticas públicas en CTI para dar

una respuesta efectiva a los desafíos de una sociedad moderna. Se presentó como política de mediano

plazo con el fin de posicionar a la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo económico y de

inclusión social.

En concreto, el plan buscó hacer públicos los esfuerzos del Estado por impulsar el desarrollo inclusivo y la

generación de valor en la producción argentina a partir de la CTI -ciencia, tecnología e innovación

productiva-. 
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En términos energéticos, el proyecto buscó asegurar la autosuficiencia del país en materia de suministro

energético, diversificando las fuentes de energía y desarrollando energías alternativas nuevas.

El foco se puso en la determinación de áreas prioritarias donde el Estado desea fortalecer la

investigación, por ejemplo, la agrobiotecnología, la adaptación al cambio climático, soluciones de

hábitat, energías renovables y no renovables, generación distribuida de electricidad, componentes

electrónicos, entre otros temas. Es importante recalcar que también buscó que las acciones que se lleven

a cabo contemplen la protección del ambiente, además de una distribución de energía equitativa y

suficiente para todo el país y todos los niveles sociales de la población.

Para la aplicación del plan en la agroindustria, se planteó el reconocimiento de determinadas demandas

productivas y sociales asociadas al desarrollo del sector en localizaciones territoriales específicas,

teniendo en cuenta la concentración de esfuerzos de modernización que iban desde el mejoramiento

genético de las semillas hasta el desarrollo de sustitutos de la carne vacuna. En cuanto al ambiente y el

desarrollo sustentable, la idea era que el conocimiento científico y la tecnología se configuraran como

factores decisivos para la utilización racional de los recursos naturales del país y su conservación. Para el

desarrollo social, se incentivó la optimización de determinados sectores productivos y la necesidad de un

desarrollo científico con impacto social, es decir, aquel que incide en el bienestar y la inclusión, la

ampliación de derechos, la generación de trabajo de calidad y la mejora de las cadenas productivas. En

relación a la energía, el objetivo se planteó en torno a la diversificación de las fuentes del recurso y el

desarrollo de energías alternativas.

Los objetivos del plan para 2020 eran: alcanzar una inversión en actividades de investigación y desarrollo

equivalente al 1,01% del PBI; contar con 4,6 becarios por cada 1000 integrantes de la población

económicamente activa -lo que suponía un aumento anual del 10% en la cantidad de ingresantes a la

carrera científica-; y lograr una mejor distribución territorial de las actividades científicas. La primera

etapa del plan 2012-2015 suponía un aumento de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura en

el sector. Y dichos factores aumentaron acorde a los objetivos planteados. 

Entre los logros de aquella primera etapa se destaca también una importante inversión en

infraestructura edilicia y equipamiento, canalizada a través del Plan de Obras para la Ciencia y la

Tecnología. A fines de 2015, se habían ejecutado 125 obras que significaron 103.383 mt2. Sin embargo,

durante la segunda etapa 2016-2020, los datos son escasos o desalentadores. En 2016 comenzó un

proceso de retroceso en el sector científico como producto de las políticas económicas del nuevo

gobierno y los fondos públicos destinados a ciencia y tecnología cayeron del 0,35% del PBI en 2015 al

0,26% en 2018. El recorte presupuestario generó el desfinanciamiento del sector y afectó a industrias

como la satelital, nuclear, de alta tecnología, agropecuaria e industrial, manifestado en la suspensión de

proyectos. Además, bienes estatales de importancia tecnológica, económica y simbólica pasaron a

manos privadas, como el caso de la venta ilícita de ARSAT y la privatización de controles de calidad del

INTI -Instituto Nacional de Tecnología Industrial-.
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En conclusión, el plan es un proyecto ambicioso y de gran envergadura que fue interrumpido por el

cambio de gobierno. Este recorrido invita a reflexionar sobre las experiencias, posibilidades y desafíos de

nuestro país en relación a las políticas de mediano y largo plazo, además de la importancia del desarrollo

de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional.

En relación a las industrias extractivas, Argentina adhirió a la Iniciativa para la Transparencia de las

Industrias Extractivas (EITI) en 2019, un estándar global que proporciona un marco para que gobiernos y

empresas desarrollen y cumplan sus compromisos de revelar públicamente los flujos financieros (pagos

en cánones, regalías) de las actividades de extracción de los hidrocarburos y la minería, los permisos de

exploración y concesiones de explotación, impuestos generales y la trayectoria de los ingresos.

En Argentina, el petróleo, el gas natural y los minerales pertenecen a las provincias por tener el dominio

originario sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. En conclusión, es necesaria su

adhesión particular a la Iniciativa para conocer, identificar y cuantificar los ingresos que perciben, así

como otra información relevante a las actividades extractivas que se realizan en su jurisdicción. Por ello,

el país solicitó una implementación adaptada del estándar dividiéndola en 2 etapas: 1) reporte y

divulgación de información a nivel nacional, e inclusión de información pública disponible de las

provincias y 2) adhesión voluntaria de las provincias para ampliar el alcance, volumen y calidad de la

información. A fines de 2019, la provincia de Salta fue la primera en adherir al estándar.

A principios de 2021, Argentina publicó su primer informe EITI, el primer ciclo de reportes para un avance

en la transparencia de las industrias extractivas. Este logro marca el punto de partida para facilitar el

control ciudadano sobre los sectores clave de la economía. De este primer ciclo de reportes, se desprende

un aporte al Estado nacional de USD 3069 millones -3,8% del PBI nacional-. Dichas cifras abarcan los

pagos en concepto de IVA, seguridad social, impuesto a los créditos y débitos bancarios, impuesto a las

ganancias y derechos de exportación. No se computaron regalías ni otros impuestos o tasas provinciales

o municipales. A su vez, durante 2018, la producción del sector minero equivalió a USD 3354 millones,

abarcando oro, plata, litio, cobre, zinc y plomo. Para los hidrocarburos fue de USD 18350 millones,

correspondientes a gas natural, petróleo, gasolina y GLP. Y para 2019, los valores indican un aporte de

USD 3051,5 millones del sector minero y USD 15256 millones para los hidrocarburos.

De este primer informe participaron 23 empresas. Las 14 compañías mineras relevadas representan el

99% de los pagos del sector al Estado nacional. En el caso de los hidrocarburos, las 9 empresas

participantes significan una cobertura del 44%. A futuro se espera que más compañías se sumen a esta

iniciativa.

Sin embargo, es complicado entender el direccionamiento de las políticas argentinas en el plano

energético ya que a fines de 2020, la Secretaría de Energía de la Nación firmó un convenio con la ciudad

de San Rafael para la construcción de un gasoducto a fin de proveer a 25 mil nuevos usuarios con energía

de hidrocarburos, retrayendo el impulso a las energías limpias.
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Simultáneamente, la producción de petróleo y gas natural convencional fue decreciendo entre 2004 y

2016 -un 1,4% anual en el gas natural y 2,4% anual en el petróleo-. No obstante, esta merma en la

producción local se vio compensada con la importación de gas natural por red desde Bolivia y por barco

desde otros países, así también de petróleo y combustibles derivados, y el aumento en la producción de

gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta que ha comenzado a sustituir dichas importaciones y

revertir la tendencia decreciente de la producción local.

Desde el punto de vista de los sectores productivos, la energía encabeza las emisiones de gases

contaminantes en el país, seguida por la ganadería (20, 7%) y la agricultura (5,4%). En Argentina, el sector

energético es el que más contribuye a las emisiones de GEI con un 53% (un total de 193,5 millones de

toneladas de CO2 equivalente, sumando 15,5% del sector transporte, 11,6% de la generación de

electricidad, 7,7% de combustibles en residencias, 5,7% de combustibles en industrias, 4,8% de

combustibles en otros sectores, 4,5% de procesos industriales y 4,2% de fabricación de combustibles),

según datos del último inventario de la Dirección Nacional de Cambio Climático. 

Bajo este contexto, la Argentina presentó en 2015 su contribución nacional de reducción de emisiones

para 2030 durante la COP de París, que luego fue revisada y presentada nuevamente en la COP de

Marrakech en 2016. Para alcanzar los objetivos asumidos, el gobierno nacional conformó un Gabinete

Nacional de Cambio Climático con la participación de los ministerios y secretarías más relevantes, bajo la

coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Allí se acordaron los pasos a seguir en materia de

mitigación y adaptación al cambio climático en el país, así como la elaboración de planes sectoriales con

medidas para alcanzar las reducciones en cada sector relevante -energía, transporte, bosques, industria,

agricultura-. El grado de avance de cada uno es dispar.

Sin embargo, las políticas actuales resultan contradictorias al plan de reducir la contaminación en esta

área de la economía. Por un lado, se promueven las energías renovables mediante el Programa RenovAr y

al mismo tiempo se subsidia a la industria de los hidrocarburos sobre el transporte y la producción de

energía eléctrica. Además, la falta de financiamiento, la necesidad de capacitación de recursos humanos

y la necesidad de una normativa específica se suman como barreras para la transición. Muchas de las

medidas apuntan a modificaciones en los patrones de consumo, lo que implica la necesidad de

establecer motivaciones para lograr cambios en los hábitos de los múltiples actores de la sociedad.

No obstante, un retiro abrupto de los subsidios impactaría de forma inmediata en las tarifas de los

usuarios finales que al día de hoy no poseen alternativas inmediatas a disposición para reemplazar dicha

fuente. Es verdad que la Argentina contamina muy poco en términos comparativos a los demás países -

tiene menor del 0,7% de la responsabilidad de impacto en el calentamiento global-. 

Sin embargo, ese porcentaje está lejos de exculpar al país, en primer lugar, porque la Argentina se

encuentra entre los 30 países más contaminantes del mundo -tercero en América Latina después de

Brasil y México-. Una proyección aún más importante se da por la explotación de Vaca Muerta, uno de los

grandes yacimientos del mundo.
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Aunque en la estrategia de carbono neutralidad a 2050 se estipula el abordaje de los temas referentes al

subsidio de combustibles fósiles y las emisiones de GEI en el sector ganadero, la realidad nos muestra

que pocos avances se han concretado hasta el día de la fecha.

Vaca Muerta

El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es una formación geológica de shale oil y shale gas -es decir,

petróleo de esquisto o gas de lutita- situado en la cuenca neuquina, en las provincias de Neuquén, Río

Negro, La Pampa y Mendoza. Tiene una extensión de 30.000 km2 y entre 60 y 520 mt de espesor, lo que

permite el uso de perforación vertical, reduciendo los costos de extracción y mejorando la viabilidad

económica de la extracción de estos recursos.

Hacia 1930, el geólogo y paleontólogo estadounidense, Charles Edwin Weaver descubrió la presencia de

una nueva roca generadora en las laderas de la Sierra de la Vaca Muerta mientras realizaba estudios de

campo para Standard Oil de California, actual Chevron. En 1931, Weaver publicó sus descubrimientos y

recién en 2011, YPF confirmó las investigaciones. Para noviembre de ese año se anunció que las reservas

probadas del yacimiento podían estimarse en torno a 927 millones de barriles equivalente de petróleo,

de los cuales 741 millones corresponden a petróleo y el resto a gas. 

A principios de 2012, YPF elevó la estimación de reservas a 22.500 millones de barriles, y según un

informe de la Agencia de Información Energética de 2013, las reservas alcanzaban los 27 mil millones de

barriles -multiplicando por 10 las reservas actuales del país-. Dichas estimaciones le dieron a la Argentina

el título del segundo reservorio mundial de shale gas, desplazando a Estados Unidos, y el cuarto en shale

oil.

La producción de crudo comenzó a planificarse en Neuquén en 2013 debido a las inversiones de la

empresa estatal YPF. Ese mismo año se firmó un convenio entre Chevron e YPF para la exploración y

explotación no convencional de Vaca Muerta y comenzó el proyecto piloto, financiado por Chevron, el

cual implicó una inversión de USD 1240 millones y la perforación de 161 pozos. Meses después la firma de

otro convenio dispuso la perforación de 170 pozos más y una inversión conjunta de más de USD 1600

millones. El convenio con Chevron fue denunciado por políticos de la oposición debido a que contaba

con cláusulas secretas que significaban la estabilidad fiscal del país y la posibilidad de girar ganancias al

exterior.

Durante 2014 la cantidad de petróleo producido en la cuenca comenzó a crecer. Se produjo el ingreso de

nuevas petroleras, como Dow en el yacimiento El Orejano, la francesa Total, la estadounidense Exxon

Mobil, la holandesa Shell y las canadienses Americas Petrogas y Madalena Energy. Otras petroleras de

capitales nacionales como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol -propiedad de Techint- también

comenzaron a trabajar en la zona. 
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Hacia 2018 el gobierno oficialista liberalizó los precios del barril de petróleo, lo cual ayudó al despegue de

la producción. En 2019 se produjo un cambio en la estrategia de las petroleras ya que comenzaron a

aumentar la producción de petróleo en detrimento del gas, debido a su mayor facilidad para ser

transportado.

Para suplir el problema del transporte del gas se dictó el decreto 465 convocando a una licitación pública

para adjudicar la construcción de un gasoducto desde la cuenca neuquina hasta el Gran Buenos Aires y

el Litoral. Puesto ya en marcha, se espera que esté terminado para 2021. Durante el mismo año se

anunciaron inversiones de Shell por USD 3000 millones y de Exxon Mobil por USD 2000 millones en un

plazo de 5 años. Todo muestra que la región es terreno fértil para los intereses de estas empresas.

Una de las críticas principales hacia Vaca Muerta se sostiene en la seguridad de los trabajadores que se

desempeñan allí. Entre 2018 y 2019 se produjo la muerte de 8 obreros dentro del yacimiento, cuyas

causas se debieron a accidentes laborales que incluyeron explosiones, ahogamientos y aplastamientos.

La zona también ha recibido grandes censuras debido a la contaminación producida por la técnica del

fracking -fractura hidráulica- y su baja rentabilidad. 

Estimaciones de 2017 para Estados Unidos hablaban de que se necesita un precio internacional de barril

por encima de los USD 50 para que resulte rentable. Según el periodista Matías del Pozzi del Diario Río

Negro, se producen más de 2 derrames por día en la cuenca, lo que en 4 años asciende a un total de 3368

derrames. Por su parte, la Secretaría de Ambiente de Neuquén ha contabilizado un total de 934 sucesos

de contaminación en los primeros 10 meses de 2018. Hacia octubre de 2018 se produjo uno de los

mayores derrames de petróleo de la breve historia de Vaca Muerta en un área de entre 40 y 80 hectáreas

cerca de Añelo, en un pozo propiedad de YPF y Schlumberger.

A 5 años del acuerdo YPF-Chevron, el cual dio inicio a la explotación, decenas de derrames, explosión de

pozos e incendios se sucedieron generando un irreversible impacto en el ambiente y la sociedad. La

Confederación Mapuche de Neuquén -que cuestiona la avanzada petrolera desde hace más de 20 años-

junto a organismos de derechos humanos y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron una

denuncia penal enmarcada en la Ley de Residuos Peligrosos -para las empresas- y “abuso de autoridad e

incumplimiento de los deberes de funcionario pùblico -para las autoridades ambientales de la provincia-. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) remarcó en su

informe periódico de Argentina los impactos negativos de Vaca Muerta y resaltó su preocupación por su

incidencia en el clima mundial. En sus palabras, “la explotación total de todas las reservas de gas de

esquisto de Vaca Muerta consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono

para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados, estipulado en el Acuerdo de París”. Y

recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales

mediante el fracking en al región de Vaca Muerta” a fin de garantizar el cumplimiento de los

compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.
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Vaca Muerta es la mayor reserva de petróleo y gas no convencional fuera de Estados Unidos y a la vez

considerada la gran promesa del desarrollo de los últimos gobiernos argentinos. Algunos lo plantean

como una verdadera salvación, mientras que otros advierten graves amenazas de un desastre ambiental.

El cambio de tendencia en la mayor productora de gas de la Argentina se produjo en 2014 cuando se

inició un proceso de recuperación de la producción, según señala el IAE (Instituto Argentino de Energía

“General Mosconi”). El recurso no convencional pasó a representar el 10,3% de la producción total de gas

del país en 2014 a significar el 35,5% en 2018. 

Las perspectivas de encontrar nuevas cuencas productoras de gran volumen siguiendo el paradigma del

sistema petrolero convencional en todo el mundo se están agotando. Es por eso que los sistemas no

convencionales determinarán los niveles de reservas de hidrocarburos de la humanidad en el futuro

cercano. Los principales tipos son: el metano ligado a bancos de carbón, el gas de centro de cuenca, los

hidratos de gas y, en particular, el petróleo o gas de esquisto (shale-oil y shale-gas). Estos últimos son los

reservorios en los que los niveles de la roca productora, la roca madre, son ricos en materia orgánica que

sufrió procesos físico-químicos para convertirse en hidrocarburos pero no llegó a darse ningún tipo de

migración. En estos casos, el hidrocarburo -petróleo o gas- sigue atrapado en forma de gotas

microscópicas dentro de la roca madre. Y este es el caso de la formación Vaca Muerta.

En todas las cuencas conocidas de Argentina solo se ha reconocido actividad de hidrocarburos no

convencionales con explotación mediante fracturación hidráulica (fracking) en la Cuenca Neuquina

(Vaca Muerta) y en la cuenca del Golfo de San Jorge (Chubut y Santa Cruz). Dicha técnica es utilizada

para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo y consiste en la perforación de un

pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 mt de profundidad con el objetivo de

generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de

modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, sección

contenedora del hidrocarburo. El agua a presión es mezclada con algún material apuntalante y

productos químicos, con el fin de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas

o el petróleo y así favorecer su salida hacia la superficie.

Sin embargo, la “gran promesa” de Vaca Muerta representa para la Argentina poner en peligro el

cumplimiento de los compromisos asumidos ante la ONU en el Acuerdo de París. La búsqueda por

detener el aumento de la temperatura global supondría una prohibición de la extracción de

combustibles fósiles del subsuelo. En otras palabras, una reconsideración de la explotación a gran escala

de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta.

En conclusión, la alta dependencia de la matriz energética argentina respecto de los hidrocarburos

impacta en las cuentas externas del país al implicar crecientes importaciones para satisfacer los

requerimientos de energía. Bajo este contexto, los recursos no convencionales localizados en Vaca

Muerta, especialmente, constituyen la gran apuesta para solucionar el desequilibrio pero con un alto

impacto en el territorio, desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. 
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A su vez, existen varios interrogantes en torno al fracking, incluso su prohibición en algunos países. Los

cambios en la Ley de Hidrocarburos hacia 2014, que contemplaron el potencial de los yacimientos de

shale oil y shale gas, acentuaron los efectos nocivos en el territorio apuntando a intensificar la extracción

de hidrocarburos a partir de incentivos para atraer capitales, ausentándose la responsabilidad nacional y

provincial de establecer una legislación ambiental uniforme. Es urgentemente necesario que la política

energética argentina resguarde el carácter estratégico del gas y el petróleo, incluya la diversificación de

las fuentes y tienda a evitar los impactos negativos al conjunto de la sociedad.

El litio, tesoro escondido de la Puna Argentina

Sumergido bajo los inmensos salares del norte argentino, se encuentra una de las mayores reservas de

litio del mundo, el mineral clave en la transición energética hacia las fuentes limpias. Considerado por los

especialistas como “oro blanco”, el litio aparece hoy como una esperanzadora alternativa para reemplazar

a los combustibles contaminantes.

Fue descubierto en 1817 y más de 200 años después se convirtió en el protagonista de la actual revolución

tecnológica a partir del desarrollo de baterías compuestas de dicho elemento. El litio es el mineral clave

en la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros. Dio el

impulso vital a la aparición de vehículos híbridos y eléctricos. Un celular, una notebook, una tablet, todos

funcionan gracias a la acumulación energética de las baterías de litio y sin ellas, un satélite no entraría en

órbita ni una nave espacial no sobreviviría.

Sin embargo, su explotación ha comenzado a generar controversias. La discusión no solo se basa en el

impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales. Argentina ha

apostado al rol de las baterías de litio en el desarrollo de las energías renovables debido a que en los

salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80% de las reservas probadas del elemento

químico que anima a los dispositivos eléctricos en todo el mundo.

Desde hace algunos años ya se habla de este triángulo minero como la “Arabia Saudita del litio”. Formado

por los salares de Uyuni (Bolivia), Atacama (Chile) y Hombre Muerto (Argentina), el oro blanco, el petróleo

del siglo XXI ha llegado para impulsar el desarrollo, en detrimento de los hidrocarburos. No obstante, es

objeto de muchas discrepancias acerca de su aporte o no a la degradación del planeta.

Bruno Fornillo, investigador del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales del Instituto de

Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sostiene que “lo

importante no es tanto la extracción del mineral sino el proceso de agregación de valor, de creación de la

batería de litio y tener una frontera tecnológica local”. Para este centro de estudios, el eje está puesto en

la confección de la batería de litio a nivel nacional y se desecha la importancia de la extracción como

punto nodal. Incluye que “no quiere decir que no tenga que haber una mayor presencia del Estado

nacional y las comunidades en la incorporación de la renta dentro de las fronteras nacionales, pero sobre

todo se debe apostar a poder confeccionar las baterías y generar la agregación de valor a nivel nacional”.
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Cuando se habla de recursos naturales estratégicos, al litio se lo pone en un lugar casi privilegiado. En

principio no es escaso, es el 27º mineral más abundante del planeta. Hay mucho contenido en el mar,

aunque en concentraciones mucho menores que en la tierra. Tampoco se encuentra distribuido de

manera desigual: hay en China, EEUU, Canadá, África, Serbia, España y Australia. Pero es cierto que entre

el 80% y el 85% se encuentra en las salmueras de los salares de Chile, Bolivia y Argentina, así como

también es el menos costoso de extraer, el más rentable y el que tiene mayores ventajas comparativas.

Bolivia tiene alrededor del 50%, Chile el 18% y Argentina el 13%.

Cada salar tiene una composición específica de cantidad de litio por partes y facilidad de extracción. Por

ejemplo, el salar de Atacama tiene asociado mucho potasio, por ende, al extraer el litio también se

consigue potasio. Como en el salar de Uyuni no pasa lo mismo -ya que tiene asociado un mineral de

menor valor-, el costo de extracción es mayor.

Entonces, ¿por qué el litio es un recurso natural estratégico si está por todos lados y en cantidades

abundantes? Para que un recurso se convierta en estratégico tiene que ser clave para el desarrollo del

modelo de producción capitalista, clave en la hegemonía mundial. Sin embargo, también tiene que

portar una serie de condiciones: ser escaso, estar desigualmente distribuido, ser esencial para un proceso

-es decir, no tener sustituto-. Bajo estas cláusulas, el litio no clasifica como estratégico pero sí como

esencial ya que sirve para fabricar baterías, algo que lo convierte en estratégico. El factor más importante

asociado a las baterías de litio es el proceso tecnológico de construcción. Hoy los países que las fabrican

son EEUU, China, Japón y Corea del Sur. Es por esto que tanto le importa a la Argentina y el tridente

regional ser líderes locales en tecnología de litio.

Los perfiles de explotación y extracción de los tres países del triángulo son muy disímiles entre sí. El caso

chileno es puro libre mercado, extracción, exportación hacia EEUU, Corea del Sur, Japón y China. Por el

momento, no le importa la agregación de valor pero se encuentran investigando el potencial de

utilización de las baterías para energía solar. Chile tiene un potencial de energía solar muy grande, sin

embargo, debido a que están entrando competidores al mercado, ya no es el primer exportador mundial

que controla el precio del litio.

En Bolivia, el Estado tomó el control absoluto del salar de Uyuni para que la extracción y producción de

carbonato de litio estuviese en manos del Estado y solo al final pudiese asociarse a empresas extranjeras

la cuestión de las baterías. No obstante, como es un país poco industrializado, no existe un entorno

científico, mercantil y tecnológico que posibilite el salto desde el control absoluto de la materia prima -

carbonato de litio- hacia los pasos posteriores.

En Argentina se encuentra FMC Lithium, una empresa de EEUU que desde 1998 exporta carbonato de

litio, lo que convierte al país en el tercer exportador a nivel global. La empresa tiene el monopolio del

salar de Hombre Muerto, ubicado entre las provincias de Catamarca y Salta. En el último tiempo, con el

boom del litio, se radicaron un montón de empresas y se manejaron de una manera bastante particular.

En otras palabras, el litio se convirtió en una economía de enclave. 
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Un ejemplo lo puede dar la explotación de Orocobre en Jujuy hacia 2014 donde había un geólogo local

que investigaba los salares, las chances, hacía contactos a nivel local, veía la relación con las

comunidades cercanas y cuando encontraba el negocio, mandaba el contacto a la central en el

extranjero.

Ahí es cuando las grandes corporaciones arman un proyecto para investigar la zona y, una vez instaladas,

comienza la explotación. En el país cada provincia maneja sus recursos y Jujuy declaró al litio “recurso

natural estratégico” para tener un grado de participación mayor en la extracción. Para ello, la provincia

creó una empresa, JemSE, que tiene una participación del 8,5% en algunas explotaciones y eso le

permite tener algo de control sobre el litio. Pero el perfil general de Argentina se encuentra vinculado a

una “externalización de la materia prima sin ningún control y con poca participación de las

comunidades” -con escasa o nula presencial provincial-. 

No obstante, a diferencia de Chile y Bolivia, Argentina tiene un contexto y oportunidades mayores ya que

tiene un mercado potencial vinculado a la batería en la industria electrónica de Tierra del Fuego. Es uno

de los 25 o 30 países del mundo que tienen una plataforma de producción de automóviles que generan

el proceso de incorporación de valor a nivel interno con baterías de litio. Y a la vez tiene un mercado que

se proyecta de igual manera: las energías alternativas, por ejemplo, el almacenamiento de energía eólica

o solar con baterías de litio.

Según comenta la doctora Martina Gamba, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas,

actualmente en Argentina hay 2 proyectos extractivos que se desarrollan en las provincias de Jujuy -en el

Salar de Olaroz- y Catamarca -en el salar de Hombre Muerto- que son explotados por Sales de Jujuy S.A. y

FMC respectivamente. Entre ambos emprendimientos se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año.

Jujuy produce unas 17.500 toneladas y Catamarca llega a las 22.500. Esto representa más del 15% del litio

a nivel mundial y ubica al país como el segundo exportador de carbonato de litio proveniente de

salmueras. 

Sin embargo, según sostiene Gamba, Argentina puede llegar hasta 130.000 toneladas al año si se avanza

en los proyectos que se encuentran en desarrollo: Salar del Rincón (Energy) en Salta; Cauchari (Minera

Exar) en Jujuy; y Olaroz (Orocobre) en Jujuy. Además hay unos 7 proyectos que se encuentran en etapa de

pre-factibilidad: Pozuelos (Salta), Salar de Ratones (Salta), Mariana 1, 2 y 3 (Salta), Centenario (Salta),

Gallego Project (Salta), Antofalla (Catamarca), Sal de Vida (Catamarca) y Tres Quebradas (Catamarca).

Entre cálculos y proyectos, el futuro del oro blanco en el país parece no encontrar techo. Según

estimaciones de distintos especialistas, se calcula que para 2022 la capacidad extractiva a nivel local

podría alcanzar casi las 200 mil toneladas anuales, lo que equivaldría a quintuplicar la producción actual.

La demanda es impulsada no solo por el fuerte incremento en la fabricación de baterías de litio de la

mano de las grandes automotrices, sino por su utilidad en la industria cerámica, del vidrio, en la

elaboración de grasas y aceites resistentes al calor, la elaboración de medicamentos y en aleaciones

livianas de aluminio y cobre para la industria aeronáutica. Además es valorado como combustible

nuclear en reactores de fusión nuclear, tecnología que aún se encuentra en desarrollo.
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No obstante, bajo la legislación vigente, la exploración, extracción y comercialización se encuentra casi

absolutamente en manos de privados transnacionales con alguna mínima injerencia de alguna de las

provincias, como es el caso de Jujuy, sin tener el Estado nacional ningún tipo de política o participación

en la cadena de valor de algún derivado del litio. 

En otras palabras, en Argentina no hay un marco legal que regule la extracción del litio. En la actualidad

se trata de un acuerdo entre privados donde las empresas internacionales extraen el litio y se lo llevan.

Los salares en general son propiedad de particulares y el litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el

Estado. La única ganancia deriva de los impuestos que pagan las compañías por desarrollar sus

actividades en el país. Isidoro Schalamuk, director del Instituto de Recursos Minerales (INREMI-UNLP-

CIC), detalla que “el litio pertenece a la primera categoría en el Código de Minería, Ley 1919, esto significa

que los exploradores y explotadores de un salar pueden solicitar los derechos a explorar y explotar los

recursos pero no son dueños de los terrenos; tienen el derecho de explotar pagando una regalía o cánon

a la provincia en que se encuentra el depósito y una tasa a los dueños de los terrenos. Normalmente se

acuerda con las poblaciones originarias”.

Para el doctor Arnaldo Visintin, investigador del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y

Aplicadas (INIFTA), “América Latina es un proveedor de la materia prima, pero es preciso que

modifiquemos esa ecuación. Hoy tenemos una enorme posibilidad de vender el litio no solo como

materia prima, sino convertido en tecnología desarrollada en el país”. Una batería de 60 kwt que necesita

un auto cuesta entre USD 20 y 30, por ejemplo. No solo se trata de darle valor agregado al litio, sino que

es una oportunidad para generar trabajo a través del desarrollo de alta tecnología con sello nacional. 

Pero lo cierto es que hasta el momento el negocio del litio en Argentina se limita a la exportación de 2

productos primarios: el carbonato de litio -que equivale al 93% de las exportaciones- y el cloruro de litio.

Es aquí donde los especialistas coinciden en la necesidad de avanzar hacia modelos similares a los

implementados en Chile y Bolivia. En ambos países, el mineral es considerado un recurso estratégico y el

Estado participa de las ganancias, promueve empresas nacionales y hasta desarrolla sus propios

productos industrializados. En términos de aprovechamiento del recurso natural, Argentina aún tiene un

largo camino por recorrer.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha sido la pionera y ha encarado el proceso de

investigaciones en torno al litio y su potencial como fuente de energía alternativa a los combustibles

fósiles en el país. Uno de los primeros avances salió a la luz en 2013 cuando el triciclo eléctrico

desarrollado en los laboratorios de ingeniería de la universidad logró completar su primer viaje de larga

distancia, uniendo las ciudades de La Plata y Mar del Plata por la ruta 2. Se trató del primer vehículo en

Latinoamérica alimentado íntegramente con baterías de litio.

No obstante, uno de los máximos logros en materia de desarrollo y aplicación de energías limpias se

alcanzó en febrero de 2016 cuando se logró poner en marcha con éxito el Ecobus Universitario, el primer

transporte 100% ecológico de la ciudad de La Plata. El mismo funciona íntegramente con baterías de litio

desarrolladas en los laboratorios y talleres de la universidad. 
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Tiene capacidad para unos 13 pasajeros sentados, es llamativamente silencioso y transita a una velocidad

no superior a los 20 km por hora. La autonomía de las baterías es de unas 5 horas, aunque se encuentra

sujeta a distintas variables como la velocidad y el peso de la carga del vehículo. Y el procedimiento para

recargar las baterías es sumamente sencillo, solo requiere enchufar las celdas de litio a un tomacorriente.

Sin embargo, la realidad es que la extracción del litio en roca implica una metodología muy similar a la

utilizada para extraer otros metales: la minería a cielo abierto. Y nuestro país tiene antecedentes

complejos en el área, como la explotación de oro y cobre en Bajo de La Alumbrera que desechaba

material en un dique y terminó alimentando las causas judiciales que hasta el día de hoy se encuentran

abiertas por presuntos daños ambientales.

El precio ambiental de la fiebre del litio, cultivado por el auge universal de los aparatos electrónicos, se

termina traduciendo en la contaminación de los ecosistemas y el aire, la salinización del suelo y el agua,

la pérdida de biodiversidad y el desequilibrio del sistema hidrológico en la región.

Conclusión

Lo que supone la transición energética es ir abandonando paulatinamente las energías fósiles para

generar un tipo de tracción energética vinculada a energías sustentables y renovables. En esta transición,

todas las energías renovables se almacenan -ej: solar, eólica, hidráulica, biomasa, mareas-, a diferencia de

la electricidad que si no se utiliza una vez producida, desaparece. Algunos países como China y Alemania

ya se encuentran en proceso de incorporarla.

El sistema energético nacional se recupera lentamente del déficit de los últimos años y el gran desafío es

la diversificación de la matriz. Reservas de hidrocarburos no convencionales, recursos naturales para las

energías renovables y salares de litio conforman un escenario atractivo para las inversiones y el desarrollo

del sector.

No obstante, aunque la base de la producción nacional sigue siendo convencional, las estadísticas

reflejan los cambios que transita la industria a nivel global: el shale crece y la extracción tradicional se

retrae. Por su parte, la Ley 27.191 fijó como meta para 2025 que las energías verdes representan el 20% del

consumo energético nacional. 

El desafío es grande pero el potencial del país en este campo es mucho mayor. Argentina dispone de

excepcionales condiciones para el desarrollo de las energías renovables, lo cual junto a una mejora

tecnológica, una mayor oferta de equipamiento y un mejor acceso al financiamiento, hacen posible

pensar en transformar la realidad en los próximos años.
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SUELO, AGUA Y DESARROLLO
PRODUCTIVO 

El suelo es uno de los elementos esenciales y parte

vital de la naturaleza para el desarrollo de la vida en

la Tierra. Sin el suelo no sería posible alimentarnos,

producir materias primas, poseer servicios

ecosistémicos, recursos y procesos de los

ecosistemas naturales que benefician a los seres

humanos como la regulación del clima,

conjuntamente al abastecimiento del agua, la

conservación de la biodiversidad y los servicios

culturales. Mediante este trabajo analizaremos su

importancia y como afectan el desarrollo productivo.

La tierra nos provee de forraje, biocombustibles,

refugio, ambientes recreativos y alberga al menos un

cuarto de la biodiversidad del planeta. Ella cumple

un rol clave en el ciclo del agua—al almacenarla,

purificarla, filtrarla para disminuir los

contaminantes, reciclar sus nutrientes y secuestrar el

carbono, actuando como reservorio del elemento

que es luego fijado por las plantas y retornado a la

atmósfera— y la resiliencia que provee ante

inundaciones y sequías. Como importante almacén

de carbono, los suelos también ayudan a regular las

emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto

Invernadero (GEI).

No obstante, los suelos se encuentran actualmente

bajo presión y en un estado deplorable debido al

crecimiento poblacional, a una mayor demanda

alimenticia, a los efectos del cambio climático y la

industrialización. Además, están expuestos a la

competencia económica, por los usos del mismo

con fines agrícolas, forestales, pastorales, de

urbanización y destinados a satisfacer la demanda

de producción de alimentos, energía y extracción de

materias primas.

Resumen
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Soil is one of the essential elements and a vital part

of nature for the development of life on Earth.

Without soil it would not be possible to feed

ourselves, produce raw materials, possess ecosystem

services, resources and processes of natural

ecosystems that benefit human beings such as

climate regulation, together with water supply,

biodiversity conservation and cultural services. .

Through this work we will analyze their importance

and how they affect productive development.

Abstract

Introduccion
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Según datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO por sus siglas en inglés), hacia 2017, aproximadamente el 33% de los suelos mundiales se

encuentran degradados y cada año se pierden 13 millones de hectáreas de tierra de cultivo. El daño es

provocado por la tala y la quema de bosques, la acción de la lluvia y el viento sobre tierras no protegidas,

la contaminación de los ríos con desechos de la producción industrial y minera y el uso desmedido de

plaguicidas y pesticidas que terminan envenenando el agua de riego. Nuevas pérdidas de suelos

productivos dañarían gravemente la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, ampliando la

volatilidad del precio de los alimentos y sometiendo a millones de personas al hambre y la pobreza,

según el ex Director General de FAO, José Graziano da Silva.

Si se lo pone en contexto, solo un 11% de la superficie del planeta corresponde a suelos con potencial

agrícola, actualmente cultivados -unas 1500 millones de hectáreas- [15]. Y aunque hay más de 2000

millones de hectáreas potencialmente utilizables, en general se trata de tierras ubicadas en ecosistemas

frágiles, de elevada vulnerabilidad ambiental y en un 50% cubiertas por bosques. Estimaciones de la FAO

plantean que en los próximos 20 años más del 80% de la expansión de la superficie cultivada se producirá

en Latinoamérica y en África Subsahariana. 

Además, unas 100 millones de hectáreas se incorporarán a la producción. Sin embargo, datos globales

permiten observar que ya existen 2000 millones de hectáreas de suelos degradados por diferentes

procesos. Es por ello que, ante la necesidad creciente de aumentar la producción mundial de alimentos de

calidad, es deseable que la mayor parte de ese incremento provenga de la intensificación productiva, es

decir, de mayores rendimientos, cosechas múltiples y una mayor ocupación productiva a lo largo del año.

Por su parte, la urbanización implica el pago de un precio elevado en la conjunción entre desarrollo y

conservación de la sostenibilidad del planeta. El rápido crecimiento de las ciudades y las industrias ha

degradado áreas cada vez más extensas mediante la contaminación de los suelos por exceso de sal, acidez

y metales pesados, la compactación con maquinaria pesada y el sellado de forma permanente bajo el

asfalto y el cemento.

El cambio climático también se configura como un motivo adicional de la transformación del suelo. Altas

temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y tormentas impactan

cada vez con mayor fuerza la cantidad y fertilidad del suelo de diversas maneras, reduciendo la humedad

y agotando las capas arables ricas en nutrientes -contribuyendo al aumento de las tasas de erosión y el

retroceso de las costas-.

En otras palabras, la naturaleza sin intervención del hombre se compone de elementos—clima, suelo, agua,

vegetación, fauna, relieve— que generan un equilibrio dinámico propio. Pero cuando el hombre ocupa y

usa la tierra, se generan cambios sobre este ecosistema, alterando las condiciones de los procesos

naturales que se desequilibran y generan fenómenos perturbadores para el ambiente.
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Causas de degradación

La degradación de los suelos entabla una crisis silenciosa que avanza rápidamente en LATAM y que

genera que pocos países tengan la esperanza de alcanzar una agricultura sostenible en el futuro próximo.

Es un problema que constantemente tiende a ser ignorado por los gobiernos.

A la hora de analizar por qué se producen estos fenómenos podemos visualizar que las principales causas

de degradación del suelo son: la erosión, el agotamiento de nutrientes, la acidificación, la salinización, la

compactación y el sellado, la contaminación, la sobreexplotación de los pastos y la destrucción de los

bosques. Todas tienen su origen en factores socio-económicos, en la sobre-explotación de la capacidad

de uso de las tierras y en prácticas de manejo del suelo y aguas inadecuadas [12]. Agotan rápidamente la

tierra y evitan su recomposición de manera natural.

La fertilidad de los suelos resulta de procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en simultáneo.

Sin embargo, a nivel mundial, son pocos los suelos considerados fértiles -y el 35% de la superficie terrestre

libre de hielo se encuentra destinada a la actividad agricultora-. Procesos como la erosión hídrica y eólica

atentan contra la capacidad productiva del suelo y generan consecuencias irreversibles. Es por ello que

los suelos naturalmente cubiertos de vegetación suelen conservar su fertilidad. 

Un ejemplo cercano son los bosques donde cada elemento cumple un rol primordial en el sustento del

ecosistema. Las raíces de los árboles sujetan la tierra, el follaje de las copas de los árboles suaviza el

impacto de la lluvia y la fuerza del viento, la sombra permite el desarrollo de especies vegetales que no

pueden crecer a pleno sol y por el constante aporte de materia orgánica proveniente del excremento de

los animales y su descomposición, el suelo se enriquece y aumenta su fertilidad.

La erosión adquiere gran relevancia entre los procesos de degradación porque puede desencadenar

procesos difíciles de controlar e irreversibles. Se entiende por grado moderado una pérdida o alteración

superior al 25% de la capa superficial del terreno -la más fértil y productiva-. Cuando el arrastre del suelo

o la alteración intensa excede el 50% de la misma capa, la erosión se denomina grave o severa, según su

magnitud.

Además, las consecuencias y efectos de la erosión se producen tanto en el lugar de origen -campo del

productor- como por fuera -diques, ríos, lagos, etc-. En líneas generales, en el lugar de origen, el fenómeno

se traduce en el adelgazamiento de la capa arable que disminuye la productividad del suelo y, fuera del

lugar, en la sedimentación de partículas que provoca daños y perjuicios a la infraestructura que afecta a

las poblaciones urbanas al rellenar -mediante la sedimentación de materiales transportados por el agua-

diques, canales, aumentar los gastos de potabilizaciòn del agua.

Por el contrario, los terrenos cultivados reducen paulatinamente los nutrientes del suelo y se encuentran

más expuestos a la pérdida. El suelo arado opone menor resistencia al arrastre por acción del agua y el

viento. 
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Los terrenos en pendiente y no protegidos por cortinas rompevientos de árboles o arbustos se ven

perjudicados por la intensificación de los efectos de la erosión y, debido a que el producto de la cosecha

se usa como alimento o materia prima para las industrias, sin regresar al suelo para enriquecerlo

nuevamente, la productividad se ve afectada y la tierra termina por agotarse.

El hecho de que los suelos hayan sido despejados de la vegetación natural para cultivar o llevar a pastar

el ganado genera fuertes aumentos en la erosión y grandes pérdidas de carbono del suelo, nutrientes y

biodiversidad.

En pocas palabras, la pérdida de fertilidad y la contaminación se deben a cambios en la composición del

suelo. La primera se da por la disminución de minerales en la tierra debido al cultivo ante la posterior

ausencia de agregados de abono y materia orgánica. La segunda se genera debido a sustancias químicas

dañinas para la vegetación, los animales y la salud humana. Puede ser causada por agua de riego

contaminada por pozos negros y letrinas, desechos mineros e industriales, insecticidas y herbicidas.

El suelo que utilizamos para la agricultura es una capa delgada que descansa sobre una base de rocas.

Esta capa necesitó de muchos siglos para formarse, sin embargo, puede ser destruida en tan solo un par

de años si no se la usa con cuidado. Según la FAO, solamente el 12% de la superficie terrestre es

fácilmente cultivable y, por el contrario, suelen abundar las zonas difíciles de trabajar. Los obstáculos

posibles pueden ser: la sequía por falta de lluvias, temperaturas muy bajas, suelos no fértiles por carencia

de nutrientes minerales o exceso de sal, terrenos cubiertos constantemente por nieve o hielo o con

pendientes muy acentuadas.

2015 fue el Año Internacional de los Suelos, promovido por la FAO y su celebración brindó un espacio

para advertir la necesidad de cuidar este elementos fundamental para la producción de alimentos y la

vida en la Tierra. Diego Cosentino, presidente de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo (AACS),

afirma que “hay pocas regiones en el mundo con tanta fertilidad y riqueza natural como la pampa

húmeda” y advierte que “cada día en el mundo se cubren con cemento 2,5 hectáreas de suelo debido al

crecimiento urbano” [14].

Para conservar la fertilidad algunas prácticas que ayudan son: la rotación de cultivos, la implementación

de cultivos asociados, la reposición de materia orgánica, la plantación de leguminosas (que toman

nitrógeno del aire y lo fijan al suelo), los fertilizantes minerales (antes se debe conocer qué mineral le falta

al suelo y agregarlo). 

Por otra parte, la erosión resulta del desgaste, arrastre y pérdida de partículas del suelo. Se genera por la

acción del agua y del viento en zonas no protegidas. Cuanto las gotas de lluvia caen con fuerza sobre el

suelo, deshacen progresivamente su estructura y el agua al escurrirse quita partículas y nutrientes al

suelo, transportándolas a las zonas bajas. Luego los arroyos y ríos arrancan la tierra de las riberas, el

material arrastrado se sedimenta y rellena cauces y embalses, aumentando la probabilidad de

inundaciones. 
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Por su parte, el viento arrastra partículas de tierra fértil con su fuerza especialmente cuando está recién

removida o en períodos de sequía, produciendo tormentas de polvo. La pérdida de suelo es todavía más

intensa en zonas en pendiente ya que en ellas el agua corre con más fuerza.

Año a año, se lleva de 25 a 40 mil millones de toneladas de la capa arable del suelo, lo que reduce

significativamente los rendimientos de los cultivos y la capacidad del suelo para almacenar y completar

el ciclo del carbono, los nutrientes y el agua. Las pérdidas anuales en la producción de cereales por

erosión se calculan en 7,6 millones de toneladas y si no se toman medidas para reducirla, las

proyecciones indican una reducción de la producción de 253 millones de toneladas para 2050. Dicha

pérdida de rendimiento equivaldría a eliminar 1,5 millones de km2 de tierras agrícolas o toda la tierra

cultivable de la India.

A fin de impedir que la acción del agua y el viento degraden la tierra, algunas técnicas a implementar

son: el aumento de la cobertura vegetal, el uso de barreras (árboles o arbustos) para defender el suelo de

la erosión, el cultivo en curvas de nivel en suelos de laderas, la implementación de zanjas y acequias que

permiten capturar el agua de escorrentía, una labranza mínima para disminuir el arrastre, evitar el

sobrepastoreo y la destrucción de bosques, el control de cárcavas (zanjas causadas por el agua que

socavan el suelo y desmoronan la tierra), entre otras.

La falta de nutrientes del suelo es el mayor obstáculo para mejorar la producción de alimentos. Los suelos

degradados por la acumulación de sales se ven afectados por la reducción en el rendimiento de las

cosechas y podrían atentar con la eliminación por completo de la producción agrícola. La salinización

provocada por la actividad humana afecta unos 760 mil km2 de tierras en todo el mundo, un área más

grande que toda la superficie cultivable de Brasil. La acidez del suelo es un grave obstáculo para la

producción de alimentos en todo el mundo y las capas arables más ácidas del planeta se encuentran en

zonas de América del Sur que han sufrido deforestación y agricultura intensiva.

En conclusión, el suelo solo puede mantenerse fértil y estable si se encuentra protegido por una capa de

vegetación y si se lo repone de los nutrientes y materia orgánica necesaria. Si por el contrario, esta

disminuye, se recorta el aporte de materia orgánica, desciende la actividad de los microorganismos, el

suelo pierde estructura y se hace más erosionable.

Diagnóstico en Argentina

El suelo agrícola y la producción agropecuaria son el soporte más sólido de la economía argentina, así

como su expansión a futuro. El suelo productivo del país es el principal generador de alimentos, fibras de

uso textil y maderas de usos múltiples. Fue la principal fuente de divisas para financiar y permitir el

desarrollo del país. Nadie ignora la importancia que ha tenido la actividad en Argentina, sin embargo, el

soporte de esta actividad—el suelo— no recibe suficientes cuidados para permitir la continuidad de la

actividad de manera sustentable a lo largo del tiempo. En consecuencia, la conservación de dicho

recurso es imprescindible a fin de garantizar el bienestar de los habitantes de la nación. 
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Cada año el deterioro de los suelos por efecto de la degradación es mayor, no solo por el aumento en la

cantidad de hectáreas afectadas sino porque el ritmo de perjuicio se acelera. Los efectos negativos no

solo se ven plasmados en la disminución de la capacidad productiva de las tierras sino en la modificación

de la infraestructura del país. Cada vez hay más poblaciones, caminos, vías navegables dañadas por la

degradación de la tierra. De acuerdo a cifras dispuestas por la FAO, son casi 50 millones de hectáreas las

que se ven afectadas por la erosión hídrica o eólica y se estima que las pérdidas económicas generadas

ascienden a USD 700 millones por año.

Según estudios realizados por el INTA y el Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y el

Agua (PROSA), en el último cuarto de siglo el suelo argentino ha sufrido serios procesos de erosión hídrica

y eólica. Hacia 2019 el porcentaje fue del 36% del territorio nacional, el cual representa alrededor de 100

millones de hectáreas distribuidas en áreas agrícolas de la región húmeda y subhúmeda, así como en la

zona semiárida y árida con bosques nativos y pastizales [15].

A los ojos de Roberto Casas, especialista en manejo de suelos, “en los próximos años uno de los desafíos

más significativos que afrontará la humanidad será el deterioro de los recursos naturales y de los suelos

cultivados”. Estima que se están perdiendo no solo los suelos que son base de la producción agropecuaria

del país sino también los servicios ecosistémicos que prestan. El recurso podría tardar hasta 1000 años en

recuperarse y el riesgo de que un incremento de la agricultura genere mayor erosión o degradación de

los suelos es cada vez más real [15].

El uso agrícola intensivo de los suelos sin prestar atención a la rotación de cultivos, el nivel de materia

orgánica, el manejo de los rastrojos de cosecha y las prácticas de cultivos es uno de los procesos de

degradación del país que más afecta a zonas con agricultura permanente o con rotaciones con fase

agrícolas prolongadas. La mayoría se ubica en la pampa ondulada (Buenos Aires, sur de Santa Fe y

sudeste de Córdoba) y la región chaqueña y pampeana semiárida. Las prácticas agrícolas o ganaderas

llevadas a cabo sin considerar la potencialidad natural que tiene un sistema a deteriorarse son las causas

principales de la erosión antrópica o inducida por el hombre.

Debido a las grandes diferencias climáticas, fisiográficas, de vegetación, de usos y manejos de la tierra en

el territorio argentino, se producen variaciones en el tipo y ritmo de degradación del suelo. Se estima que

la erosión hídrica afecta a 25 millones de hectáreas aproximadamente y que la superficie afectada ha

crecido en los últimos años a un ritmo de 223 mil hectáreas por año. 

La extensión del territorio nacional afectado por erosión hídrica supera en un 17% a la originada por el

viento. Sin embargo, al comparar la intensidad destructiva, los grados grave-severo se registran en

14.390.000 hectáreas por erosión eólica y en 9.626.000 hectáreas por erosión hídrica. En términos totales,

la erosión hídrica y eólica en el país se da sobre 46.418.000 hectáreas. Para determinar estas cifras se

consideraron solo 18 provincias que cuentan con mayor disponibilidad de datos numéricos: Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro,

Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. 
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Por ende, a este número total de hectáreas afectadas, se le debe agregar la afectación del 20% del

territorio nacional restante.

Las provincias con mayor superficie provincial deteriorada son: Mendoza (50%), San Juan (47%), La Rioja

(45%), Formosa (44%), San Luis (41%), Buenos Aires (28%), Santa Cruz (28%), Córdoba (22%), Chaco (21%) y

Chubut (199%). Estas 10 provincias cubren además más de la mitad del país.

En la región del Noroeste argentino—comprendido por Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del

Estero— los cultivos más importantes son la caña de azúcar, el citrus, el poroto, el maíz, la soja y el sorgo. El

cultivo de poroto se ha convertido en el dinamizador de la actividad agrícola de la zona. Sin embargo, el

monocultivo -el sistema de producción agrícola que consiste en dedicar toda la tierra disponible para el

cultivo de una sola especie vegetal— así como el de la soja, contribuye a crear condiciones favorable a la

acción erosiva del agua debido a que el suelo permanece desprotegido durante mucho tiempo y coincide

con la ocurrencia de precipitaciones intensas. Así, el arrastre del suelo y la formación de zanjas se hace

frecuente en los campos cultivados. 

La falta de manejo adecuado de las tierras con inclusión de rotaciones entre cultivos/pasturas es el factor

determinante del deterioro. Por otro lado, la ampliación de la frontera agropecuaria incorporó a las áreas

cultivadas tierras altas susceptibles de erosionarse y campos bajos que incrementaron las imperfecciones

de drenaje y salinidad al ser receptores de excesos de agua de las partes altas.

En la cuenca Alta del Río Bermejo -una de las de mayor potencialidad hídrica del país- la acción antrópica

acelera la erosión geológica por las acciones que el hombre realiza a través de la agricultura y la ganadería.

Toda la cuenca aporta grandes volúmenes de sedimentos a través de distintos cauces. De esta forma, se

obtiene un transporte de material en suspensión de 78.954.100 toneladas por año.

En la región húmeda -donde radica la mayor y más valiosa producción agraria del país- existen

diagnósticos con valores alarmantes de 1.600.800 hectáreas erosionadas en la Pampa ondulada y

2.300.000 hectáreas en Entre Ríos, lo que representa el 34,8% y el 37% de la superficie de las mismas. La

zona abarca los territorios de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en total unas 4.600.000 hectáreas de los

suelos de pradera más valiosos del país. En Entre Ríos, el relieve ondulado, la intensidad de las lluvias de

verano/otoño, la baja capacidad de infiltración de los suelos negros arcillosos y la realización de una

agricultura tradicional que deja el suelo desnudo en períodos lluviosos críticos son las principales causas

que favorecen el proceso erosivo.

En el Noreste argentino -comprendido por las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones- el

problema de la erosión hídrica es el más frecuente. La gravedad del problema se ve manifestada en la

decadente productividad de las tierras agrícolas y en la disminución de la receptividad de los campos de

pastoreo. 
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En Misiones, la intensidad de lluvias y las características del relieve hacen que las tierras presenten una

alta susceptibilidad a la erosión hídrica. Se estima para los suelos arables de la provincia que 1.256.090

hectáreas son vulnerables a la erosión, constituyendo el 42,3% de la superficie provincial. El fenómeno

erosivo en la zona se manifiesta en tierras con cultivos anuales como la soja y el maíz, así como en tierras

con cultivos perennes como yerba mate y citrus cuando no se aplican prácticas conservacionistas. 

Los suelos protegidos por una espesa vegetación de selva tienen la posibilidad de sufrir una pérdida por

erosión hídrica de solo 3 a 7 toneladas por hectárea por año, sin embargo, al eliminarse esa cobertura, las

pérdidas pueden ser mayores a 360 toneladas por hectárea por año.

En Chaco, las tierras arables totalizan unas 3.400.000 hectáreas, el 34% de la superficie provincial. Una de

las limitaciones más importantes es la susceptibilidad de erosión y el grado de erosión actual, ocasionado

por más de medio siglo de monocultivo algodonero.

En Corrientes, la “zona de campos” ubicada en la región noroeste sobre el margen del Río Uruguay,

presenta similitud de condiciones físicas y productivas como en Río Grande do Sul. Aquí domina un

relieve ondulado, con suelos rojos, donde hace más de 20 años se está desarrollando una agricultura en

base a cultivos anuales como la soja y el maíz. Se estima que las pérdidas de suelo por erosión hídrica,

por una rotación de trigo-soja sin prácticas conservacionistas, varían entre 26 y 77 toneladas por hectárea

por año.

Por su parte, el proceso de erosión eólica afecta principalmente a las regiones semiáridas de aptitud

ganadero-agrícola y áridas con uso ganadero extensivo. La misma se produce cuando la acción del viento

sobre el suelo desnudo o con una pobre cobertura vegetal origina la remoción y transporte de partículas

de suelo. En el país, la superficie afectada ha crecido a una tasa de 175.000 hectáreas por año.

En la Patagonia existen 4.000.000 hectáreas de médanos y pavimentos desérticos. Se estima que el área

total afectada cubre 13.000.000 hectáreas. Los procesos de erosión del suelo y alteraciones del ciclo del

agua en la región son parte de un proceso más amplio de “desertificación progresiva”, generado por el

pastoreo de lanares, la principal fuerza desencadenante. Según estimaciones realizadas en algunos

sectores de la Patagonia, en Chubut, sobre una superficie de 22.272,5 km2 la superficie afectada es de

10.565 km2, lo que representa el 47,4% del territorio. En Santa Cruz, sobre una superficie de 21.384 km2

hay 10.335 km2 con erosión, es decir, el 48,3% y en Tierra del Fuego, sobre una superficie de 19.750 km2

hay 425 km2 con erosión grave, un 2,2% del área total. En Río Negro, se encuentra una superficie de 94.00

hectáreas de médanos y dunas costeras vivas con 119.999 hectáreas de focos erosivos. La erosión hídrica

también adquiere características importantes en la región oeste de la precordillera y en el centro y sur de

la región, particularmente en el área del Lago Burmeister (Parque Nacional), Lago Viedma (Valle de los

Guanacos) y Roca (Cordón de los Cristales). El sobrepastoreo ovino que reduce la cubierta protectora

vegetal es la principal causa de erosión, aunque se debe considerar que el riesgo de erosión eólica en esa

región es muy alto.
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En la región pampeana semiárida -sur de Córdoba, este de San Luis, noroeste de La Pampa y sudoeste de

Buenos Aires- se estima que la afectación es de un 46% del territorio por erosión eólica y un 27% por

erosión hídrica. En la región se incrementó la superficie afectada por erosión hídrica a partir de 1970 y

comienzos de 1980 debido a un aumento en las precipitaciones. En contrapartida, la erosión eólica se ha

visto reducida visiblemente, a excepción del sur de Córdoba, este de San Luis y sur de Buenos Aires, en los

partidos de Villarino y Patagones, donde las sequías frecuentes incrementaron el fenómeno. 

Las consecuencias directas de la erosión eólica en la región son: la falta de correctas rotaciones, el uso

reiterado de herramientas de labranza inadecuados, el sobrepastoreo de forrajes naturales y cultivados, la

deforestación indiscriminada, el laboreo de tierras no aptas para la agricultura, la época e intensidad de

laboreos inadecuados. Las actividades de producción de mayor gravitación económica son los cereales y

la ganadería. La agricultura se basa en el cultivo de trigo que ocupa una superficie de 2.287.830 hectáreas,

representando el 38,8% del total nacional. La ganadería incluye lanares y vacunos y constituye una

explotación que ocupa un 60% de la superficie total. Con la soja, se determinaron pérdidas de 35 kg por

hectárea por cm de suelo perdido en la región semiárida central de Córdoba.

En la región oeste central -la cual abarca La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y el oeste de La Pampa- la

degradación antrópica hídrica y eólica se da sobre una superficie de 550.000 km2. La presencia del

hombre en la segunda mitad del siglo XX ha dado lugar a la sobreexplotación continuada de recursos

naturales, produciendo una modificación de la cubierta vegetal.

En el centro y norte del país, específicamente en el Parque Chaqueño, el desmonte es la causa de la

erosión tanto hídrica como eólica. En la región pampeana, la agricultura continuada durante 60-80 años

sin aplicación de prácticas conservacionistas produjo un deterioro moderado del suelo. Hacia 1970 los

suelos de la región comenzaron a sufrir una extraordinaria transformación debido a la actividad agrícola.

La adopción de tecnología moderna, sumado a nuevas formas de producción, aceleró los procesos de

degradación. La transición de un sistema de agricultura con labranza convencional a uno con siembra

directa permitió la mejora de los rendimientos y de los niveles de materia orgánica del suelo. Sin

embargo, en los últimos años se ha producido una simplificación extrema de los sistemas productivos

pampeanos y extrapampeanos con un reemplazo de las rotaciones por el monocultivo. 

Según el especialista Roberto Casas, “la tendencia a la realización de un solo cultivo tuvo un impacto

desfavorable sobre las funciones del suelo y la sustentabilidad del agroecosistema”. La rotación promedio

para la región se componía de al menos 3 años para la soja, 1 año de doble cultivo con trigo u otro cereal

de invierno y soja, y recién al quinto año la inclusión de maíz y sorgo. Ahora el esquema cambió hacia

uno con mayor participación de gramíneas -ej: trigo, avena, sorgo, arroz, centeno, maíz- en una rotación

de 3 años -en vez de 5- con la siguiente logística: trigo-soja, maíz y soja. En dichos suelos se estima que la

erosión hídrica leve, de 3 cm de suelo perdido, provoca reducciones en los rendimientos del trigo y el

maíz del 10%; la moderada del 30%, con 7 cm de suelo perdido; la severa del 60%, con 15 cm de suelo

perdido; y la grave, con más de 20 cm de suelo perdido, ya imposibilita los cultivos.
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En conclusión, las formas en que se produce el desequilibrio que lleva al deterioro de los suelos son

variadas. Por un lado, el desmonte para aprovechar la madera y/o utilizar las tierras con fines agrícolas o

ganaderos -principalmente en el NOA, superficie destinada a cultivos de porotos y soja sin aplicación de

prácticas conservacionistas-. Por el otro, el sobrepastoreo por ganadería extensiva de bovinos, ovinos y

caprinos, una de las actividades más antiguas en gran parte de la región, bajo cuya influencia la

vegetación natural ha sido fuertemente modificada. El fuego -en el Monte y El Espinal- cuya tasa de

destrucción por incendios accidentales se ha estimado en 100 km2 por año. 

El laboreo continuado de campos no aptos como por ejemplo los suelos arenosos desmontados en los

sectores semiáridos de La Rioja y San Luis. El manejo inadecuado de rastrojos de cosecha, la falta de

sistematización en contorno en áreas con pendiente -la cual genera problemas de erosión hídrica en

áreas de secano y regadío, donde la erosión ocurre por desconocimiento o negligencia en el manejo del

agua de riego- y la falta de división de fincas con alambrados y mala distribución de aguadas son otras de

las formas.

Si el proceso erosivo no es controlado, las pérdidas aumentarán con el pasar de los años. La incorporación

de tecnología para mantener rendimientos económicamente aceptables ayudará a aumentar los

insumos. Pero si las verdaderas causas no son atacadas, los agricultores verán muy comprometida su

actividad productiva y, en muchos casos, deberán abandonarla [12]. Varios investigadores coinciden en

señalar que hoy existen algunas luces de alerta sobre la agricultura, debido al monocultivo de soja y a la

falta de reposición de los nutrientes del suelo, que se suman a cuestionamientos sobre el uso de

agroquímicos -particularmente herbicidas-. 

El monocultivo provoca períodos de tiempo muy extensos en los cuales no hay raíces vivas y la soja o el

algodón dejan los suelos descubiertos porque generan una escasa cantidad de residuos que protegen el

suelo de la erosión entre cosecha y siembra. Y siendo que la fertilidad de los suelos empobrece cada vez

con mayor rapidez, algunos nutrientes deben ser repuestos a partir de la fijación biológica de nitrógeno y

abonado. No obstante, estos procesos deben ser aplicados cautelosamente siendo que si se nutre al suelo

de manera excesiva dichos nutrientes pueden desembocar en los cursos de agua y generar

contaminación.

El territorio argentino alerta una delicada diversidad de tierras. Por eso, el problema de la erosión no se

basa solamente en la calidad de los suelos sino en las lluvias. La intensidad y frecuencia de las mismas

marcan la diferencia, haciendo que el problema cambie de categoría fácilmente. “Determinar el riesgo de

erosión de los suelos es fundamental para la conservación de los recursos, sobre todo porque la pérdida

de pocos centímetros de suelo puede impactar irreversiblemente en el potencial productivo de los

cultivos”. Bajo este contexto, la fórmula para una producción más sustentable es una agricultura que

proteja y aproveche mejor los recursos. Según Casas, la sistematización de lotes con terrazas es una

estrategia sustentable y está comprobado que reduce hasta un 90% la erosión.
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El mayor problema radica en que la planificación conservacionista del uso de la tierra no se realiza de

forma generalizada, sino que solo se ejerce en casos aislados. La falta de una conciencia proteccionista

impulsa a los productores a un uso del suelo que solo contempla aspectos productivistas, excluyendo a

los vinculados a la preservación del medio ambiente. Esto debe atribuirse a las fallas en la educación en

todos los niveles y en la información general que recibe el ciudadano común. Incluso se cometen errores

graves al dejar vigentes algunos conceptos errados sobre las “excesivas bondades” de algunas tierras o

regiones para la producción agropecuaria. Es así que toda acción en el terreno tendiente a corregir o

prevenir la erosión debe ir acompañada de un importante componente educativo.

En otros términos, puede decirse que en Argentina no hubo un proceso de esclarecimiento de la erosión

del suelo entre productores, técnicos y decisores políticos, lo que dificulta la implementación de una

verdadera política nacional de conservación de suelos. Bajo este panorama, el rol de los gobiernos debe

cambiar de “ejecutor” a “facilitador”.

Avances y retrocesos en materia de cuidado del suelo

Si bien Argentina ha logrado avances importantes en la generación y difusión de tecnologías y sistemas

conservacionistas, la problemática es de tal magnitud, vastedad y complejidad que obliga a pensar en

políticas de Estado que reconozcan el recurso como un elemento estratégico del desarrollo.

Un rápido repaso por las principales regiones agrícolas del país muestra que el abandono de la rotación

de cultivos como modelo productivo ha generado consecuencias sumamente negativas sobre el

incremento de la erosión de los suelos, el balance de la materia orgánica, la fertilidad y la eficiencia

hídrica. El sobrepastoreo extensivo de bovinos, ovinos y caprinos, así como el desmonte y el uso del fuego

en bosques secos (junto a otras actividades antrópicas como la petrolera y la minera) han contribuido a

incrementar la contaminación y la erosión.

Actualmente, la expansión de la frontera agropecuaria a zonas marginales está produciendo la

degradación de los recursos naturales con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. Esto ocurre

particularmente en la región chaqueña occidental donde la utilización de sistemas de producción

introducidos desde regiones húmedas crean una situación de alto riesgo de erosión, pérdida de servicios

ambientales y una amenaza de extinción para una gran cantidad de especies silvestres.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra trabajando sobre el

desarrollo y la transferencia de tecnologías para el uso sustentable de los recursos naturales, la

recuperación de áreas degradadas, la generación de información para el ordenamiento territorial, la

diversificación productiva, la educación y concientización de la sociedad sobre la importancia de la

conservación de los suelos. A pesar de que la envergadura e importancia del suelo parece clara, en el

pasado no ha recibido la necesaria atención en lo referente a su uso y gestión debido a que se

consideraba un recurso infinito que brindaría servicios ecosistémicos de manera ilimitada. 
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No obstante, la realidad marca un escenario totalmente diferente, por lo que existe la necesidad urgente

de sensibilizar sobre la importancia del suelo, su protección y uso de manera sostenible.

Así surge la Alianza Mundial por el Suelo en diciembre de 2012 como un mecanismo para desarrollar una

alianza interactiva y una mejorada colaboración de esfuerzos entre las partes interesadas. Desde usuarios

del terreno hasta políticos, uno de los objetivos clave de la misma es mejorar la gobernanza y gestión

sostenible de los suelos. Logros clave demuestran la necesidad que había de constituir dicha unión: se

estableció el Grupo Técnico Intergubernamental sobre Suelos, se entregó la propuesta para el Día

Mundial del Suelo en ONU (5 de diciembre) y el Año Internacional de los Suelos, se preparó el Estatuto de

los Suelos Mundiales, se establecieron alianzas regionales por el suelo, se desarrollaron habilidades de

mapeo digital de suelos en países en desarrollo, se crearon las Pautas Voluntarias para la Gestión

Sostenible del Suelo y se establecieron sistemas nacionales de información del suelo.

Argentina promulgó la Ley N°22.428 sobre conservación y recuperación de la capacidad productiva de los

suelos, sancionada en 1981 y aplicada durante los primeros años de democracia. Se trata de una ley de

fomento que buscó aplicar claves de conservación del suelo, tanto en el ámbito privado como en el

público. 

Sin embargo, actualmente se encuentra desfinanciada, por lo cual no se la aplica. Muchos científicos

expertos en el tema, declaran que la misma debería ser vigilada por el Estado nacional para que los

suelos sean manejados de forma adecuada en todo el país. Para ello, sería necesario generar consensos

con los distintos actores del sistema, tal como expresa el director del Instituto de Suelos del INTA, Miguel

Taboada.

Desde el punto de vista del estudio y valoración de los suelos de la Argentina, el INTA se encuentra ante

dos desafíos para las próximas décadas. Por un lado, la mejora de la capacidad de predicción de los

cambios en la calidad y salud del recurso suelo. Por otro, la mejora de la capacidad de respuesta ante las

demandas que plantea el contexto nacional caracterizado por presiones antagónicas, como la expansión

de la frontera agropecuaria, desarrollo de agriculturas alternativas en áreas vulnerables y periurbanas y

un contexto internacional dominado por sistemas regulatorios y de vigilancia sobre el estado de los

suelos.

Actualmente existe una fuerte demanda de información en relación a la capacidad y/o adaptabilidad de

las tierras frente a distintos escenarios de cambio de uso del suelo, nivel tecnológico, económico y

climático, en regiones donde se incorporan tierras a la producción agropecuaria, donde existe una

intensificación en el uso de la tierra o donde se registran desequilibrios entre el uso de la tierra y su

aptitud. La evaluación de tierras resulta de gran importancia ya que permite seleccionar el tipo de suelo

más óptimo para un uso determinado. En pocas palabras, establece el uso sostenible de cada tipo de

suelo de acuerdo a su capacidad productiva, garantizando la protección del recurso y minimizando el

impacto ambiental. 

34 AMBIENTE
EN AMERICA LATINA

EDUACION AMBIENTAL
EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL



En Argentina, la información de suelos se encuentra dispersa bajo diferentes sistemas de bases de datos

y grupos de trabajo, lo que hace difícil el acceso a los usuarios. No obstante, el INTA se encuentra

trabajando en un proyecto que pretende examinar diversas herramientas metodológicas para evaluar la

adaptabilidad de las tierras bajo diferentes tipos de usos y escenarios; afianzar y actualizar el sistema de

información de suelos, y capacitar a equipos locales en evaluación de tierras y gestión de la información

de suelos.

Por otro lado, la llegada de la siembra directa a la producción de cultivos significó un respiro para los

suelos ya que logró detener el proceso de degradación al no removerlos y dejarlos protegidos. Antes se

tenían tasas de erosión de 50 toneladas por hectárea al año y hoy estas se encuentran por debajo de las

10 toneladas, según afirma Miguel Taboada, director de suelos del INTA e investigador del CONICET. A su

vez, según agrega Carina Álvarez, secretaria de la AACS e investigadora de FAUBA, el 85% de los granos

de Argentina se producen bajo siembra directa. “Somos el país que más proporción de agricultura hace

en labranza cero y el tercero en cantidad de hectáreas. Una de las deudas pendientes es aumentar la

reposición de los nutrientes que se van del suelo con cada cosecha” [14].

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA)

El plan estuvo orientado al crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial en

la Argentina con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado en origen que beneficie con

desarrollo, justicia social, equidad territorial, arraigo y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo

argentino.

Fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y considerado por el ministro de

Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, como uno de los ejes centrales de su gestión. Se lanzó

en 2010 y su objetivo fundamental fue generar una visión compartida de futuro para el sector, con aporte

de todos los actores que lo integran. Se trataba de un ejercicio colectivo articulado por el Estado nacional

en términos de un proyecto nacional de una década. Buscaba convertir a la Argentina en un líder

agroalimentario mundial [16].

Sin embargo, sus metas productivas eran demasiado ambiciosas para el agro. 10 años después ninguna

se cumplió y la agroindustria argentina quedó lejos de los objetivos que imaginaba el kirchnerismo.

Dicho plan se proponía alcanzar 160 millones de toneladas de granos preservando los recursos naturales

y el ambiente, la reducción de la tasa de erosión del suelo, la rotación de cultivos para incrementar la

materia orgánica, la fertilización y la puesta en valor de los servicios ecosistémicos a la sociedad [17].

A comienzos de 2010 había pasado poco tiempo del conflicto entre el gobierno y el campo por la

Resolución 125 -aumentos en las tasas de retención de la producción de soja y girasol que generaron un

paro agropecuario- y la presidenta, en plena campaña para una reelección, buscó bajar la tensión y lanzar

el plan dándole un impulso al sector que motorizaba a la economía argentina. 
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En otras palabras, ponía un horizonte de crecimiento exponencial para todas las actividades

agroindustriales y le daba al campo un lugar central en el desarrollo económico argentino.

En materia de producción de granos, el plan imaginaba un aumento en la superficie sembrada de 33

millones de hectáreas para 2010 a 42 millones para 2020, en total, un incremento del 27%. Pero a pesar

de que efectivamente hubo un crecimiento, el objetivo quedó lejos.

Hoy los principales cultivos suman 35 millones de hectáreas sembradas. Para la superficie sembrada con

trigo se esperaba que el aumento fuese del 111%, pasando de 3.6 millones de hectáreas en 2010 a 7.5

millones en 2020. El objetivo no se alcanzó, no obstante, no estuvo tan lejos ya que el área triguera en

2019 fue de 6.8 millones. El caso de la soja es más curioso: no solo no se logró el aumento esperado en

superficie cultivada sino que hubo un retroceso durante la década. El aumento esperado era de 18.3

millones de hectáreas para 2010 a 22 millones para 2020, un crecimiento del 20%. Pero el área sojera

cayó 17.7 millones. Por su parte, el incremento en la superficie sembrada con maíz se estipulaba creciera

de 3.7 millones de hectáreas en 2010 a 5.7 millones para 2020, un incremento del 56%. Y por suerte la

meta fue ampliamente superada con un actual de 6.9 millones de hectáreas sembradas.

En términos de volumen producido, la meta quedó atrás para los granos, aunque el crecimiento fue

importante. Se esperaba un incremento de la producción del 58% en una década, pasando de 100

millones de toneladas en 2010 a 157.5 millones para 2020. Actualmente, según cálculos de la Bolsa de

Cereales de Buenos Aires, el país alcanzó las 145 millones de toneladas.

En cuanto a la actividad ganadera, los números tampoco reflejaron las expectativas. Si bien se logró

recomponer el stock bovino, pasando de 49 millones a 54 millones de cabezas, la producción no siguió la

misma curva. Los objetivos del plan planteaban un aumento en la producción de 2.6 millones de

toneladas para 2010 a 3.8 millones para 2020, un incremento del 46%. 

La producción de carne aviar y porcina se especulaba que aumentase en un 88% y 193% respectivamente

en relación al 2010, pasando de 1.6 millones a 3 millones de toneladas para la carne aviar y de 281 mil a

822 mil toneladas para la carne porcina. Hoy se producen en el país 3.1 millones de toneladas de carne

vacuna, 2.2 millones de carne aviar y 627 mil toneladas de cerdo.

El baño más frío le tocó a la industria lechera, una actividad que navega sin rumbo hace varios años. El

PEA auguraba un aumento del stock de vacas de 2.15 millones de cabezas en 2010 a 2.95 millones para

2020, pero el rodeo lechero cayó a 1.5 millones según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina

(OCLA). El plan planteaba además un aumento en la producción de lácteos de 10.400 millones de litros a

18.300 millones, un incremento del 76%. Pero el dato de 2018 mostró un estancamiento ya que la

producción fue de apenas 10.500 millones de litros.

En conclusión, ¿eran muy ambiciosos los objetivos? ¿el consumo argentino cambió su rumbo a una

opción más sustentable?
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Basurales a cielo abierto

Los basurales a cielo abierto son uno de los problemas más críticos de la Argentina. Se trata de aquellos

sitios donde se disponen residuos sólidos urbanos de forma indiscriminada, sin control de operación y

con escasas medidas de protección ambiental. Al día de hoy existen en el país cerca de 5000 basurales,

lo que significa que en promedio hay más de 2 basurales por municipio. La mayoría son formales, es

decir, el modo oficial en que los gobiernos locales eliminan su basura.

A diferencia de otros sitios de disposición y tratamiento, los basurales a cielo abierto carecen de medidas

mínimas de seguridad -pueden encontrarse incluso residuos patogénicos y peligrosos-. Tampoco

cuentan con la impermeabilidad de los suelos donde se emplazan o la distancia adecuada respecto de

las napas freáticas, los cursos de aguas superficiales, los centros urbanos u otras áreas susceptibles de

recibir los impactos derivados de estas instalaciones.

Las falencias en el tratamiento de los residuos representan una realidad transversal a todas las ciudades

de Argentina, un país donde 9 de cada 10 personas habitan en núcleos urbanos. Si bien la competencia

en el manejo de los residuos corresponde a los municipios, el problema de la gestión -en general- y de los

basurales a cielo abierto -en particular- es una preocupación a nivel nacional por su volumen y alcance,

además de uno de los principales problemas ambientales del país.

Por un lado, al no contar con suelos impermeabilizados, los basurales son un foco de contaminación por

la generación de líquido lixiviado y la emisión de GEI. El lixiviado es un fluido que se produce cuando los

residuos sufren el proceso de descomposición y el agua -de lluvias, drenaje de la superficie o aguas

subterráneas- se filtra a través de los residuos sólidos en estado de descomposición. Este líquido contiene

materiales disueltos y suspendidos que si no son controlados de forma adecuada pueden pasar a través

del suelo y contaminar fuentes de agua potable o aguas superficiales. El biogás, por su parte, es una

mezcla de metano y dióxido de carbono producida a partir de la descomposición de los residuos. A

medida que se forma el metano, acumula presión y comienza a moverse a través del suelo. Este

compuesto es más liviano que el aire y es altamente inflamable. Liberado a la atmósfera, contribuye al

agotamiento de la capa de ozono y al cambio climático.

La contaminación del suelo repercute en los ciclos de vida de las plantas. A su vez, los residuos mal

dispuestos pueden generar la proliferación de plagas y vectores de enfermedades diversas. Existe

además el riesgo de que los residuos sean incinerados de forma espontánea o intencional y, en el caso de

los plásticos, la emisión de sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes

atmosféricos -óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, metales pesados como el mercurio, el plomo, el

cromo y el cadmio-.

Muchos de los basurales se convierten en la fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores

informales, quienes realizan tareas sin ningún tipo de elemento de protección personal, ni cuentan con

agua potable para su hidratación y correcta higiene. 
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Tampoco suelen disponer de un área de trabajo segura, quedando expuestos a las descargas del basural.

Algunas de las recurrencias detectadas en la salud humana son: problemas neurológicos,

malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, dengue y cólera. El cáncer es otro tipo de enfermedad

que se presenta en aquellas personas que habitan cerca de los basurales.

El problema de los basurales exhibe otros desafíos asociados. El tratamiento diferenciado y controlado

como parte de una estrategia de promoción de la economía circular no solo reduciría el volumen de los

desechos y sus efectos contaminantes, sino que fortalecería el trabajo de los recuperadores. 

A su vez, una gestión eficiente de los residuos evitaría la contaminación por emanaciones tóxicas y

permitiría la reutilización de los residuos, convirtiéndolos en recursos que pueden ser reinsertados en el

sistema productivo a través del reciclaje o la extracción del biogás para generar energía. En este sentido,

la gestión de los residuos resulta una cuestión no solo ambiental sino sanitaria, social y económica que

merece un abordaje integral.

Entendiéndolo como un problema de alcance nacional, el Ministerio de Ambiente nacional desarrolló en

articulación con los gobiernos locales un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto.

Impulsado en 2020 por el presidente Alberto Fernández dentro del Plan de Políticas Ambientales,

lanzado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca construir un modelo sostenible, de

consumo responsable y cuidado del medioambiente a nivel nacional. 

Tiene 4 áreas de acción: 1) agroecología, 2) residuos, 3) educación e 4) incendios. A su vez, el plan incluye

la puesta en marcha de un paquete de medidas, entre ellas: el Plan Casa Común -que busca promover

proyectos de agroecología municipal a través de financiamiento, contará con un presupuesto de $600

millones para 2021 y buscará generar y preservar reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes-; el

Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto; el Programa Nacional de Prevención de

Incendios y Manejo del Fuego -que contará con una inversión de $44.5 millones para equipamiento,

capacitará a brigadas y establecerá una plataforma de alerta temprana entre otras acciones que buscan

garantizar una mejor respuesta ante la problemática de los incendios-; y el Proyecto de Ley de Educación

Ambiental -enviado al Congreso para incluir contenidos ambientales en todos los niveles educativos,

trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y las provincias a través del COFEMA-. Dicha

iniciativa se sostiene con una inversión de más de $30 mil millones, alcanzada en base a presupuesto

propio y un préstamo otorgado por el BID. 

Por otra parte, en 2019 se derogó el Decreto 591 que facilitó la importación de residuos para ser utilizados

como insumos industriales sin la exigencia de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. Sobre

esta base se despliega hoy una estrategia de intervención sostenida en 3 líneas de acción: 1. Construcción

de infraestructura para el tratamiento de los RSU, 2. Promoción del empleo de la economía circular y

fortalecimiento de los recicladores y sus familias, 3. Fomento a la separación en origen, el reciclado, la

valorización y promoción de una industria del aprovechamiento de los residuos como insumos de los

procesos productivos.
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El plan dispone el cierre de basurales a cielo abierto en distintos municipios del país y la construcción de

Complejos Socioambientales para el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos. A su vez, se

incluye la adquisición de equipamiento y productos básicos para protección de recicladores urbanos -

que hoy son 50 mil- y la promoción de normativas y campañas educativas. 

Los ejes son los siguientes: 1. Promoción de la economía circular -incentivo de la valorización y separación

en origen a escala local y doméstica-, 2. Saneamiento ambiental -cierre de sitios de disposición con altos

y negativos impactos sobre el ambiente y la salud humana-, 3. Generación de empleo -construcción de

plantas de tratamiento y equipamiento de recuperadores urbanos-, 4. Reactivación económica -inversión

y desarrollo de proyectos a escala municipal y provincial-. Bajo estos 4 ejes se buscó mejorar la calidad de

vida de 9 millones de argentinos hacia 2019.

Dado que es una política de alcance federal pero articulada junto a provincias y municipios, se promueve

que las ciudades involucradas desarrollen normativas y acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad

de los proyectos a través de legislación local, sistemas de recolección diferenciada, inclusión social y

campañas de educación y concientización.

Con todas estas medidas, se buscará brindar una solución integral a un problema de múltiples aristas,

donde se concentran inequidades geográficas, socioeconómicas, serios riesgos ambientales y sanitarios,

falta de gestión sostenible de los recursos, entre otros factores. Se apuntará a producir un salto de calidad

que permita implementar un tratamiento eficiente y moderno de los residuos para un país que produce

en promedio 1.15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que equivale a casi 45.000 toneladas diarias

para el total de la población -1 tonelada cada 2 segundos- y alrededores de 16.5 millones cada año [18].

Incendios en Argentina

Históricamente el fuego ha sido utilizado como una herramienta de manejo necesaria para algunos

ecosistemas como los pastizales. Los campos ganaderos de pastizales altos necesitan manejarse con

quemas para aprovechar el rebrote tierno y además bajar la carga combustible. 

Sin embargo, es evidente que la práctica de la quema se aplica sin control ni capacitación en muchos

casos, lo que hace que se aplique en ambientes y épocas inadecuadas. Se trata de un método ancestral

que en muchos casos se encuentra reglamentado y protocolizado, denominado como “quema

controlada”.

No obstante, durante 2020 la situación se vio agravada por la bajante histórica del río Paraná y los

humedales asociados a las planicies de inundación que siempre oficiaron de barrera de contención sobre

el fuego provocado. La realidad muestra que se deben modificar de manera inmediata dichas prácticas

fuertemente arraigadas en la cultura de agricultores y ganaderos, reemplazándolas por alternativas

tecnológicas posibles y aceptables desde un punto de vista ambiental y productivo. Realizar quemas

rutinarias en años de sequías extremas puede conducir a una devastación del ecosistema.
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Según estimaciones del Gobierno nacional, a nivel local el 95% de los incendios forestales son producidos

por la mano del hombre, siendo los principales escenarios las fogatas, las colillas de cigarrillos mal

apagadas, el abandono de tierras, la preparación de área de pastoreo con fuego, entre otras. Los factores

climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad,

las heladas constantes y los fuertes vientos inciden en su propagación y es por esto que debemos ser muy

cautos cuando se dan estas condiciones para evitar que se propaguen.

En Argentina, los incendios forestales se producen en las diferentes regiones y provincias de acuerdo a

una determinada época del año. Entre diciembre-marzo las provincias del sur tienen un elevado riesgo

de incendios. De octubre-marzo son víctimas las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y

Buenos Aires. Y para Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero,

Tucumán y todo el norte del país el riesgo comienza con las primeras heladas de mayo, extendiéndose

hasta noviembre [29].

Durante 2020, un conjunto de numerosos focos de incendios se desplegó en más de la mitad de las

provincias del país y dejó en la ruina a los ecosistemas regionales. Estos fueron atribuidos a las

consecuencias de una de las sequías más importantes que sufrió el país, el fenómeno de “La Niña” y una

baja en los caudales de varios ríos que generaron las condiciones propicias para el inicio y desarrollo de

los incendios. Los mismos afectaron a territorios pertenecientes a las provincias de Catamarca, Chaco,

Córdoba, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos, además de

los parques nacionales Calilegua -en el sudeste de Jujuy- y Copo -en el extremo noreste de Santiago del

Estero-. Para el mes de octubre ya se habían quemado 430.000 hectáreas y para noviembre todavía se

registraban focos activos en Jujuy, San Luis, Córdoba, Corrientes y La Rioja. En total, se estima que se

quemaron aproximadamente 900.000 hectáreas en 22 provincias [19].

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, la cantidad de incendios

producidos en Argentina durante 2020 -en total, 69.632- superó a los surgidos durante la temporada de

2003 -un total de 69.317-. Solo en 4 oportunidades -2003, 2004, 2008 y 2020- la cantidad de incendios

pasó los 50 mil. 

Una vez que comenzaron a desarrollarse en gran escala se comenzaron a investigar otras causas y, de

acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios provocados hasta octubre de

2020 fueron intencionales. Asambleas ambientales y organizaciones que luchan contra el fuego y

apuntan a los intereses económicos que pretenden reemplazar áreas de bosque nativo por explotaciones

agropecuarias, negocios inmobiliarios y desarrollos urbanísticos se refirieron al hecho como un “ecocidio

masivo y deliberado” [21]. 

Desde el Gobierno nacional, en especial desde el Ministerio de Ambiente, coincidieron en que el uso del

fuego como herramienta de desmonte es utilizado no solo para limpieza de pastizales y búsqueda de

rebrotes, sino también como instrumento de reemplazo de la topadora para avanzar con la frontera

agropecuaria.
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Según Mauricio Saldívar, uno de los especialistas locales en gestión de riesgo de desastres, “se trata de un

fenómeno estructural (...) estamos en un proceso de calentamiento global que ha hecho que el período

de enero-septiembre de 2020 haya sido el segundo más cálido en los registros a nivel global”. Para el

meteorólogo, más allá de los efectos de la crisis climática -que agudiza las sequías en las zonas donde

falta suministro hídrico y las vuelve material combustible-, existe un problema de educación ambiental y

de falta de estrategia nacional de gestión del riesgo de incendios, con planes a largo plazo. En este

sentido, opinó que señalar únicamente a los negocios inmobiliarios o la extensión de las fronteras

agropecuarias es desconocer el problema y desviar la responsabilidad de la gestión del riesgo.

La situación puso de manifiesto que Argentina adeuda una Ley Integral de Ordenamiento Ambiental del

Territorio la cual debería establecer incentivos y desincentivos para orientar el uso del suelo en todo el

país, promoviendo el desarrollo de las actividades productivas más apropiadas para cada ambiente bajo

las mejores prácticas disponibles, con el fin de promover el verdadero desarrollo que no genera efectos

negativos a nivel social o ambiental [20]. 

En palabras de Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, “prevenir los incendios

antes de que ocurran es esencial para evitar este tipo de crisis, lo que permite además administrar los

recursos económicos destinados de manera más efectiva y planificada”. Las buenas acciones deben

complementarse con acciones reales y efectivas por parte del Estado sobre el terreno, con una mirada

integral que aborde el cambio climático y las consecuencias sociales, ambientales y económicas.

En el país son las provincias las responsables de controlar los incendios y de elevar pedidos de asistencia

a Nación en caso de no dar abasto. Sin embargo, desde la Asamblea Ambiental San Marcos Sierras de

Córdoba señalan que en la provincia el sistema de bomberos está compuesto de voluntarios y está

sufriendo un vaciamiento de recursos y un desfinanciamiento muy significativo por parte del Gobierno

actual.

La deforestación y las quemas produjeron un aumento de nutrientes en el agua de la Cuenca del Plata

que, sumado a las condiciones actuales de sequía, favorecieron un proceso conocido como

“eutrofización”, provocado por la presencia de cianobacterias. El aumento de algas fue tan elevado que

superó la capacidad de filtrado en la planta potabilizadora de la empresa ABSA, interrumpiendo parte

del suministro del Partido de La Plata el 23 de noviembre de 2020. Debido a la toxicidad del agua

producida por las bacterias, también se llegó a prohibir el consumo, baño y pesca dentro del Río de la

Plata hasta que se registrara un cambio en las condiciones.

Cuando la vegetación sufre estas quemas violentas donde miles de hectáreas son arrasadas por el fuego

se interrumpe el proceso de reciclaje natural continuo de la materia orgánica y se destruye el suelo. Al

alcanzar temperaturas que superan los 500 grados centígrados, se calcina la materia orgánica, se

deteriora la estructura y hasta se puede alterar la fracción mineralógica de la tierra. El fuego además

altera el hábitat natural de la fauna que en parte es eliminada y en parte debe migrar -generando un

grave desequilibrio ya que cumplen un rol fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas-. 
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Del mismo modo, cuando se destruyen las áreas de cultivos, bosques y pastizales se deterioran los

servicios ambientales que estos ecosistemas prestan, tales como el reciclaje de nutrientes del suelo,

retención y almacenamiento del agua, captura de carbono y control de la erosión entre otros.

Debe considerarse además que una vez que se infringe un daño tan intenso como un incendio regional,

la recuperación lleva un largo tiempo, especialmente cuando se trata de bosques de maderas duras que

la naturaleza construye durante cientos de años. Las soluciones de fondo deben consistir en evitar o al

menos minimizar estas catástrofes trabajando intensamente en la prevención. Esta tarea debe hacerse,

por un lado, puertas adentro evitando las quemas, especialmente en épocas de altas temperaturas y

sequías. Por otro lado, desde nación y provincias, actuando en forma preventiva implementando

sistemas de capacitación continua a productores agropecuarios y ciudadanos en general, el aumento de

brigadistas en áreas de bosques y montañas y la mejora de los sistemas de alarma y lucha contra el fuego

[22].

La promoción de prácticas de manejo sostenible y el uso de tecnologías apropiadas se posiciona como la

solución propuesta desde la FAO, la cual requiere una elevada participación de las partes interesadas -

desde gobiernos hasta pequeños agricultores-. En efecto, la iniciativa de las administraciones nacionales

a nivel global resulta imprescindible para generar el cambio, promoviendo una gestión sostenible de los

suelos basada en una gobernanza adecuada.

Bajo este panorama, la erosión puede ser contenida mediante la reducción o eliminación de la labranza y

el uso de residuos de cosecha para proteger la superficie del suelo contra la lluvia y el viento. De igual

manera, los suelos con déficit de nutrientes pueden ser restaurados devolviendo los residuos de cultivos y

otros materiales orgánicos al suelo, empleando la rotación de cultivos con cultivos que fijan el nitrógeno,

haciendo uso juicioso de los fertilizantes orgánicos y minerales.

A fin de que dichas acciones puedan llevarse a cabo, necesitan ser apoyadas por políticas bien situadas y

organizadas. Por un lado, requieren el desarrollo de sistemas de información de los suelos a fin de

monitorear y prever los cambios que se dan sobre la superficie terrestre; una mayor y mejor educación y

sensibilización ambiental, integrada a la educación formal y los planes de estudio; una fuerte inversión en

el desarrollo de la investigación a fin de desarrollar pruebas, difundir tecnologías y prácticas científicas de

manejo del suelo sostenibles. 

Por el otro, precisan de regulación e incentivos apropiados y efectivos -incluyendo impuestos que

desalienten las prácticas perjudiciales como el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas;

sistemas de zonificación para proteger el suelo agrícola de la expansión urbana; subsidios para animar a

la población a comprar insumos con un impacto menos dañino; certificación de prácticas agrícolas y

ganaderas sostenibles para ofrecer productos más atractivos comercialmente y con precios más altos-.
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Actuar para reponer la fertilidad perdida luego de cada siembra o cosecha debe ser una prioridad.

Debemos cuidar la tierra que cultivamos restaurando sus elementos estructurales, en complemento de

los procesos que ya instintivamente lleva a cabo la naturaleza por sí sola, a fin de sostener la

productividad, haciendo imprescindible el correcto manejo de los recursos naturales.

Agua

El agua es el núcleo del desarrollo sostenible y el elemento fundamental para el progreso

socioeconómico, los ecosistemas y la supervivencia de los seres humanos en la Tierra. Tanto el agua como

los sistemas de saneamiento son servicios vitales que ayudan a reducir el número de enfermedades, a

mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones.

En otras palabras, comprende un vínculo sustancial entre la sociedad y el ambiente. La provisión y

disponibilidad de agua y saneamiento de calidad es además una cuestión de derechos. A medida que la

población mundial crece, se genera una progresiva necesidad de conciliar la competencia entre las

demandas comerciales de los recursos hídricos y las necesidades básicas de las comunidades humanas a

ser saciadas.

El agua como materia esencial de la vida siempre fue un factor central para la humanidad. No es

casualidad que grandes civilizaciones se desarrollaran a lo largo de ríos caudalosos como el Nilo. Hoy en

día, ante la creciente demanda y la escasez en varias regiones del mundo, se convirtió en el recurso

estratégico más importante del planeta. Por ende, un elemento de conflicto, y el cuidado del agua, una

cuestión de Estado.

La mayor parte de la superficie de la Tierra está compuesta de agua. Sin embargo, un poco más del 2% es

dulce y, en su mayor parte, se encuentra en los polos en estado de hielo o en depósitos subterráneos muy

profundos -hasta 1000 metros de profundidad-. Las aguas dulces existentes en la superficie del planeta

que el hombre puede usar de forma económicamente viable y sin generar grandes impactos negativos

en el ambiente corresponden a menos del 1% del total de agua de la Tierra. De este modo, el recurso se

constituye como un insumo indispensable para la vida humana.

Un dato a recalcar es que el volumen de agua existente en la Tierra es prácticamente constante, y por lo

tanto, no ampliable por la voluntad del hombre. Lo que sucede es que la masa de agua se halla en

constante movimiento, formando un ciclo hidrológico que confiere limitadas oportunidades de control

por parte del ser humano. El conjunto de todas las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas

constituye una unidad que se visualiza más fácilmente a nivel de sistemas hídricos, como cuencas

hidrográficas. A escala continental, la unidad abarca todo el ciclo hidrológico, esto implica que todo lo

que afecta una parte del ciclo repercute en el resto. Bajo este aspecto, es sumamente delicado lo que

está ocurriendo con el cambio climático al incrementar los eventos naturales como sequías e

inundaciones.
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Las aguas subterráneas son consideradas como un verdadero tesoro para las generaciones futuras. Sin

embargo, el riesgo surge en que se vean afectadas por factores como el crecimiento constante de la

demanda de agua en mega conglomerados urbanos, la explotación descontrolada y la contaminación de

los manantiales.

Lejos de alarmar, a pesar de su escasez, los recursos hídricos disponibles son suficientes para atender las

necesidades de todos los seres humanos. No obstante, la distribución de este bien entre las diversas

regiones del planeta es muy desigual y la demanda de agua es cada vez mayor -así como su

contaminación resulta cada vez más preocupante- [23]. 

Diagnóstico a nivel mundial

Según datos de la OMS y UNICEF hacia 2019, 2000 millones de personas a nivel mundial carecieron de

acceso a servicios de agua potable y 4200 millones de ciudadanos no poseyeron servicios de

saneamiento seguros.

Para Naciones Unidas, 2000 millones de personas viven en países con escasez hídrica. Las proyecciones

de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres indican que el 90% de los

desastres naturales se encuentran relacionados al agua y el 80% de las aguas residuales retornan al

ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas, según datos de UNESCO hacia 2017.

Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión

cooperativa según el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Y la agricultura, por su parte,

representa el 70% de la extracción mundial de agua según la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura. Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial

en el mundo se utilizan para la producción de energía (UNESCO, 2014).

La realidad demuestra que las aguas contaminadas y la falta de saneamiento básico obstaculizan la

erradicación de la pobreza extrema y las enfermedades en los países más pobres. En 2017, 2000 millones

de personas en el mundo no disponían de instalaciones básicas de saneamiento como baños o letrinas. 

Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y Saneamiento, al

menos 2000 millones de personas beben agua que puede estar expuesta a la contaminación por heces.

En consecuencia, el agua no potable y el saneamiento deficiente son las principales causas de

mortalidad infantil. La diarrea—asociada a la escasez de agua, un saneamiento inadecuado, aguas

contaminadas con agentes patógenos de enfermedades infecciosas y falta de higiene— causa la muerte

de 1,5 millones de niños al año, la mayoría menores a cinco años en países en desarrollo.

Uno de los hitos más recientes fue el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento por

parte de la Asamblea General de ONU en 2010. 
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La misma reivindicó el derecho de las personas a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para uso

doméstico y personal—entre 50 y 100 litros de agua diarios por persona— que sea segura, aceptable,

asequible (el costo no debería superar el 3% de los ingresos del hogar) y accesible físicamente (la fuente

debe estar a menos de 1000 metros del lugar y su recogida no debe superar los 30 minutos).

En línea con esto, el sexto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca garantizar la

disponibilidad de agua y su gestión sustentable, así como el saneamiento para todos los seres humanos

del planeta. Dado que el agua es un elemento crucial en muchas esferas de la vida, la consecución de

este objetivo contribuiría al progreso de los demás objetivos necesariamente ligados—principalmente los

relacionados a la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio ambiente. 

Naciones Unidas lleva mucho tiempo abordando una crisis mundial de insuficiencia en el abastecimiento

de agua y una creciente demanda para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas.

Algunas acciones llevadas a cabo, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 1977, el

Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, entre 1981 y 1990, la Conferencia

Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, en 1992 y la Cumbre para la Tierra, en 1992, buscaron

centrarse en trabajar este vital recurso. 

En concreto, el Decenio Internacional de Acción Agua para la Vida, entre 2005 y 2015 generó que 1,3

billones de personas en países de desarrollo obtuvieran acceso al agua potable e impulsó el progreso en

el área de saneamiento a fin de alcanzar los ODM -objetivos del milenio-. 

Los últimos acuerdos clave incluyen a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai

para la Reducción del Riesgo de Desastres, comprendido entre 2015 y 2030, la Agenda de Acción de

Addis Abeba, de 2015, sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París, de 2015, en el marco

de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Diagnóstico hídrico en Sudamérica y Argentina

El agua es un recurso limitado y sumamente estratégico. Ha sido motivo de conflictos territoriales a lo

largo de la historia y lo sigue siendo. Los países con escasez terminan creando guerras para resolver su

supervivencia.

Sin embargo, Argentina se encuentra lejos de tener que enfrentar estos problemas ya que cuenta con

una posición privilegiada por su caudal hídrico en superficie y reservorios subterráneos [25]. Sus acuíferos

son fuentes de reserva de enorme valor mundial. Y ya que es un país de aguas abajo de la Cuenca del

Plata, puede aprovechar el agua de caudalosos ríos como el Paraguay, el Paraná y el Uruguay. Si nos

enfocamos en los ríos que se desarrollan dentro del país, la principal cuenca hídrica es la del Río Negro

con sus tributarios Limay y Neuquén. Le sigue la cuenca del Río Santa Cruz con cabeceras en los hielos

continentales.
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En el país, el agua se utiliza mayormente para: la agricultura (71%), el consumo residencial (13%), la

ganadería (9%) y la industria (7%). El 85% del total de las aguas superficiales utilizadas provienen de la

cuenca del Río de la Plata que se extiende de Bolivia hasta el Océano Pacífico, cubriendo partes de

Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y todo Paraguay. La capacidad de extracción es de 994 km3 de agua al

año y el consumo es de 745 mt3 por persona al año [24].

En el caso del agua de superficie, el uso se encuentra ampliamente diversificado. Los principales son: el

suministro de agua para bebida de las poblaciones, el abastecimiento para riego y la generación de

energía eléctrica. En cuanto a la producción de alimentos, Argentina ha desarrollado importantes

sistemas de riego en todas las regiones que presentan déficit hídrico y requieren de suministro de agua

para los cultivos en los meses de escasez. Como ejemplo pionero, desde fines del siglo XIX, se

desarrollaron canalizaciones para conducir el agua de deshielo para riego en la provincia de Mendoza.

Otro de los puntos importantes es la utilización de los ríos para la generación de energía hidroeléctrica.

La producción de la misma tuvo su gran impulso a partir de la década del 70 cuando se encararon las

obras del Complejo Chocón-Cerros Colorados. Desde allí hasta la privatización de los aprovechamientos

hidroeléctricos por parte del Estado nacional en la decada de 1990, el gobierno argentino decidió dar un

impulso significativo a las obras de infraestructura hidráulica destinadas a generar energía hidroeléctrica.

La participación de esta tecnología pasó a aportar más del 40% de la matriz eléctrica a nivel país. Sin

embargo, sobrevino un período donde no se incorporaron obras nuevas y, en la actualidad, la

participación de la hidroelectricidad es solamente del 30% de dicha matriz. El potencial que representa

la energía renovable hidráulica es una discusión que le está faltando al país.

Por su parte, desde el punto de vista global, la subregión de América del Sur cuenta con una

disponibilidad del 28% del total mundial de recursos de agua dulce, con la ventaja de que solamente

habita en ella un 6% del total, según datos provistos por Marcelo Gaviño Novillo, ingeniero experto del

Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Asia, por ejemplo, cuenta con el 26% de los recursos

mundiales pero en ella vive el 60% de la población mundial. Sin dudas, nuestra región es la más

privilegiada considerando que 3 de las más grandes cuencas mundiales se encuentran en ella: el

Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata [25].

El Acuífero Guaraní constituye uno de los reservorios subterráneos de agua dulce más importantes del

mundo con una reserva estimada de entre 40 mil y 50 mil km3, volumen suficiente para abastecer a la

población mundial actual durante unos 200 años a una tasa de 100 litros por día por habitante. Cabe

resaltar que se encuentra compartido por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y tiene casi

1.200.000 km2 de los cuales 225.000 km2 corresponden a la Argentina. En este contexto, las aguas

subterráneas se configuran como una fuente de recursos clave para la sostenibilidad a largo plazo,

considerando que inclusive el sector argentino del acuífero cuenta con recursos que pueden garantizar la

fuente de agua a perpetuidad.
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Mal uso y distribución del agua

El agua es uno de los problemas más críticos que enfrenta el mundo, siendo las economías emergentes y

en desarrollo las que enfrentan los mayores desafíos. El uso y abuso del agua como recurso para distintas

actividades viene generando un fuerte debate en la actualidad y no solo se da en países con bajo nivel de

agua potable sino también en nuestro territorio.

Por sobre-explotación se entiende al exceso en la explotación que afecta a las reservas permanentes

debido a que supera con amplitud, durante lapsos prolongados, a la magnitud de las reservas renovables

-recarga-. Esto se traduce en una disminución del potencial hidráulico que puede generar o acelerar

otros procesos indeseables como la contaminación y/o salinización, causando una marcada disminución

en la disponibilidad y productividad de los acuíferos. Algunos casos puntuales son: la extracción del agua

subterránea para uso doméstico o la competencia de uso en diversos sectores del país sobre cursos

superficiales para la industria minera o el abastecimiento de agua doméstica.

En los últimos años, las causas de sobre-explotación de los recursos hídricos se fueron sumando:

extracción de minerales, exceso en cultivos particulares, derroche, etc. Pero hay un problema a nivel

científico y técnico y es que en la práctica suele resultar complicado establecer el límite entre la

explotación racional y la sobre-explotación. 

Según estudios realizados, el uso del agua se multiplicó a lo largo del último siglo 6 veces -el doble de lo

que aumentó la población-, aunque solo una modesta parte de los recursos hídricos globales se dedica al

consumo humano y la higiene -el 10%-. El 70% se destina a producir alimentos y el resto se emplea en los

procesos industriales, la producción de energía hidroeléctrica y para enfriar las centrales térmicas de

electricidad.

Paralelamente, Argentina enfrenta un fuerte desafío en el manejo, control y gestión de los excedentes

hídricos en los centros urbanos. Las grandes inundaciones no son problemas poco frecuentes y el

creciente progreso urbano hacia los valles de inundación de ríos y arroyos ha provocado un incremento

de la vulnerabilidad en la mayoría de las ciudades ribereñas.

Casi toda el agua que consumimos en el país proviene de los mismos cuerpos de agua en los que son

evacuados los residuos cloacales e industriales. La concentración de diversos elementos de

contaminación -materiales pesados, bacterias, nitratos e hidrocarburos- que se producen en diferentes

lagos, lagunas y ríos del país superan fácilmente las cifras consideradas peligrosas. 

Dada la falta de tratamiento, la población termina consumiendo agua potable de calidad dudosa o a un

alto costo de purificación [26]. 1 de cada 4 camas de un hospital se encuentran ocupadas por pacientes

con enfermedades contraídas por el agua. No es casualidad que los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado

del Sur, Carcarañá, de la Plata y Colorado se inscriban entre los más contaminados de la Tierra.
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Según estimaciones de la empresa Aguas Argentinas fluyen 2.300.000 de mt3 de aguas negras sin tratar

por día en el Río de la Plata, a los que se le suman 1.900.000 mt3 diarios de descargas industriales del

AMBA. En el caso de CABA, la repercusión principal recae en que las normas de calidad del agua

ambiental se exceden constantemente de la franja de 300 mt continuos a la costa del río, impidiendo el

uso recreativo por la insalubridad de las playas [26]. 

El país no posee medidas de control adecuadas para el tratamiento y disposición de aguas servidas,

residuos peligrosos sólidos y desechos industriales domiciliarios que finalmente terminan contaminando

cuerpos de agua superficiales y subterráneos. El mayor problema se encuentra en las áreas urbanas que

reciben contaminantes al por mayor desde todas partes.

En varios lugares del interior del país, como Rosario y Córdoba, los cuerpos de agua se han contaminado

hasta el punto de afectar los trabajos de las plantas para su correcto tratamiento. Por ejemplo, el Lago

San Roque -abastecedor del agua de la ciudad de Córdoba- se encuentra empachado de materia

orgánica, algas, virus y bacterias. 

Es decir, experimenta problemas de eutrofización -proceso natural en ecosistemas acuáticos,

especialmente lagos, caracterizado por un aumento en la concentración de nutrientes, con cambios en la

composición de la comunidad de seres vivos-. Existen proyectos para crear plantas de tratamiento para

las principales localidades pero la realidad muestra que la descarga sigue creciendo y no hay ningún

sistema de tratamiento funcionando actualmente.

Por otra parte, la Cuenca Matanza-Riachuelo, con sus 2240 km2 y sus 3 millones de habitantes -de los

cuales solo el 45% posee cloacas y el 65% tiene agua potable- es uno de los símbolos nacionales de

polución. 1.700.000 personas utilizan diariamente pozos negros o cámaras sépticas para cubrir sus

necesidades básicas de provisión de agua y servicios de saneamiento, donde diariamente 3 mil empresas

vuelcan sus residuos tóxicos y no tóxicos, sólidos y líquidos, sin ningún tipo de tratamiento o bajo un

tratamiento insuficiente. Las industrias farmacéuticas, químicas y petroquímicas aportan el 30% de la

contaminación y las industrias de bebidas alcohólicas y curtiembres el 3%.

A estos volcamientos se agregan también los afluentes cloacales. En total, la cuenca recibe a diario 368

mil mt3 de residuos industriales, el doble del caudal mínimo promedio del río. Esto constituye una

peligrosa carga que destruye cada gota de agua transformándola en una explosiva gota de

contaminación.

Uno de los más importantes problemas en la calidad del agua para abastecimiento humano en el país es

la presencia de arsénico en las aguas subterráneas de diversas regiones. El hidroarsenicismo crónico

regional endémico es la enfermedad producida por el consumo de arsénico a través del agua y los

alimentos, elemento de origen natural relacionado a diversos procesos geológicos. Las elevadas

concentraciones se presentan en una amplia región del norte y centro del país -en las cuencas de La

Puna y zonas limítrofes como Jujuy, Salta y Catamarca-. 
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La zona más afectada es la llanura chaco-pampeana donde el 20% de sus habitantes tiene además

necesidades básicas insatisfechas, el 17% del total de la población vive en comunidades rurales con

menos de 2000 habitantes -mientras que casi el 12% vive en asentamientos dispersos con menos de 50

habitantes- y los pozos poco profundos con altas concentraciones de arsénico son el único recurso

disponible de agua potable durante todo el año para la mayoría de la población rural de la zona.

Hacia 2017, el 15% de la población argentina no tenía acceso al agua potable y el 40% vivía sin cloacas, y

apenas el 20% de las aguas residuales contaba con un tratamiento adecuado a nivel país. Estas cifras dan

la idea de un gran retraso, una cuestión todavía desatendida en el país. 

No obstante, a nivel mundial al menos 2000 millones de personas se siguen abasteciendo de fuentes de

agua contaminadas y otras 2300 millones siguen sin tener instalaciones de saneamiento básicas como

inodoros o letrinas que no sean compartidas con otras familias. Las herramientas para acortar esta

brecha entre países ricos y pobres se encuentran en la tecnología y la ciencia.

Según la presidenta del IWA, Diane D´Arras, “la solución no es siempre copiar a los países desarrollados.

De hecho, los países emergentes pueden tener muchas más similitudes”. La realidad muestra que el

modelo europeo de hace 100 años ya no es el único. Según datos oficiales de AYSA, en 2015 se estimó

que en Argentina el 84,4% de la población tenía acceso al agua por red pública y solo el 58,4% a cloacas.

Si bien la cobertura de cloacas ha sido históricamente inferior a la del agua, cabe destacar que en la

última década, el aumento de la cobertura de cloacas (6%) ha sido superior a la expansión de la

cobertura del agua (4%). Esta correlación se produjo en todas las provincias -a excepción de Formosa,

Misiones y Santiago del Estero-.

Pese a su extenso territorio, las regiones húmedas en la Argentina solo ocupan ¼ de la superficie y en

estas habitan más de ⅔ del total de los habitantes. Por otro lado, las zonas áridas representan el 60% del

área del país y en ellas vive solamente el 6% de la población. Esta relación entre el agua y la población

resulta inversa a la mayoría de los países de LATAM.

Cuando hablamos de falta de agua en Argentina también hablamos de pobreza. Un trabajo realizado por

la UCA describe que en Santiago del Estero 4 de cada 10 hogares no tienen conexión con el agua

corriente, es decir, el 40% de las familias que viven allí. En Formosa y Chaco, el 35% de los hogares

tampoco acceden a cloacas y en diferentes zonas rurales del país los pobladores deben caminar entre 4 y

6 horas para obtener agua potable. 

Como contracara, en otras zonas el agua se derrocha. Mientras el consumo promedio del país es de 180

litros de agua, en CABA se superan los 560 litros por habitante [28]. Al hablar del uso racional del agua y

la protección de su calidad, los expertos se sorprenden de la cultura del despilfarro de los argentinos, con

un consumo muy por encima de la media iberoamericana -unos 250 litros de agua por habitante al día-,

derivada de la reducida y deficitaria tarifa de las grandes áreas metropolitanas.
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De acuerdo a los datos del Censo 2010, existen inequidades de acceso a los servicios a nivel regional e

incluso dentro de las jurisdicciones provinciales. El AMBA es la región que presenta las mayores

diferencias en la cobertura con el 99,6% de la población de CABA que recibe servicios de agua potable

por red, mientras que en el Gran Buenos Aires la cifra llega apenas al 70% -con algunos partidos con

coberturas inferiores al 18% como Ezeiza, Malvinas Argentinas, José C. Paz e Ituzaingó-. 

En el servicio de cloacas por red, la brecha es aún más pronunciada, con una cobertura en CABA del

98,7% y en el Gran Buenos Aires del 38% -con casos extremos en las localidades antes mencionadas con

coberturas inferiores al 10%-. Para 2020 los datos estimados dieron que en el país la falta de agua potable

afecta a más de 8 millones de personas, que existen 15.000 km3 de agua infectada y que más de ⅓ de los

hogares siguen sin tener cloacas.

El 75% del déficit de agua en aglomerados -equivalente al 55% del déficit total urbano- se focaliza en

Gran Buenos Aires. Reducir el déficit de saneamiento en la zona equivale a resolver el 61% del déficit en

aglomerados -el 38% del total urbano-. La segunda intervención con mayor impacto para reducir el

déficit de cloacas en aglomerados se lograría con la cobertura de Gran Córdoba -el 9% de los habitantes

carecen del servicio- y en Gran Rosario, La Plata y Tucumán, cuya cobertura equivale al 11% del déficit en

aglomerados.

En términos comparativos con otras de las grandes capitales latinoamericanas, el saneamiento es la

asignatura pendiente bonaerense respecto a Santiago de Chile, por ejemplo. La capital chilena -

gestionada por el operador privado Aguas Andinas- cuenta con una cobertura de depuración para aguas

recolectadas del 100%, porcentaje que se reduce al 98% incorporando a toda la región metropolitana y

perimetral. 

Dicha cobertura se basa en sistemas terciarios con depuradoras revolucionarias -biofactorías- que no solo

garantizan el autoabastecimiento energético y la carbono neutralidad, sino que las aguas regeneradas se

reutilizan en un 100% aguas abajo para riego y otros usos -por ejemplo, un 60% de los lodos obtenidos se

reutiliza como fertilizante agrario-. En lo que respecta al agua no registrada -pérdidas de red-, en

Santiago el porcentaje se registra en torno al 28%, mientras que en Argentina se pierde por mala

situación de las redes de abastecimiento un 45% [27].

Con el objeto de solucionar los déficits del sector, se elaboró en 2017 el Plan Nacional de Agua Potable y

Saneamiento. Las metas y contenidos buscaron contribuir a cumplir con el objetivo de “pobreza cero”

planteado por el gobierno nacional del momento, así como con una mayor cobertura y mejoras en la

calidad y eficiencia de los servicios de agua y saneamiento en el país. 

Se propusieron las bases para el desarrollo del sector con el fin de alcanzar para 2019 niveles de cobertura

del 100% en agua potable y del 75% en cloacas para las áreas urbanas del país. Se estimó que se requería

ejecutar obras para incorporar a 8.2 millones de personas a los servicios de agua y 8.9 millones a los de

saneamiento, una demanda total de inversiones de USD 22 mil millones. 
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Sin embargo, quedó lejos de lograrse. El sector del agua y el saneamiento en el país sigue teniendo un

atraso significativo en la cobertura y requiere mejoras en la calidad y eficiencia de los servicios. La

inestabilidad económica del país en décadas pasadas, así como las cambiantes políticas sectoriales -por

ejemplo, en la década de 1990, el proceso de privatización de la gestión del ciclo del agua urbana y, en los

años 2000, la reestatización conflictiva que generó un alto pasivo social y económico- afectaron la

evolución armónica y sostenible del ciclo urbano del agua.

Como consecuencia, la expansión mediante inversiones en obras quedó acotada y los servicios

desfinanciados. A todo esto, se suman cuestiones culturales a partir de incentivos que se dieron a la

población como el consumo no medido, tarifas extremadamente bajas, despilfarro del recurso, entre

otros.

Según UNESCO, el principal desafío del país en el sector de agua potable y saneamiento es la

universalización de los servicios. Se estima que de los más de 45 millones de habitantes de la Argentina,

solo el 84,4% tiene acceso al agua por red pública y el 58,4% a servicios de saneamiento. En el Conurbano

Bonaerense, el déficit alcanza a 3 de cada 10 hogares y la mitad de los que consumen agua de fuentes

comunitarias es considerado “pobre estructural”. Dicho dato se desprende de un informe del ODSA -

Observatorio de la Deuda Social Argentina- de la UCA y la Defensoría del Pueblo Bonaerense que en su

informe de diciembre 2019 señalaba que el 75% de las viviendas de la capital tienen acceso al agua

corriente de red, lo que la ubica 13,7 puntos por debajo del promedio nacional que es de 88,4%, según el

INDEC.

No existen estadísticas fiables respecto al nivel de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, pese a

la falta de transparencia, algunas fuentes calculan que se encuentra entre el 15% y el 20% de las aguas

recolectadas. Respecto a la falta de transparencia, en septiembre de 2020, las máximas autoridades del

INDEC y AYSA firmaron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de favorecer la sinergia

institucional para producir mayor conocimiento sobre el acceso al agua y el saneamiento en el AMBA. El

acuerdo pretende apoyar el intercambio de información y mejorar la calidad de las estadísticas sociales

con el fin de tomar mejores decisiones sobre el acceso al agua y el saneamiento en Argentina y en el Gran

Buenos Aires.

Para Green Cross Argentina, los problemas asociados a la accesibilidad y consumo de agua potable en el

país provienen de: la desigualdad en el acceso, el consumo de agua contaminada, la contaminación con

productos químicos agrícolas, las aguas residuales y efluentes industriales, el déficit en la provisión de

servicios de saneamiento, entre otras fuentes. La OMS destaca que tratar la problemática del agua y el

saneamiento no se trata solo de costos en tecnología. Un saneamiento deficiente viene asociado a la

transmisión de enfermedades. Se estima que causa 280.000 muertes por diarrea cada año en el mundo y

es un gran contribuyente a la malnutrición [13]. Resulta inadmisible que en el siglo XXI no se haya

alcanzado la universalización del acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento que no

contaminen el medio ambiente, más aún teniendo en cuenta los impactos que generan en la salud, la

desigualdad y la inclusión social. 
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Conclusión

La acción del ser humano está modificando las condiciones climáticas del planeta de manera cada vez

más perceptible. La Tierra se vuelve cada vez más caliente, la desertización crece en zonas que antes

gozaban de ríos y pantanos, la imposibilidad de cultivar y nutrir la tierra se convierte en la principal

fuente de hambre en el mundo y la contaminación de los cursos hídricos lleva a la muerte a millones de

personas al año.

Bajo este contexto, el uso sostenible del recurso resulta fundamental para permitirle a las nuevas

generaciones vivir como lo merecen. El agua es tan significativa para la vida humana que ha sido

declarada un derecho fundamental. Es nuestro deber como individuos impulsar una mejor gestión del

recurso, un mayor cuidado del mismo y un consumo más responsable.
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BIODIVERSIDAD BAJO 

AMENAZA

La protección de la biodiversidad es un eslabón

clave en el camino hacia la transición sustentable.

Desde una perspectiva puramente ambiental y

naturalista, la biodiversidad es esencial para

mantener el correcto funcionamiento de los

ecosistemas terrestres y evitar así posibles colapsos

ecosistémicos con potenciales consecuencias

negativas para la especie humana. Desde una

mirada social, comunidades enteras basan sus

tradiciones y manifestaciones en su estrecha

relación con la diversidad biológica y la naturaleza.

Nos propondremos analizar como se relacionan

ambas variables y como impacta una sobre la otra.

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad

Biológica, el término biodiversidad hace referencia a

“la variabilidad de organismos vivos de cualquier

fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y

los complejos ecológicos de los que forman parte”

[1].

La protección de la biodiversidad es un eslabón

clave en el camino hacia la transición sustentable.

Desde una perspectiva puramente ambiental y

naturalista, la biodiversidad es esencial para

mantener el correcto funcionamiento de los

ecosistemas terrestres y evitar así posibles colapsos

ecosistémicos con potenciales consecuencias

negativas para la especie humana. La disminución

de la biodiversidad reduce la productividad de un

ecosistema y la calidad de los servicios

ecosistémicos que el mismo brinda, como pueden

ser la purificación de aguas o el suministro de

alimentos u otros recursos como madera. Es

importante entender que, al tratarse un ecosistema

de una red de innumerables interacciones entre

diferentes especies y su entorno, la pérdida de

diversidad biológica reduce la complejidad de los

mismos. 
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Protecting biodiversity is a key link on the road to a

sustainable transition. From a purely environmental

and naturalistic perspective, biodiversity is essential

to maintain the correct functioning of terrestrial

ecosystems and thus avoid possible ecosystem

collapses with potential negative consequences for

the human species. From a social perspective, entire

communities base their traditions and

manifestations on their close relationship with

biological diversity and nature. We will propose to

analyze how both variables are related and how one

impacts on the other.
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Al perder complejidad, el ecosistema se vuelve más vulnerable a perturbaciones como pueden ser la

deforestación, una fuerte inundación o un incendio. Cuanto menor es la diversidad biológica, menor es la

capacidad del ecosistema para resistir a estos disturbios y recuperarse luego de ocurridos los mismos.

Desde una mirada sociocultural, la biodiversidad cuenta con un alto valor científico y cultural;

comunidades enteras basan sus tradiciones y manifestaciones culturales en su estrecha relación con la

diversidad biológica y la naturaleza. De la misma forma, el avance científico está, en cierto modo,

estrechamente ligado a la biodiversidad. 

Día a día nuevas especies son descubiertas con características que, de ser analizadas, podrían contribuir

con el desarrollo de nuevas técnicas que mejoren la calidad de nuestras vidas. En este sentido se podría

mencionar el relativamente reciente descubrimiento de bacterias capaces de degradar plásticos [2] (uno

de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy día), o el hecho de que el 25% de los productos

farmacéuticos de la industria occidental provienen de especies que habitan las selvas tropicales [3].

 

Bajo una lógica económica, la conservación de la biodiversidad tiene impactos positivos en la economía

mundial. Por un lado, es una fuente de empleos (industria pesquera; turismo). Por otro, su mera

conservación permitiría ahorrar grandes sumas de dinero por el simple hecho de que evitaría la

degradación de otras fuentes de trabajo como los suelos o los océanos [4]. No importa la razón, si los

Estados del mundo desean asegurar un futuro sustentable y en armonía con el ambiente para sus

ciudadanos, la protección de la biodiversidad debería ser uno de los ejes de trabajo principales.

Biodiversidad amenazada

Pese a los conocidos y muy difundidos beneficios asociados a la conservación de la biodiversidad, la

Organización de las Naciones Unidas sostiene que nunca antes en la historia humana se había observado

una degradación y declinación de la biodiversidad como ahora [5]. 1 Millón de especies animales se

encuentran amenazadas de extinción (aproximadamente el 40% de los anfibios, 33% de los mamíferos

marinos, 10% de los insectos) y 9% de las especies terrestres no cuentan con hábitat suficiente para

asegurar su supervivencia a largo plazo. 

Estos son solo algunos resultados indicados por el Informe Anual 2019 de La Plataforma

Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES

por sus siglas en inglés), un informe elaborado por más de 145 expertos de diferentes partes del mundo

con colaboración externa de otros más de 300 [6].

El mismo indica que las principales causas de esta crítica situación, son, en orden decreciente de

importancia, las siguientes (cabe aclarar que en todos los casos, estas 5 causas son resultado directo de los

patrones humanos de producción y consumo) [7]: 
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Cambios en el uso de la tierra y el mar: la expansión de la agricultura (⅓ de la superficie terrestre se

dedica a esta actividad) junto con el exponencial desarrollo urbano solo ha sido posible a costa de la

destrucción de ecosistemas naturales como bosques, praderas y humedales. El estudio del IPBES

indica que la actividad humana alteró el 75% de la superficie terrestre.

Explotación directa de organismos: principal causa de degradación biológica en los ecosistemas

marítimos, la sobreexplotación de especies con fines productivos ha llevado a varias de ellas al borde

de la extinción (o a la extinción). Actualmente el 30% de las aves amenazadas a nivel mundial se ven

afectadas por la sobreexplotación [8]. Más alarmante aún, cerca del 90% de las poblaciones de

especies marinas de peces se encuentran en algún grado de sobreexplotación o directamente

agotadas [9]. Esto no solo tiene un impacto negativo sobre los ecosistemas marinos sino que también

afecta de manera directa a las 3 billones de personas que dependen de los océanos para subsistir y

desarrollarse.

Cambio climático: marcada por un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos como

sequías o inundaciones, la Crisis Climática (de origen antrópico) ha llevado a cambios en la

distribución de especies, su fenología, la dinámica poblacional y el funcionamiento del ecosistema

como un sistema comprendido por la interacción entre diferentes especies. Un ejemplo claro del

efecto que tiene el Cambio climático sobre la biodiversidad es el de los corales. Aumentos en la

temperatura del agua (consecuencia del cambio climático) provocan lo que se conoce como

“Blanqueamiento de corales”. Este proceso hace referencia a cuando las algas que viven dentro de los

corales y que son causantes de su color mueren por cambios en el ambiente (como un aumento en la

temperatura del agua) dejando al coral expuesto y blanco. 

1.

2.

3.
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Porcentaje de especies amenazadas por grupo. Gráfico de elaboración propia a partir de datos del 2020

del total de especies amenazadas sobre el total de especies evaluadas por la IUCN 
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4. Contaminación: la contaminación del aire, del suelo y del agua fue en aumento durante las

últimas décadas en distintos puntos del planeta. Actualmente 86% de las tortugas marinas, 44% de

de las aves marinas y 43% de los mamíferos marinos se ven afectados por la contaminación por

plásticos, siendo este uno de los ecosistemas más afectados por este tipo de contaminación. A esto

se suma un aumento en la emisión de GEI así como también en la disposición inadecuada de

residuos. Estos tipos de contaminación no solo amenazan la existencia de diferentes especies

animales y vegetales sino que también ponen en riesgo nuestra propia salud. Según la Organización

Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire causa la muerte prematura de 7 millones de

personas todos los años [11].

5. Especies exóticas invasoras: Actualmente cerca de ⅕ de la superficie terrestre es susceptible de ser

invadida por especies exótica. Estas especies tienden a proliferar en nuevos ambientes ya que no

cuentan con depredadores naturales. Al volverse invasoras, estas nuevas especies tienden a

desplazar o afectar a las especies locales. Consecuentemente, el ecosistema completo se ve

afectado, pudiendo además verse afectada la vida de las personas que dependen de dichos

ecosistemas. En Argentina, los castores fueron introducidos en la Isla Grande de Tierra del Fuego en

1946. La ausencia de predadores y competidores naturales y la abundancia de alimento y sitios de

refugio favorecieron su rápida expansión y crecimiento poblacional. Dentro de las consecuencias

asociadas a la introducción de esta especie se pueden nombrar el aumento en las inundaciones

como resultado de la construcción de diques, la desaparición del bosque nativo frente a pastizales

de especies exóticas, muerte de individuos de especies nativas por un cambio en los ciclos de

nutrientes de los cuerpos de agua afectados por los diques. A esto se suman los gastos económicos

asociados a daños en infraestructura como resultado de los cambios en los patrones de circulación

de los cuerpos de agua [12].

AMBIENTE
EN AMERICA LATINA

EDUACION AMBIENTAL
EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL

La gravedad de la situación es tal que algunos científicos afirman que nos encontramos al borde de una

extinción masiva de especies [13], con una tasa de extinción entre 10 y 100 veces mayor a la tasa

promedio de los últimos 10 millones de años [14] y con consecuencias que impactan a cerca de 3 mil

millones de personas y generan pérdidas económicas equivalentes al 10% del Producto Bruto Global [15].

Argentina: ¿Cuál es el estado de la biodiversidad en nuestro país?

Al igual que el resto del mundo, Argentina, declarada de alta prioridad para la conservación por su gran

variedad de ecorregiones y consecuente diversidad de especies, se enfrenta a una crisis en materia de

biodiversidad. 

Nuestro país se encuentra entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-

2015 [16] a un ritmo promedio de aproximadamente 300 mil hectáreas deforestadas por año, una

superficie equivalente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por mes [17], siendo la principal causa de

esta pérdida la tala indiscriminada con el fin de expandir la frontera agropecuaria y las zonas urbanas.
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A las pérdidas de ecosistemas nativos por deforestación se suman los focos de incendio que anualmente

son detectados en el país. Según un informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, la superficie

estimada afectada por incendios reportados entre el primero de enero y el 15 de octubre de 2020, suman

un total de 898 millones 755 mil 372 hectáreas [18]. Los incendios son una de las formas de cambio de

uso del suelo más importantes, generando un impacto negativo directo en la biodiversidad de los

ecosistemas.

Otro ecosistema amenazado de nuestro país es el de los humedales. La importancia de estas tierras que

permanecen saturadas de agua durante períodos prolongados de tiempo radica en los múltiples

servicios ecosistémicos que brindan: reservorios de agua dulce, captura de CO2, fuentes de alimentos y

amortiguan las inundaciones, entre otras cosas. 

Actualmente los humedales en el mundo y en nuestro país se encuentran en riesgo [19]. El avance de la

urbanización y el consumo excesivo e ineficiente del agua pueden identificarse como las principales

causas de esta problemática. Como resultado, aproximadamente el 35% de los humedales han

desaparecido desde 1970 a nivel mundial [20]. En Argentina casi el 20% de la superficie está

representada por humedales. Si bien no se conoce el número exacto se estima que una gran parte de los

mismos ha desaparecido y que gran parte de los humedales restantes se encuentran amenazados por las

mismas razones mencionadas antes [21].

La situación no pareciera ser más alentadora cuando analizamos la proporción de especies animales

amenazadas en nuestro país. Según un estudio de 2019 publicado por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) junto con la Sociedad Argentina para el estudio de

Mamíferos, el 24% de las especies de mamíferos que habitan el país se encuentra en algún grado de

amenaza [22] así como según la organización Aves Argentinas, el 12% de las aves silvestres se encuentra

en peligro de extinción [23]. Como las principales causantes de esta situación se pueden identificar a los

cambios en el uso de la tierra y el mar, y la sobreexplotación de las especies. Algunas especies

emblemáticas de nuestro país que se encuentran en grave estado de conservación son el yaguareté, el

cóndor andino o la imponente araucaria (pino araucano).

Cambios en el uso del suelo

El cambio en los usos del suelo puede definirse como toda transformación de la vegetación original para

modificar sus usos, alterando la densidad y composición de las especies presentes. De acuerdo con la

FAO, estos cambios se ven principalmente impulsados por el crecimiento económico y demográfico,

ambos representados a través de la expansión de la frontera agropecuaria y el crecimiento y desarrollo

de grandes centros urbanos [24]. En Argentina y en el mundo los cambios en el uso del suelo asociados a

la expansión de la frontera agropecuaria son reconocidos como una de las principales causas de pérdida

de biodiversidad y ecosistemas naturales. Como bien se mencionó previamente, el 75% de la superficie

terrestre se ha visto alterada por la actividad humana a tal punto que la actividad agrícola ocupa ⅓ de

dicha superficie.
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Para el caso concreto de nuestro país, uno de los mayores eventos de cambios en el suelo como

consecuencia de la actividad agrícola se encuentra estrechamente relacionado con el cultivo de soja.

Cultivada desde el siglo XX en nuestro país, la soja tuvo su primer “boom” en la década de los 70 a partir

de la implementación de la producción agrícola permanente en reemplazo del modelo de rotaciones

agricultura-ganadería utilizado hasta ese momento, como consecuencia de la mayor rentabilidad que

presentaba la soja frente a la actividad ganadera [25]. 

Fue recién en la década de los 90 y como resultado de una baja en el rendimiento de los suelos

consecuencia de la sobreexplotación experimentada durante las décadas de los 70 y los 80, que la soja

tuvo su máxima expansión, acompañada de un paquete tecnológico (semillas transgénicas, herbicidas,

fertilizantes y siembra directa) que permitió aumentar los rendimientos disminuyendo (parcialmente) la

presión sobre el suelo.

La expansión fue tal que en las últimas campañas, este cultivo representó más del 50% de la superficie

sembrada [26], llegando a cubrir casi 17 millones de hectáreas en 2019 [27], casi el 6% de la superficie

total del país (278 millones de hectáreas).
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Superficie total del país cultivada. Gráfico de elaboración propia a partir de datos obtenidos del

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Republica Argentina 



Si bien la expansión de la frontera agrícola trajo aparejada un aumento en el flujo de divisas extranjeras

(siempre necesarias para el país), lo cierto es que a su vez, este aumento en la presión sobre el suelo y los

ecosistemas naturales también está relacionado con cuestiones como la emisión de GEI, cambios en los

ciclos de nutrientes y pérdida de biodiversidad. A modo de ejemplo, en los últimos 30 años, alrededor de

600.000 hectáreas de bosque nativo desaparecieron frente al avance de la agricultura en el este de la

provincia de Salta [28]. La desaparición de esta superficie de bosque no solo implica la pérdida de especies

vegetales arbóreas. 
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Superficie total cultivada de soja. Gráfico de elaboración propia a partir de datos obtenidos del

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Republica Argentina 

Como se explicó previamente, un ecosistema está compuesto por múltiples y diversas especies que

interactúan entre sí y con su ambiente. Un disturbio tan grande como puede ser la tala de 600.000

hectáreas de bosque pone en riesgo a toda la red de especies que componen dicho ecosistema. Otro

claro ejemplo es el del yaguareté. Si bien actualmente se están llevando a cabo grandes esfuerzos para

aumentar el número de individuos de esta especie, lo cierto es que la misma se encuentra en un estado

crítico de conservación como resultado de una marcada disminución de su hábitat. En el Bosque

Atlántico, un bosque tropical que se extiende por Brasil, Argentina y Paraguay, esta especie perdió casi el

85% de su hábitat como resultado de la expansión agrícola y los desarrollos urbanos [29].



Al igual que la expansión de la agricultura, el desarrollo de centros urbanos o grandes obras de

infraestructura también es uno de los principales causantes de los cambios en los usos del suelo. Uno de

los casos más emblemáticos en nuestro país es el que implica el desarrollo de emprendimientos

inmobiliarios sobre tierras consideradas como humedales. 

En la cuenca del Río Luján, en la provincia de Buenos Aires, la construcción de barrios privados por

encima de los humedales se asocia a la pérdida de servicios ecosistémicos [30] como pueden ser

amortiguar las inundaciones o la captura de dióxido de carbono. A esto se suma que la modificación del

ecosistema natural, al igual que en el caso de Salta, pone en riesgo la supervivencia de especies locales

como puede ser el ciervo de los pantanos (también presionado por la caza furtiva).

Especies exóticas invasoras

Definidas como todos aquellas especies que logran establecerse y desarrollarse fuera de sus límites

naturales, generando impactos negativos sobre el nuevo hábitat, las especies exóticas invasoras

representan una gran amenaza a la fauna y flora argentina y del mundo. Dentro de las principales

amenazas que implica la invasión de especies exóticas, se pueden mencionar la pérdida de biodiversidad

y la extinción de especies, destrucción de las economías locales y una reducción de la resiliencia de los

ecosistemas y consecuente degradación de dichos sistemas.

Estas especies se propagan principalmente por actividades humanas, voluntarias e involuntarias. El

traslado de personas a través del mundo implica muchas veces el traslado no intencionado de diferentes

organismos. Por ejemplo, los barcos pueden transportar organismos acuáticos en sus aguas de lastre así

cómo algunas especies de insectos se trasladan dentro de cajas de madera utilizadas para envíos. De

manera similar aunque ya no relacionado con el traslado y movimiento de personas, algunas especies

ornamentales pueden escapar a la naturaleza y volverse invasoras. En nuestro país, en la región del Delta

del Paraná, actualmente se pueden observar diferentes especies de plantas ornamentales exóticas e

invasoras. 

Entre ellas se pueden mencionar la ligustrina, el lirio amarillo, la madreselva y la glicina. Por último, al

referirnos a la introducción por accionar humano, se puede mencionar a las mascotas liberadas

intencional o accidentalmente. Un caso emblemático en nuestro país es el de las ardillas de vientre rojo

en la provincia de Buenos Aires. En la década de los 70, 10 ardillas escaparon (o fueron liberadas) de sus

centros de cautiverio en el partido de Luján. 

Actualmente dichos roedores se han establecido como una población silvestre [31] generando problemas

para la fauna y flora local, ya que compite por recursos con las especies locales, y para las comunidades

locales ya que estos animales tienden a alimentarse de cultivos frutales así como también provocan

daños en infraestructura (cables, riegos, etc). En ambos casos, el accionar de esta especie invasora

representa pérdidas económicas para la comunidad afectada. 
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Desarrollar una estructura de gobernanza nacional que permita la protección de la biodiversidad

contra los impactos de las especies exóticas invasoras.

Potenciar los beneficios socioeconómicos, actuales y futuros, derivados de la conservación y el uso

sostenible de la diversidad biológica. 

Apoyar la formulación de la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras.

Promover la generación de políticas públicas para reducir el impacto de las especies exóticas

invasoras sobre la biodiversidad, la cultura, la economía y la salud.

Si dejamos de lado el accionar humano, algunas especies exóticas pueden trasladarse y colonizar

naturalmente nuevas áreas como respuesta a cambios en patrones climáticos. Esto podría ocurrir

principalmente con especies de insectos con potenciales efectos negativos para nuestra salud. Para el

caso concreto de nuestro país, el aumento de las precipitaciones en ciertas áreas y el incremento general

de la temperatura proporcionan condiciones ideales para que los mosquitos que transmiten los virus

causantes de enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla se reproduzcan y migren a nuevos

territorios [32].

Respecto de por qué las especies exóticas tienen potencial de volverse invasoras, la respuesta está muy

relacionada al equilibrio de los ecosistemas. Al introducir una nueva especie en un ecosistema es

probable que la misma no cuente con depredadores naturales. Esto sumado al hecho de que en muchos

casos el nuevo ecosistema contiene todos los recursos que esa nueva especie necesita, genera que la

especie exótica prolifere, se reproduzca en grandes números y colonice el nuevo ecosistema. 

En otras ocasiones, los ecosistemas nativos que han sufrido perturbaciones inducidas por el hombre

suelen ser más propensos a las invasiones exóticas porque hay menos competencia de las especies

nativas. Por ejemplo, luego de que un incendio arrase con un bosque o un pastizal, es común observar

que las primeras especies en desarrollarse son especies exóticas de rápido crecimiento [33].

Reconociendo la gran amenaza que las especies exóticas invasoras representan para nuestro país, el

Gobierno Nacional estableció el proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la

Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies

Exóticas Invasoras coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la

Nación (MAYDS), financiado parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y asistido

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La iniciativa establece cuatro objetivos estructurados en base a cuatro componentes técnicos. Dichos

objetivos son:
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Mejorar las capacidades institucionales a nivel nacional, provincial y municipal, para asegurar una

gestión más eficaz de las especies exóticas invasoras.

Fortalecer los marcos regulatorios y los mecanismos de financiamiento que apoyan la aplicación de la

Estrategia.

Implementar y validar protocolos para el manejo de las especies exóticas invasoras priorizadas en

taxones y ecosistemas incluidos en la Estrategia.

Desarrollar el programa piloto de erradicación del castor americano, en la provincia de Tierra del

Fuego. Otras especies a las que apuntan estos programas piloto son: el alga didymo, la ardilla de

vientre rojo, los tamariscos, el caracol gigante africano, la rana toro y el ligustro.

Los componentes técnicos bajo los cuales estos objetivos se estructuran se focalizan en:
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Cantidad de especies exóticas invasoras registradas por ambiente por el Sistema Nacional de

Información sobre Especies Exóticas Invasoras. Gráfico de elaboración propia.



Sobreexplotación de especies

Reconocida como una de las principales amenazas a la biodiversidad de nuestro país, la

sobreexplotación de especies implica la reducción de las poblaciones a niveles que ponen en riesgo su

supervivencia. 

Quizás uno de los casos más emblemáticos en materia de sobreexplotación en nuestro país es el de la

sobrepesca. Al igual que en el caso de los cultivos de soja, la pesca en mares argentinos no tuvo su

“boom” hasta la década de los 90 con la introducción de nuevas tecnologías y la adquisición de flotas por

parte de entidades privadas extranjeras. Como era de suponer, ese “repentino” y marcado desarrollo de la

industria involucró también un crecimiento exacerbado en el tamaño de las pescas que dichas flotas

recolectaban. Tal fue la explotación del recurso que en aproximadamente 10 años, la merluza Hubbsi, un

ejemplar típico de los mares argentinos, mostraba una reducción de hasta el 70% de su biomasa

reproductora. Es decir, se puso en riesgo la supervivencia de la especie como resultado de una fuerte

disminución en el número de individuos en edad reproductiva. 

Ante la alarmante situación que amenazaba con costar enormes sumas de dinero a las empresas

pesqueras que pronto se quedarían sin recurso que pescar, el Estado Nacional puso en práctica un cupo

máximo a la pesca de la merluza [34]. 

Si bien en un principio los esfuerzos de conservación rindieron sus frutos (las poblaciones de merluza

dieron muestras de estar aumentando), actualmente se estima que en los últimos 20 años las

poblaciones de esta especie se redujeron alrededor de un 80% como bien se mencionó previamente, por

una pesca excesiva de ejemplares, pero más específicamente, por un exceso en la pesca de ejemplares

que no pudieron reproducir se. Esto implica que se disminuye la tasa de renovación de nuevos

ejemplares y consecuentemente las poblaciones disminuyen con cada campaña de pesca que pasa [35].

Otro caso importante en lo que respecta a la sobreexplotación de especies en Argentina es el del

Quebracho colorado. Especie muy apreciada por su madera, la misma fue explotada desde el siglo XX

para la elaboración de durmientes de las vías de ferrocarril y tanino para curtiembres. La tala

indiscriminada para el aprovechamiento maderero sumada al avance de la ganadería redujeron de

manera significativa las poblaciones de quebracho del norte argentino. 

La reducción fue tal que en 1998 la especie fue declarada como amenazada por la lista roja de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) [36]. Esta misma

organización indica que en los últimos 80 años, aproximadamente el 65% de los bosques de quebracho

han declinado. La IUCN indica además que si bien actualmente el nivel de explotación no es tan alto

como lo fue durante el siglo XX, la explotación maderera de ciertos individuos ha llevado a la pérdida de

8 millones de hectáreas en la región del Chaco Seco [37].
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Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica

Ante la imperativa de hacer frente a la pérdida de biodiversidad en el país y en parte como respuesta a la

presión internacional para que los países foco de diversidad actúen en la dirección correcta, en el año

2003 nace la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica (ENBD), en el marco de los consensos

alcanzados en el seno de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización de la Diversidad

Biológica (CONADIBIO), un ámbito multisectorial del cual participan organismos del Estado nacional y

provinciales, representantes del sector científico y técnico, pueblos originarios y organizaciones de la

sociedad civil. 

Con el desarrollo de esta Estrategia se buscó establecer las obligaciones del sector gubernamental y

entidades privadas para ajustar las normas de implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica,

cuyo origen fue en la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro en 1992 y fue ratificado en Argentina por la

Ley Nro. 24375. Su actualización, la resolución E 151/2017, dio lugar al nuevo plan de acción (ENBPA) para

favorecer la conservación de la biodiversidad durante el período 2016-2020 [38].

 

La Estrategia, compuesta por 9 Ejes y 21 metas nacionales, busca convertir la conservación de la

biodiversidad en una política de Estado central y transversal a todas las políticas públicas, con foco en el

ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable.

Algunos de estos ejes y metas apuntan de manera directa a modificar las prácticas desarrolladas en el

país y la transición hacia un modelo más sustentable. Este es el ejemplo del Eje 4 y la Meta Nacional 7,

que buscan generar políticas y acciones que favorezcan el desarrollo de sistemas productivos

sustentables basados en la incorporación de producciones agroecológicas, ganadería integrada junto

con el uso sustentable y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Otros ejes y metas como el Eje 8 y la Meta Nacional 19 que buscan fomentar el trabajo coordinado entre

los organismos pertinentes para promover así la detección y respuesta temprana frente a situaciones que

pongan en riesgo a la biodiversidad.

Resulta interesante remarcar que la ENBPA destina un eje completo (Eje 3: Conciencia, divulgación y

educación sobre la biodiversidad) y varias Metas Nacionales (Metas 10, 11 y 12) a la promoción de la

Educación sobre Biodiversidad dentro del marco de la Educación Ambiental. 

Así como la ENBPA es un claro ejemplo de esfuerzos nacionales para hacer frente a la crisis de

biodiversidad que asedia a nuestro país, la Estrategia es también un ejemplo de cooperación

internacional ya que se enmarca dentro de las Metas Aichi, un conjunto de 20 metas alineadas con los

ODS y planteadas por representantes de 196 países firmantes de la Convención de Diversidad Biológica

(CBD) con el propósito de detener la pérdida de la naturaleza a través del cumplimiento del Plan

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 [39].
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Alcanzar un 17 % de superficie protegida del territorio nacional.

Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los

pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible.

Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionan de manera

sostenible, garantizando la conservación de la diversidad biológica.

Algunas de las metas establecidas (y compromisos adoptados por nuestro país) se encuadra en:

 

Esfuerzos a favor de la conservación

Dejando de lado la ENBPA, Argentina ha llevado a cabo otros esfuerzos para proteger la biodiversidad. El

más reciente de ellos es el plan de reintroducción del yaguareté, una especie emblemática de nuestro

país, a los Esteros del Iberá, región de la cual este animal ha desaparecido hace ya 70 años. El trabajo en

conjunto de la ciudadanía, entidades privadas y públicas llevó a que luego de 8 años de arduo trabajo, a

principios del año 2021 se reintrodujeron al hábitat los primeros ejemplares que, con un poco de suerte y

protección de parte de las autoridades, marcaran la reapareción y proliferación del yaguareté en los

Esteros del Iberá [40].

En el ámbito legislativo, uno de los avances más importantes en materia de biodiversidad fue la sanción

de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o Ley de

Bosques, en el año 2007. La misma busca reducir la deforestación en el país e impulsar un manejo

“sustentable” del recurso forestal. Si bien en los últimos años la superficie perdida como resultado de la

deforestación en Argentina se ha reducido, todavía queda mucho camino por recorrer para asegurar la

protección y conservación de los bosques nativos del país. En este marco, la estrategia de la Ley se basa

en la creación de un Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos destinado a compensar

a aquellas personas que mantienen bosques dentro de sus tierras y, por otro lado, busca categorizar a los

territorios forestales según el grado de conservación que requieran en tres categorías: Categoría I (rojo)

para aquellas tierras que deben permanecer para siempre como bosque; Categoría II (amarillo) para las

tierras que pueden aprovecharse de manera sustentable (turismo e investigación científica por ejemplo);

y Categoría III (verde) para aquellos territorios que pueden ser modificados parcial o totalmente a través

de diferentes actividades económicas.

Si bien esta ley podría poner freno a la tala indiscriminada que amenaza con destruir nuestros bosques

nativos, lo cierto es que la misma se enfrenta a ciertas limitaciones a la hora de ser implementada. Por un

lado no recibe el financiamiento que le corresponde (Según Greenpeace, en 2010 se estipularon $300

millones, pero luego se asignaron $144 millones al “Programa Fútbol para Todos”) [41]. A esto se suma el

hecho de que la ley no ha logrado poner freno a las prácticas ilegales (según un informe informe

elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Fundación Vida Silvestre, en

el año 2018 el 50% de la deforestación se llevó a cabo en zonas rojas y amarillas) [42]. 
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A pesar de las fallas que pueda presentar la ley, lo cierto es que la misma es un paso importante para

asegurar la conservación de ecosistemas naturales tan importantes como lo son los bosques nativos.

Áreas Protegidas

Las áreas protegidas son un espacio geográfico claramente definido y gestionado a través de diferentes

medios para lograr la conservación de la naturaleza junto con los servicios ecosistémicos y valores

culturales asociados a la misma. Las mismas son esenciales para asegurar la conservación de la

biodiversidad, al mismo tiempo que contribuyen al sustento de economías locales. 

Estas áreas son además el foco de servicios ecosistémicos benéficos como pueden ser el abastecimiento

de alimentos, agua potable y medicamentos o la protección contra los impactos de los desastres

naturales. En un contexto de Crisis Climática, las áreas protegidas cobran aún una mayor importancia ya

que las mismas almacenan alrededor del 15% del carbono terrestre [43].

Actualmente el 15,38% de la superficie terrestre y el 7,65% de la superficie marina se encuentran

protegidos bajo alguna forma de área protegida [44]. En Argentina hay un total de 49 áreas protegidas

(43 terrestres y 6 marítimas), de gran importancia ambiental, económica y social (en épocas pre-

pandemia el número de visitantes a los parques ascendía a más de 3.5 millones de los cuales poco menos

de la mitad corresponden a turistas extranjeros [45]). 
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Las mismas están clasificadas en 6 categorías de conservación: Parque Nacional, Monumento Natural,

Reserva Nacional, Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre y Reserva Natural Educativa. A esto

se suman los Parques Interjurisdiccionales Marinos y las Áreas Marinas Protegidas [46]. Entre ellas,

algunas de las más importantes a nivel mundial son el Parque Nacional Iguazú ubicado en la provincia de

Misiones y el Parque Nacional Los Glaciares ubicado en el sur del país..
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datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Las mismas están clasificadas en 6 categorías de conservación: Parque Nacional, Monumento Natural,

Reserva Nacional, Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre y Reserva Natural Educativa. A esto

se suman los Parques Interjurisdiccionales Marinos y las Áreas Marinas Protegidas [46]. Entre ellas,

algunas de las más importantes a nivel mundial son el Parque Nacional Iguazú ubicado en la provincia de

Misiones y el Parque Nacional Los Glaciares ubicado en el sur del país.

En el marco de la Estrategia Nacional de sobre Diversidad Biológica y las Metas Aichi establecidas en la

décima reunión de los miembros de la Convención de la Diversidad Biológica, nuestro país se

comprometió a alcanzar una protección del 17 % de áreas terrestres y 10 % de áreas marinas para el año

2020 [47]. Como indican los datos presentados previamente, hasta el día de la fecha, Argentina no ha

logrado cumplir con los objetivos establecidos. 

A esto se suma que muchas de las áreas protegidas no cuentan con planes de manejo vigentes (De las 54

áreas protegidas costero-marinas en nuestro país, menos del 15% cuenta con planes de manejo vigentes,

y más del 80% no tiene los recursos suficientes) [48] o que en varias de ellas se llevan a cabo actividades

ilegales como la deforestación de bosques nativos [49].

https://www.argentina.gob.ar/ambiente


A pesar de esta negativa, es importante reconocer que los esfuerzos llevados a cabo han resultado en un

aumento significativo de la superficie protegida en los últimos años. Hasta el año 1999 aproximadamente

en Argentina existían 28 áreas protegidas del total de las 49 mencionadas previamente. A su vez, entre el

2000 y el 2010 se crearon aproximadamente 8 nuevas áreas protegidas mientras que en el mismo lapso

de tiempo pero entre el período 2010-2018 se crearon aproximadamente 12 nuevas áreas [50].

Compromisos Internacionales

A nivel internacional existen diferentes compromisos con el objetivo de conservar la biodiversidad y

ponerle un freno a esta posible extinción masiva a la que nos enfrentamos. Dentro de ellos, quizás el más

importante de estos compromisos es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) firmado en Río de

Janeiro en 1992 en el marco de la Cumbre de la Tierra organizada por la ONU y puesto en vigor en 1993

[51]

 

Actualmente el convenio cuenta con la firma de 196 Estados Parte y es reconocido como el primer

acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y

ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica es "una

preocupación común de la humanidad", y una parte integral del proceso de desarrollo.
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Sistema de Informacion de Biodiversidad



Protocolo de Cartagena: acuerdo internacional que busca asegurar la manipulación, el transporte y el

uso seguros de los organismos vivos modificados (OVM), que resultan de la aplicación de la tecnología

moderna que puede tener efectos adversos en la diversidad biológica, considerando al mismo tiempo

los posibles riesgos para la salud humana. Fue adoptado por la Conferencia de las Partes, el 29 de

enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003.

Protocolo de Nagoya: acuerdo internacional cuyo objetivo es compartir los beneficios derivados de la

utilización de los recursos genéticos en forma justa y equitativa, teniendo en cuenta todos los

derechos sobre dichos recursos y tecnologías, para contribuir con la conservación de la diversidad

biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Fue adoptado por la Conferencia de las

Partes en su décima reunión, el 29 de octubre de 2010, en Nagoya, Japón.

Dentro de sus objetivos se pueden mencionar la conservación de biodiversidad, el uso sostenible de sus

componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los

recursos genéticos.

El mismo ha funcionado como puntapié para el desarrollo de diferente acuerdos:

Otro aporte del Convenio fue la realización de una publicación llamada “Perspectiva mundial sobre la

Biodiversidad” que describe la situación y tendencias de la biodiversidad a nivel mundial. La misma

resume los datos más recientes sobre el estado y las tendencias y concluye de manera alarmante que la

pérdida de biodiversidad está ocurriendo a un ritmo nunca antes visto. 

En dicha publicación se estima que en caso de no realizar un cambio a nivel mundial en torno a

tendencias más sustentables y un proceso de concientización colectiva, se seguirán intensificando y

acelerando las mencionadas consecuencias. Remarca además la falta de acción a escala mundial. Urge

tomar medidas para reducir los impulsores directos de la pérdida de biodiversidad como pueden ser la

sobreexplotación o los cambios en el uso del suelo. 

En el año 2002, el Convenio fijó una meta para 2010 con el objetivo de reducir el ritmo de pérdida de

biodiversidad. La misma no fue alcanzada debido a las tendencias mundiales actuales que aceleran e

intensifican el mencionado ritmo de pérdida. Los principales índices para determinar esto fueron los

siguientes: Especies en riesgo de extinción corren más peligro; abundante reducción de especies;

deterioro de hábitats naturales a nivel mundial; fragmentación y degradación de ecosistemas a nivel

mundial; disminución de ecosistemas agrícolas, entre otros índices.

Es en el marco de este Convenio que nacen las ya mencionadas Metas Aichi [52]. Las mismas hacen

referencia a 20 metas agrupadas en cinco objetivos estratégicos planteadas por los representantes de

gobierno de 196 países (todos firmantes de la Convención de Diversidad Biológica). Estas metas, que

deberán cumplirse en el 2020, forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020

establecido por el gobierno argentino con el propósito de detener la pérdida de la naturaleza.
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Las metas AICHI están alineadas con los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y buscan

principalmente: Mitigar las causas por las cuales se está perdiendo la biodiversidad desde los ámbitos

sociales y políticos; reducir las presiones que enfrenta y promover la utilización sostenible de los recursos

naturales; mejorar la situación de la biodiversidad a través del cuidado de sus ecosistemas; optimizar los

beneficios que la naturaleza nos brinda (aire limpio, agua dulce, alimentos; Aumentar el conocimiento

que las personas tienen sobre esta.

Como último compromiso internacional en materia de biodiversidad se puede mencionar la flamante

Carta Terra. Esta imitación de la Carta Magna fue impulsada por el Príncipe Carlos (heredero a la corona

británica) a comienzos del 2021. Esta iniciativa se trata de un plan integral de recuperación del planeta

que pone foco en la adopción de formas de producción amigables con el ambiente. Orientado al sector

privado empresarial y a los gobiernos del mundo, el mismo establece 100 acciones amplias para que las

empresas aprovechen sus recursos e innovación para combatir la escalada del clima global y la pérdida

de biodiversidad.

Conclusión

Habiendo detallado la problemática que pone en riesgo a la biodiversidad a nivel mundial y en nuestro

país, queda claro que actuar no es una opción sino más bien una obligación. Es momento de que los

gobiernos del mundo asuman compromisos ambiciosos que aseguren la preservación de especies y

ecosistemas para evitar así un colapso ecosistémico con consecuencias devastadoras para nuestra

especie (pérdidas de alimentos, pérdidas de trabajo, etc). Queda claro también que un paso fundamental

para lograr dichos objetivos es educar y concientizar a la población respecto de la problemática. Solo así

será posible lograr un cambio generalizado a todos los niveles de nuestra vida cotidiana; un cambio que

promueva el desarrollo sustentable y la vida en armonía con las especies que cohabitan nuestro hogar en

este universo.
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El Cambio Climático (CC) agravado por el accionar

humano es una de las amenazas más grandes a la

que se enfrentan las especies del mundo, incluida la

especie humana. Olas de calor; incendios

incontrolables; extinciones masivas; inundaciones

devastadoras. Estos son solo algunos de los

fenómenos que día a día se vuelven cada vez más

extremos y cuya probabilidad de ocurrencia

aumentará con los años en caso de no ponerle un

freno al CC.

 

La principal causa del CC es el marcado aumento en

la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

como resultado de la actividad humana [1]. Estos

gases (siendo los principales el Vapor de Agua, el

Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), el Óxido

Nitroso (N2O) y los Clorofluorocarbonos (CFC)) se

caracterizan por absorber y emitir radiación de

diferentes longitudes de onda—principalmente

infrarroja— generando el conocido efecto

invernadero. Este proceso es el causante de elevar la

temperatura de la Tierra permitiendo el desarrollo

de la vida tal y como la conocemos [2]. Si bien los

GEI y el efecto invernadero son parte del

funcionamiento natural de la Tierra y su atmósfera, a

partir de la Revolución Industrial y como -
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consecuencia directa de la quema indiscriminada de combustibles fósiles, la emisión de estos gases con

potencial de calentamiento global se incrementó exponencialmente.

Por ejemplo, algunos datos indican que desde 1750, las emisiones de CO2, el principal gas de efecto

invernadero, aumentaron un 46% [3]. Acompañando a este aumento en la concentración de GEI en la

atmósfera, se observa también una elevación de la temperatura media mundial directamente asociado a

un efecto invernadero acentuado. Datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático indican que dicha temperatura ha subido alrededor de 1° C respecto de los niveles previos a la

Revolución Industrial [4]. Si bien este nivel pudiera parecer poco significativo, se debe tener en cuenta que

científicos del mundo coinciden en que el aumento de otros 0,5° C podría implicar consecuencias

drásticas tales como inundaciones y sequías extremas, aumentos en los niveles del mar como resultado

del derretimiento de los polos y glaciares [5]. 

De este modo se pone en riesgo a las poblaciones de ciudades costeras, así como también a todos

aquellos dependientes del clima, como los productores agropecuarios, para subsistir. A pesar de conocer

las consecuencias negativas asociadas al CC, los esfuerzos del mundo no parecieran ser suficiente para

ponerle un freno a este fenómeno. Algunos estudios indican que en caso de seguir con el mismo modelo

productivo y de consumo y con las mismas acciones en materia climática y ambiental, nos encaminamos

a un planeta aproximadamente 3° C más caliente, con respecto a los tiempos pre industriales, para el año

2100 [6]. Si un escenario de 1.5° C tiene repercusión negativa, solo basta con entender que un aumento de

3° C respecto de niveles preindustriales podría implicar, por ejemplo, que la duración promedio de una

sequía en ciertos puntos del planeta sea de 10 meses, mientras que para un escenario de 1.5° C la duración

sería de dos meses [7].

Teniendo en cuenta entonces que la principal causa del CC y de todas sus consecuencias asociadas es el

aumento en las emisiones de GEI— como resultado de la actividad humana— y teniendo en cuenta

además que Argentina ocupa el puesto 32 en el ranking de mayores emisores en Mt de CO2 eq del mundo

y el segundo puesto en América del Sur [8], se vuelve imperativo realizar un análisis del origen de dichas

emisiones en nuestro país. Parte de ese análisis implica a su vez desglosar la matriz productiva y de

consumo con el fin de desarrollar estrategias específicas que contribuyan a disminuir las emisiones en

cada sector.

La matriz productiva en Argentina

Si bien históricamente el país fue denominado como agropecuario, lo cierto es que presenta una matriz

diversa donde se observa una fuerte injerencia de tres sectores: el agropecuario, el industrial y el de

servicios. El sector agropecuario hace referencia a todas aquellas actividades económicas orientadas a la

transformación de los recursos naturales en productos primarios.  Este sector representa uno de los

eslabones clave de su economía, siendo la exportación de granos y aceites uno de los principales

componentes de la exportación dentro de la balanza comercial. 
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Datos de los últimos años indican que el sector agropecuario es el principal emisor de divisas, tal es el caso

que en 2018 generó seis de cada diez dólares de las exportaciones totales del país [9].  La actividad

agropecuaria argentina tiene repercusión a nivel mundial. En 2018, Argentina ocupó el sexto puesto de los

países con mayor producción de carne vacuna [10], mientras que en 2019 compartió el tercer lugar en el

ranking de productores de soja junto con Brasil y por debajo de China y Estados Unidos [11].

Englobando a toda actividad transformadora de materia prima en bienes elaborados, el sector industrial

argentino está caracterizado por la construcción, la manufactura de textiles y productos metálicos,

volviéndolo uno de los sectores productivos más heterogéneos en cuanto a su composición.

Convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía a partir de la década de 1930 [12], el

mismo juega un rol de gran importancia para la economía nacional al aportar aproximadamente el 21%

del empleo total del país [13]. El desarrollo de este sector, con el fin de reducir la importación y aumentar

el número de bienes con valor agregado exportados, se ha vuelto un objetivo principal de los diferentes

gobiernos en el transcurso de los últimos años.

Representado por aquellas actividades no productoras o transformadoras de bienes—ya sean salud,

educación, comercio o turismo—, el sector terciario se convirtió en una de las patas más importantes de las

economías mundiales, principalmente en el grupo de países desarrollados. En Estados Unidos, Australia,

Reino Unido o Noruega, este sector representa alrededor del 70% del empleo total. En Argentina es el

sector terciario el que emplea más del 60% de la fuerza trabajadora del país [14], así como también

representa cerca del 60% del PBI.

Siendo estos tres sectores los principales motores de las economías mundiales, es imperativo revisar el

funcionamiento de los mismos, analizar el peso de cada uno en el desarrollo de la actual Crisis Climática y

desarrollar planes de modificación y adaptación de los mismos para una nueva realidad que exige una

mayor responsabilidad socioambiental. A esta disyuntiva se puede agregar también la necesidad de

transicionar hacia un modelo productivo más sustentable para evitar posibles consecuencias negativas

sobre el propio sector. 

Datos del Gobierno Nacional Argentino indican que el Cambio Climático podría poner en riesgo la oferta

energética a partir de fuentes hidroeléctricas así como también podrían aumentar los riesgos laborales

para aquellos trabajadores que se desempeñan al aire libre —como los trabajadores del sector

agropecuario— o bien se podrían ver afectados los flujos de turistas a diferentes puntos del país como

resultado de cambios en las condiciones climáticas hacia condiciones menos atractivas para el desarrollo

del turismo [15].

Es por esto que a continuación se analizarán los tres sectores de acuerdo a la contaminación generada por

ellos en nuestro país, así como su aporte a las emisiones totales en Millones de toneladas de CO2

equivalente (Mt CO2 eq). El principal emisor en Argentina es el sector energético que en 2016 representó el

53% de las 364 Mt CO2 eq emitidas [16]. 
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Gráfico de elaboración propia. Fuente: INDEC

Gráfico de elaboración propia. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



Sectores productivos y su relación con el ambiente

Sector Agropecuario

Orientado principalmente a la producción de granos y carnes para la exportación, este sector es el

segundo mayor emisor de GEI  tanto a nivel mundial [17] como  en Argentina, representando el 37% de la

totalidad registradas en 2016 [18] y el principal emisor de Metano (CH4), un GEI con un potencial de

calentamiento 23 veces mayor que el CO2  aunque con una vida media mucho más corta [19].

Es importante resaltar que dentro de este sector en nuestro país, es la ganadería la principal actividad

responsable de las emisiones, en un 41%, seguida por los cambios en el uso de la tierra asociados a la

agricultura con el agregado de insumos químicos [20]. Esta tendencia se observa también a nivel

mundial, con un crecimiento del aporte del sector a los GEI principalmente en los países en vías de

desarrollo, como Argentina, resultado de la expansión de la frontera agrícola de cultivos como la palma,

en el Sudeste asiático y Oceanía y la soja, principalmente en América, a costa de miles de hectáreas de

bosque nativo y selva tropical [21], así como también por un aumento en el consumo de carne. Datos

mundiales indican que, a pesar de ciertas tendencias a la reducción de productos de origen animal, el

número de ganado vacuno—criado para la producción de carne— se mantuvo en aumento durante las

últimas cinco décadas y futuras proyecciones auguran una tendencia similar [22].

Para reconocer el impacto real que tiene este sector en el ambiente bastaría con decir que, si

consideramos el proceso productivo desde la cría del animal o el cultivo del grano hasta el transporte y la

venta del producto en un supermercado, un kilogramo (kg) de leche de soja produce 0,9 kg de CO2

equivalentes mientras que 1 kg de leche animal produce 3 kg de CO2 equivalentes [23]. Debe tenerse en

cuenta que estos resultados surgen de datos tomados de diferentes establecimientos en diferentes

países y ciudades del mundo.
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Hasta ahora solo hemos analizado la contribución del sector agropecuario a la emisión de GEI, pero lo

cierto es que el impacto que tiene el mismo sobre el ambiente va más allá de su efecto sobre los

patrones climáticos mundiales. Por un lado, ⅓ de la superficie terrestre ha sido modificada para el

desarrollo de esta actividad. Esta expansión implicó cambios en ecosistemas naturales, tales como

bosques, pastizales y humedales, generalmente asociados con la desaparición de especies, cambios en

los ciclos naturales de nutrientes así como también una reducción en los servicios ecosistémicos

brindados por dichos ecosistemas naturales. 

Otra grave consecuencia asociada al sector es la contaminación de suelos y cuerpos de agua con nitratos,

fosfatos y plaguicidas, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para consumo humano y uso

industrial así como el aprovechamiento de dichos suelos a futuro [24]. Así como previamente se

mencionó que la actividad agropecuaria es la segunda principal responsable de las emisiones de GEI en

Argentina y el mundo, la misma es la principal causa de deforestación en nuestro país, siendo esta una de

las principales causantes de la pérdida de biodiversidad en el territorio nacional así como la principal

fuente de emisiones de carbono en el norte argentino.

Debido a que este sector es uno de los componentes principales de la matriz económica argentina y que

el país ha establecido objetivos de reducción de emisiones de GEI a partir del Acuerdo de París, se vuelve

imperativo alcanzar un equilibrio entre la producción de las tan deseadas divisas y la emisión de gases,

que podrían poner en riesgo el futuro de la producción agropecuaria en diferentes regiones del país y del

mundo. Dicho acuerdo, adoptado en diciembre de 2015 y ratificado por la Argentina en 2016, establece

como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C, con respecto

a niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5 °C, disminuyendo así los posibles

riesgos del cambio climático. 

Una de las estrategias para cumplir con los objetivos del acuerdo, corresponde al conjunto de esfuerzos

reconocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Los

mismos refieren a los esfuerzos que las partes ratificantes del Acuerdo de París deben llevar a cabo para

intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de GEI y/o

aumentar los sumideros de carbono, o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno.

Estas contribuciones son establecidas por los países en función de sus responsabilidades comunes pero

diferenciadas y las capacidades respectivas de cada nación.

Para el caso concreto de Argentina, el objetivo para el año 2030 es no exceder las 358,8 Mt de CO2 eq

teniendo como foco principal de acción a la transición energética, el transporte sostenible, la

preservación de ecosistemas, la transformación productiva sostenible en sector de agricultura, ganadería

e industria, y la mejora en la gestión integral de residuos [25]. A este objetivo se le suma uno aún más

ambicioso: alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050.

Teniendo en cuenta esta disyuntiva, a partir de 2017 comenzaron a desarrollarse diversos planes de

acción para los diferentes sectores productivos del país.
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Para el caso particular del sector agropecuario, el Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático

(PANACC), de 2019, es el documento que estableció las iniciativas para transformar al sector y convertirlo

en una fuente de soluciones para hacer frente al CC, a la vez que es aprovechado como generador de

divisas en el marco de la producción sostenible [26].

El PANACC basa su estrategia en cuatro lineamientos: priorizar la adaptación; potenciar el papel de la

agroindustria como fuente de soluciones ante el cambio climático; integrar la producción agroindustrial

en el contexto de los ecosistemas de los que depende para su sostenibilidad; incentivar el desarrollo de

tecnologías de proceso y de productos. Partiendo de estos lineamientos, el plan establece 10 medidas de

adaptación, como pueden ser el desarrollo de infraestructura resiliente al cambio y variabilidad climática

para reducir la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios y la mejora de las condiciones

socioeconómicas de los productores del sector. Además apunta a dos medidas de mitigación como

pueden ser el aumento en la forestación o la transición hacia un sistema que priorice la rotación de

cultivos.

Otra pata clave para lograr la transición del sector agropecuario hacia uno más sustentable y con menor

impacto sobre el ambiente, es el desarrollo de la agroecología. Definido por la FAO como un sistema que

busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos para optimizar las interacciones entre plantas,

animales, humanos y el ambiente, haciendo foco en el desarrollo de un sistema alimentario y social

sostenible y justo, la agroecología es una alternativa para disminuir los impactos negativos del sistema

actual, enumerados previamente. Por un lado, este sistema alternativo implica una disminución en la

contaminación por el uso de insumos químicos, un aumento en la biodiversidad de los agroecosistemas y

una conservación mayor de recursos como el agua y el suelo. A esto se suman beneficios sociales como la

disminución en los índices de pobreza de comunidades rurales, una mejora en la calidad alimenticia y un

aumento en la resiliencia y adaptabilidad de las comunidades vulnerables a las consecuencias del

Cambio Climático [27]. 

Bajo este lineamiento, desde la década de los 80 y como resultado de un aumento en la preocupación

por la necesidad de un cambio en el modelo productivo, en Argentina comenzaron a surgir diferentes

iniciativas que fomentan el desarrollo de la agroecología. Algunos de los más importantes de estos

aportes fueron el Programa Pro Huerta, implementado por el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Desarrollo Social; la consolidación de la agroecología como línea

de investigación en el INTA; el impulso a la producción orgánica, en general destinada a mercados de

exportación, por parte del Ministerio de Agroindustria; y una serie de políticas nacionales, provinciales y

locales con foco en este tipo de producción alternativa [28]. 

Un ejemplo actual de esto último actualmente diferentes proyectos públicos y privados, con foco en la

producción orgánica, local y socialmente justa. Un ejemplo de esto podría ser la promoción de la

agroecología a través del programa provincial “Alimentos Bonaerenses”, un programa que promueve el

desarrollo productivo de cada una de las actividades agropecuarias y de la pesca, mediante el impulso de

la producción de alimentos.
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 En este caso, el Estado se encarga de organizar un registro de los productores, detallando las prácticas y

manejos que los mismos utilizan en el proceso productivo. A su vez, el Estado también desarrolló una Red

de Facilitadores para brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores y

organizaciones de productores [29].

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus

siglas en inglés) sostiene que la agroecología puede promover la seguridad alimentaria y nutricional, al

mismo tiempo que fomenta la resiliencia y la adaptación al cambio climático. De esta manera se remarca

la necesidad de desarrollar un modelo agroecológico no solo en Argentina sino en toda la región

latinoamericana.

Sector Industrial

Así como este sector cobra importancia para la economía nacional, el mismo también adquiere relevancia

al analizar los compromisos argentinos en materia de reducción de emisiones de GEI. De acuerdo con el

Inventario Nacional de GEI de Argentina, el sector industrial se posiciona como el tercer emisor de CO2 ,

con un 6% del total de emisiones, y como principal emisor de gases fluorados [30].  Las principales fuentes

de dichas emisiones son los procesos industriales y uso de productos; la energía consumida—

principalmente de combustibles fósiles— para la industria manufacturera y la construcción; y el

tratamiento y eliminación de efluentes líquidos industriales [31].

Al igual que el sector agropecuario, el sector industrial genera un impacto negativo en el ambiente más

allá de las emisiones de GEI. Contaminación del aire, suelo y agua, degradación de ecosistemas, pérdida de

biodiversidad. Si pensamos en un ejemplo concreto de procesos industriales con daño ambiental en

Argentina, la contaminación y consecuente degradación de la cuenca Matanza-Riachuelo es uno de los

casos más emblemáticos en nuestro país. Durante años, esta cuenca ubicada en la Provincia de Buenos

Aires ha sido utilizada como un vertedero de residuos industriales por los más de 19.000 establecimientos

industriales [32] dentro de los cuales se encuentran industrias químicas, metalúrgicas, alimenticias, entre

otras.

Considerada como la más contaminada del país [33], la cuenca Matanza-Riachuelo es también una de las

que más habitantes soporta con alrededor de seis millones [34]. Esto da cuenta de la importancia de

sanear y proteger la cuenca. Además la presencia de metales pesados, pérdida de especies y falta de

oxígeno, la cuenca tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de todos esos millones de habitantes

que se encuentran radicados en su cercanía. 

Debido a la gravedad de la situación, en julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el

fallo Mendoza, que considera responsables al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y CABA del

estado deplorable de la cuenca. A su vez, el fallo obligó a dichos actores a responsabilizarse por las obras

de saneamiento de la cuenca. 
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En esta línea, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el organismo a cargo de la

ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Dicho

plan busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos

sus componentes y prevenir daños futuros con cierto grado de predicción.

Una vez más, se plantea la disyuntiva entre desarrollo económico y ambiente. Una posible respuesta

podría ser lo propuesto en el Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático. El mismo busca

reducir entre 6,4 y 9,3 Mt de CO2eq a partir de 20 medidas de mitigación basadas en cuatro ejes:

Economía Circular (con potencial reducción de 2,08 Mt de CO2eq para el 2030); Energía Renovable (con

potencial de reducción de 1,72 Mt de CO2eq para el 2030); Eficiencia Energética (con potencial reducción

de 5,47 Mt de CO2eq para el 2030); y Captura de Gases (con potencial reducción de 0,08 Mt de CO2eq

para el 2030) [35].

El Eje relacionado con la Eficiencia Energética está basado en: el reemplazo de motores trifásicos por

otros de mayor eficiencia de acuerdo con estándares establecidos por la Unión Europea; la transición a

sistemas constructivos industrializados, como el steel framing, que impliquen el uso de materiales no

convencionales que reducen el uso de recursos energéticos y de agua entre otros; el recambio de

luminarias industriales por sistemas más eficientes como pueden ser las lámparas LED; el recambio de

heladeras abiertas por heladeras comerciales con cerramiento para así mejorar la aislación y mejorar la

eficiencia energética; promover la eficiencia energética en la industria alimentaria; y la recuperación de

gases residuales en la industria petroquímica.

Por último, el eje relacionado con la captura de gases se basa principalmente en la destrucción catalítica

de N2O en la producción de ácido nítrico. El objetivo de esta medida a 2030 consiste en alcanzar el 100 %

de plantas con catalizadores secundarios instalados, lo que implicaría una reducción adicional de 80.600

tCO2eq. 

El sector industrial tiene el potencial de mejorar condiciones sociales como el empleo, la pobreza, la

igualdad de género, el acceso a la salud y la educación, entre otros. Dependerá del modelo de

industrialización elegido si la apertura de nuevas industrias implicará más contaminación y destrucción

de ecosistemas o si servirán para dar un paso más en la dirección del desarrollo sustentable.

Sector Servicios

Este sector es difícil de caracterizar en cuanto a su aporte a las emisiones totales de GEI debido a la falta

de datos de cada uno de los subsectores. Aún así, es importante remarcar que el mismo está muy por

debajo del energético; agropecuario e industrial. Esto no quiere decir que el desarrollo de actividades

terciarias no tenga impactos negativos sobre el ambiente. Nuevos datos de Naciones Unidas indican que,

a raíz de la pandemia, las ventas de tapabocas descartables pasaron de 800 millones de dólares en 2019

a 166 billones en 2020 y más del 75% de dichos insumos terminará en los océanos del mundo

perjudicando así a unos de los ecosistemas más valiosos del planeta [38] y a la economía mundial. 
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Datos de la ONU indican que los desperdicios plásticos en los océanos generan pérdidas de hasta 40

billones de dólares todos los años, relacionados con efectos negativos en la industria de la pesca, el

turismo y el transporte marítimo [39].  La venta o adquisición de estos plásticos se puede relacionar

directamente con el sistema de salud así como con el sistema de comercio, ya sean supermercados,

farmacias y pequeños negocios. De igual manera, el turismo no sustentable llevó a la degradación de

diferentes balnearios de la costa bonaerense, poniendo en riesgo algunos ecosistemas costeros del país,

como es el caso de Mar del Sur. 

En esta pequeña localidad el turismo es una de las principales fuentes de trabajo y motores económicos.

Debido al “boom” del turismo en la década de 1990, Mar del Sur y otras localidades costeras

experimentaron una fuerte y rápida urbanización. Esto no solo llevó a un aumento en el flujo de turistas

sino también en el número de habitantes permanentes. Como resultado de esta urbanización rápida y

con poca planificación, los ecosistemas costeros comenzaron a enfrentarse a problemas como son la

erosión, la contaminación visual y auditiva y la pérdida de hábitats y especies [40]. 

Teniendo en cuenta la importancia del sector terciario en la generación de empleos y en su aporte al PIB

[30], queda claro el rol importante que tendrá el mismo a la hora de transicionar hacia una matriz

económica sustentable. 

En concordancia con esta idea, en el año 2014 se actualizó el Plan Federal Estratégico de Turismo

Sustentable (PFETS) con el objetivo de establecer los lineamientos para el desarrollo de una industria de

turismo sustentable para acompañar el avance de esta actividad en la economía nacional [41]. De

manera similar, la ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, está desarrollando una prueba piloto de

Turismo Responsable en el Corredor Verde de la Provincia de Misiones, y la costa patagónica, con énfasis

en Península Valdés [42]. 

En América Latina, un ejemplo de Turismo Sustentable es el de las Islas Galápagos en Ecuador. Dentro de

las medidas adoptadas por el gobierno y las empresas turísticas locales, se incluyen la conservación de

recursos como el agua, el tratamiento y reciclaje de los desechos, la adquisición de productos locales, y el

ofrecimiento de empleo bien remunerado a locales de las islas. A estas prácticas se suman algunas reglas

establecidas para los turistas como por ejemplo, no fumar ni prender fuegos en las islas o no utilizar

vehículos acuáticos motorizados [43]. 

Todas estas medidas están orientadas a preservar uno de los principales destinos turísticos naturales a

nivel mundial (más de 150.000 turistas por año) [44]. Acorde con estas medidas, durante el período 2015-

2019, el Ministerio de Turismos de la Nación junto con el Ministerio de Energía y Minería, lanzó una serie

de pautas para ayudar a las empresa de turismo a transicionar hacia la sustentabilidad. Las estrategias

sugeridas a adoptar están orientadas a la gestión de la energía, a la gestión del agua, a la generación y al

tratamiento de residuos, los aspectos relacionados al patrimonio arquitectónico, cultural y natural, y la

comunicación y responsabilidad social [45].
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Consumo

El consumo es y siempre fue uno de los principales motores de toda economía moderna. Desde la

compra de un auto hasta la adquisición de las últimas prendas de moda, el consumo de bienes hace

girar el mecanismo económico, generando empleo y un salario, en la mayoría de los casos, para millones

de personas alrededor del mundo. Ahora bien, a este consumo de bienes se asocia la explotación de

recursos naturales, tales como el petróleo o el agua, y la generación de residuos—efluentes industriales;

gases de combustión— con todas las implicancias ambientales que esto conlleva. 

Un atributo característico de la humanidad del siglo XXI, es el consumo excesivo y desigual de bienes.

Excesivo porque a partir de la década de los 70 [46] llegamos al punto en el que la Huella Ecológica

mundial, calculada como la superficie necesaria para producir los recursos que una sociedad necesita, así

como asimilar los residuos que genera [47], superó a la capacidad de la Tierra para regenerar sus recursos

y asimilar desechos a tal punto que hoy en día necesitamos de aproximadamente 1.5 planetas para

abastecer a la población mundial de todos los recursos que precisa para mantener su tasa actual de

consumo [48]. 

Las consecuencias de esta situación ya son visibles. Año tras año, la presión sobre los ecosistemas

naturales aumenta considerablemente. Más hectáreas de bosques y selvas desaparecen frente al avance

de las tierras de cultivo, montañas enteras son tiradas abajo para la extracción minera, los océanos

amenazan con convertirse en desiertos azules como resultado de la sobrepesca y la contaminación

excesiva de las aguas. 

Respecto de la desigualdad asociada al consumo, basta con mencionar que Estados Unidos conforma

aproximadamente el 5% de la población mundial pero representa aproximadamente el 20% del

consumo total de energía [49]. Argentina, como casi todo país industrializado, no escapa a esta realidad.

Si bien hasta la fecha la biocapacidad de nuestro país se encuentra por encima de su huella ecológica, la

tendencia de las últimas décadas sugiere que, en caso de no modificar nuestros hábitos productivos y de

consumo, nos encaminamos al déficit, como es el caso de Chile en la región [50]. 

Con el fin de evitar el camino hacia el déficit y en línea con los objetivos planteados para el 2030, basados

en el Acuerdo de París y el objetivo número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible—que incita a

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles—, Argentina decidió dedicar parte de sus

esfuerzos al fomento de una matriz productiva y de consumo sostenible [51]. Un paso en esta dirección

fue el Programa de Reconversión Industrial mencionado previamente. 

Respecto de los logros en materia de consumo, se puede mencionar, por ejemplo, que en las últimas

décadas el consumo de carne ha disminuido notablemente, en parte por la crítica situación económica

del país y por un aumento en las tendencias de consumo consciente y sustentable. De mantenerse esta

tendencia, podría significar una disminución de las emisiones totales de GEI del país teniendo en cuenta

que el sector ganadero es uno de los principales emisores.
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Tendencia de la Reserva de Biocapacidad en Argentina. Gráficos de elaboración propia a partir de

datos de Global Footprint Network

Tendencia de la Reserva de Biocapacidad en Chile. Gráficos de elaboración propia a partir de datos de 

 Global Footprint Network



Un aporte del Estado Argentino en lo que respecta a compras sustentables, fue el diseño de un programa

de Compras Públicas Sostenibles, basado en el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y

Producción Sostenibles presentado en Río+20 y enmarcado dentro del ODS 12, Producción y Consumo

Responsables. En primera instancia, el programa se basó en la incorporación al Sistema de Identificación

de Bienes y Servicios (SIByS) características técnicas sostenibles que permiten guiar al comprador hacia

una gestión más sustentable. En el año 2015, el Estado comenzó a publicar Fichas de Recomendaciones

Generales para la Compra Sustentable de diversos bienes y servicios. Las mismas incluyen información

sobre las certificaciones que deben ser requeridas, especificaciones técnicas y criterios de evaluación.

Finalmente en 2016 se reglamentó el Decreto 1023/01 que regula el Régimen de Contrataciones de la

Administración Nacional, a través del Decreto 1030/2016. Así, se inició el proceso de implementación del

sistema COMPR.AR, una herramienta que permite la participación de diferentes actores en las compras

públicas, favoreciendo el acceso a la información y la transparencia en el accionar estatal [52].
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Tendencia de la Reserva de Biocapacidad en Chile. Gráficos de elaboración propia a partir de datos de 

 Global Footprint Network

Si bien estos esfuerzos representan un avance importante, lejos estamos aún de generar una transición

hacia una sociedad con hábitos de consumo responsables y sostenibles. Un eslabón clave para lograr

esto último es la inclusión de temáticas relacionadas al consumo y la producción en las curriculas

escolares o en los planes de educación ambiental. Se torna así importante que un alumno de primaria

sepa que por ejemplo, para producir su teléfono móvil se utilizaron 12075.46 litros de agua [53], o que

para producir un kilogramo de carne vacuna se requieren aproximadamente 15.000 litros de agua [38].



El camino hacia un nuevo modelo de desarrollo

El consumo y la producción sustentables fueron tema de discusión de las últimas décadas. Al volverse

evidente que la presión indiscriminada sobre los recursos naturales como resultado de patrones de

consumo y producción que desafían los límites naturales de nuestro planeta es una de las principales

causantes del actual estado deplorable del ambiente, líderes mundiales y ONGs comenzaron a dedicar

sus esfuerzos a la promoción de un nuevo modelo de desarrollo.  Este modelo, conocido como Desarrollo

Sustentable, busca un crecimiento económico centrado en mejorar la calidad de vida de todas las

personas y terminar con las desigualdades, todo esto procurando mantener un planeta sano para las

futuras generaciones.

Para el caso concreto de Argentina, en 2003, se retomaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

como parte de la agenda nacional, estableciendo al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas

Sociales (CNCPS) como punto focal, habiendo participado desde 2013 en los diálogos y consultas sobre la

Agenda post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En septiembre de 2015, la Argentina

asumió el compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, un plan de

acción que busca hacer frente a problemas como la pobreza y la emergencia climática para el año 2030

a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Más tarde, en diciembre de 2015 el

gobierno nacional le dio continuidad al CNCPS como organismo rector y articulador de la política

nacional en materia de desarrollo sostenible.
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Los litros totales de agua corresponden a la sumatoria del agua azul, gris y verde. Gráfico de

elaboración propia. Datos obtenidos de Water Footprint



Conclusión

El debate Ambiente vs Desarrollo ya no debe tener lugar en la sociedad del siglo XXI. Las consecuencias

del sistema en el que vivimos, derrochador y en extremo extractivista, son visibles y tangibles. El consenso

científico es claro. Estamos quemando más combustibles fósiles de los que deberíamos, estamos talando

demasiados bosques para producir alimentos cuando todos los años se derrochan 1.3 billones de

toneladas de alimentos a nivel mundial y 16 millones solo en Argentina [55], compramos demasiadas

cosas que no necesitamos y que fueron producidas en condiciones deplorables, implicando

contaminación o trabajo infantil, entre otras cosas. 

La necesidad de un cambio de dirección es evidente. A nivel mundial, será responsabilidad de los países

desarrollados liderar con el ejemplo hacia economías más verdes y en armonía con el ambiente. Para

aquellos países que enfrentan mayores dificultades, será también responsabilidad de las naciones más

desarrolladas acompañarlos en el camino hacia este nuevo modelo, brindando ayuda siempre que sea

posible.

Para el caso concreto de Argentina, todavía deben realizarse grandes esfuerzos para cumplir con su

objetivo 2030 de no superar los 358,8 Mt de CO2 eq. Un análisis realizado por la organización

independiente, Climate Action Tracker [56], indica que en caso de continuar por el mismo camino y no

priorizar la transición energética a la vez que disminuye la presión sobre la demanda de energía para la

producción, Argentina alcanzará los 428–437 MtCO2eq en 2030, no pudiendo así cumplir con los

objetivos establecidos. 

Queda claro entonces que el tiempo apremia. Nuevas políticas ambientales deben ser implementadas.

Entre ellas, la universalización de un plan de educación ambiental pareciera ser un paso en la dirección

correcta. Solo informados podrán los jóvenes del futuro tomar las decisiones necesarias para convertir a

la Argentina en un ejemplo de Desarrollo Sostenible para el continente latinoamericano y para el mundo.
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Hecho el análisis de los diferentes ejes tanto a nivel nacional como internacional, queda claro que lejos

estamos aún de poder decir que el Cambio Climático ya no representa una de las principales amenazas a

la especie humana. La extinción de especies sigue en aumento al igual que la contaminación de los

océanos y la emisión de Gases de Efecto Invernadero. Como bien lo han planteado diversos científicos a

lo ancho y largo del mundo, nos encontramos en un punto de inflexión. El momento de actuar es ahora.

El momento para que los líderes del mundo asuman su rol en la lucha contra el Cambio Climático ha

llegado. 

A pesar de que la ciencia indique que estamos en un momento de gravedad, con consecuencias

potencialmente severas para millones de personas, todo indica una falta de ese liderazgo previamente

mencionado. El análisis de las tendencias actuales de acción contra el Cambio Climático indica que

nuestros esfuerzos no alcanzan. El cambio debe llegar antes y debe hacerlo con fuerza. La acción

individual ya no será suficiente. 

Es necesario la generación de una masa crítica de ciudadanos conscientes, trabajando y reclamando por

un futuro limpio. En esta línea, los últimos años no han dejado un rayo de esperanza. Con la aparición de

la personalidad ambientalista, Greta Thunberg y el movimiento internacional Fridays For Future, una

nueva generación de jóvenes se ha revelado contra la inacción política y empresarial, construyendo un

movimiento que interpela a millones de personas en todo el mundo. Quizás sea este el vistazo de lo que

realmente necesitamos para abrir los ojos y lograr ese deseado trabajo colaborativo por un bien común.

Con el fin de fomentar el desarrollo de nuevas generaciones conscientes de la crisis y con una verdadera

mirada abarcativa de los problemas ambientales, fue que decidimos realizar este proyecto.

Pasados tres meses desde el comienzo de la investigación—y aunque si bien este trabajo no será

suficiente para generar ese cambio al que tan a menudo nos referimos—, consideramos que la misma

servirá como un primer paso en la dirección deseada. Creemos que hemos logrado un análisis

comprensivo y concreto de la situación ambiental en el mundo y en Argentina. De este modo todos

aquellos ajenos a la temática ambiental (y por qué no también a algunos expertos) podrán introducirse

en los conocimientos que les permitirán comprender la urgencia de la situación a la que nos

enfrentamos.



Más del 60% de la matriz energética argentina está basada en la quema de combustibles fósiles,

principalmente gas natural.

Casi el 40% de los suelos del país (100 millones de hectáreas) sufren los daños de la erosión hídrica y

eólica.

Alrededor del 60% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero son resultado directo

de la cultura consumista, característica de la sociedad moderna.

25% de las especies de mamíferos de Argentina se encuentran en algún grado de amenaza.

Como bien aprendimos a lo largo de esta investigación, los datos dicen más que mil palabras. Es por eso

que a continuación plasmamos algunos de los más importantes, en el proceso de recolección, de los

cuatro ejes de estudio:

Para finalizar, si algo nos ha dejado la pandemia de COVID-19 es la importancia del trabajo en conjunto

en todos los niveles: local, nacional, regional e internacional. La salida de la crisis ambiental debe

plantearse bajo estos mismos términos. El ambiente debe entenderse como un bien común a todos los

habitantes del planeta, en el que las acciones de unos repercuten en la vida de otros. Solo así seremos

capaces de dejar de lado nuestras diferencias y deseos personales—al menos aquellos causantes de

degradación ambiental— para trabajar en pos de la reconstrucción de un nuevo mundo más resiliente.

Debemos apuntar a ser capaces de abastecer de recursos—aquellos fundamentales para el desarrollo

sanitario e igualitario pleno—, no solo a las generaciones futuras sino a las presentes. 
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