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En los últimos años el sector agropecuario argentino ha sido protagonista de importantes
cambios que han reposicionado competitivamente a nuestro país frente a la creciente demanda
mundial de alimentos, transformándose a su vez en uno de los sectores más dinámicos de la
economía. Este proceso ha generado la preocupación de diferentes sectores nacionales e
internacionales acerca de sus implicancias ambientales y sociales. En esta situación, el crecimiento
a futuro del sector puede verse obstaculizado por posicionamientos divergentes -producto de
la falta de diálogo entre los distintos actores-, y por riesgos ambientales inminentes, los que
junto con otros factores, como el cambio climático, pueden ocasionar serios prejuicios para la
sociedad en su conjunto.

La sustentabilidad de la producción agropecuaria ha sido debatida desde hace tiempo en
diferentes ámbitos dentro del sector, pero han sido escasas las experiencias de discusión
intersectorial. Esto ha propiciado la construcción de visiones parciales, tanto entre las
organizaciones ambientalistas como en el sector productivo, lo que en general ha acentuado
aún más la falta de diálogo y el distanciamiento entre ambos grupos de interés.

El principal antecedente de construcción común de una visión de la sustentabilidad agropecuaria
y forestal en la Argentina es el del Foro por el Desarrollo Agropecuario y Forestal Sustentable
(ex Foro por los 100 Millones Sustentables), que ha generado un espacio de diálogo propicio
para el intercambio y la construcción de relaciones fructíferas entre el ambientalismo y el
sector productivo.

A nivel internacional puede citarse la experiencia del Foro Global sobre Soja Responsable (RTRS
– Roundtable on Responsible Soy), donde representantes de todos los sectores han acordado
los principios básicos que deberá respetar la cadena de la soja para minimizar sus efectos
negativos y para incorporar criterios de responsabilidad social y ambiental.

Ambas experiencias han facilitado el acercamiento entre instituciones que anteriormente
mantenían una relativa desconfianza, producto del desconocimiento y la falta de diálogo. Tras
un necesario proceso de conocimiento y generación de vínculos mutuos, nos encontramos ante
un nuevo escenario en el que la relación entre el ambientalismo y el sector agropecuario ha
alcanzado la madurez suficiente para dar un salto cualitativo. Por ello, la Fundación Vida
Silvestre Argentina (FVSA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el
apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), han convocado a diferentes actores para
debatir y consensuar una
visión común acerca del
desarrollo agropecuario y
sustentable.

Esta publicación resume los
resultados de esta convoca-
toria, que reunió a cuarenta y
dos representantes de veinte
instituciones en el taller
“Desafíos y oportunidades para
la expansión agropecuaria en
la Argentina y sus implicancias
para el medioambiente”,
celebrado en Buenos Aires el
24 de agosto de 2006.

El producto principal de este
encuentro es el Documento
de Declaración que se repro-
duce en el Capítulo I, en el
cual un grupo de instituciones
expresa una visión común sobre

Resumen ejecutivo

Claudio Bertonatti



el desarrollo agropecuario y forestal sustentable en la Argentina, y coincide en un conjunto de
propuestas para transitar ese camino. Cabe destacar que un importante grupo de instituciones
han decidido respaldar formalmente esta declaración expresando su compromiso con los acuerdos
obtenidos. No obstante, el texto acordado involucró a muchas otras instituciones que participaron
tanto del taller como de consultas electrónicas.

El proceso que culminó en esta declaración, se inició con la elaboración de dos documentos de
trabajo distribuidos entre un amplio grupo de actores con la intención de motivar el debate de
ideas. Estos textos plantean algunas discusiones conceptuales y ofrecen información sobre las
tendencias de algunas de las variables involucradas en la expansión agropecuaria de los últimos
años. En el Capítulo II de esta publicación se reproducen ambos documentos.

El primero de ellos “Desafíos y Oportunidades de la Expansión Agrícola en Argentina”
pertenece al Dr. Ernesto Viglizzo, Coordinador del Área Estratégica de Gestión Ambiental del
INTA. Allí se brinda un enfoque conceptual para el análisis, y se examina la relación entre los
beneficios y los costos de la expansión e intensificación agrícola y la posibilidad de transitar
hacia sistemas más sustentables de producción. Asimismo se analiza la evolución de varios
indicadores de desempeño ambiental de distintos sistemas productivos, y se discute su relación
con la oferta de servicios ecológicos.

A continuación se reproduce el artículo “La Expansión Agrícola y el Ambiente en el Contexto
Global”, por Javier Corcuera y Ulises Martinez Ortiz, publicado recientemente en el libro “La
Situación Ambiental Argentina 2005”. Allí se analizan la evolución del sector agropecuario argentino
y sus implicancias, en un contexto global que demanda una producción creciente y a la vez
mayor responsabilidad ambiental. También se rescatan en este artículo algunas experiencias
recientes para afrontar estos desafíos.

Finalmente, en el Capítulo III se ofrece un resumen de las actividades y discusiones desarrolladas
durante el taller. Allí se encontrará una descripción de las consignas y la metodología de
trabajo, y los resultados obtenidos en cada uno de los grupos de discusión y sus respectivos
integrantes.

Problemas complejos requieren soluciones complejas. La realidad económica, ambiental y social
de la Argentina está atravesada por multitud de ejes, que no siempre responden a intereses
concurrentes. La búsqueda del desarrollo sustentable es sobre todo la búsqueda de un camino
de confluencia entre estos intereses. Deseamos que los acuerdos a los que hemos arribado a lo
largo de este proceso sean el marco de referencia que posibilite una articulación fructífera
entre las diferentes instituciones que buscan positivamente un desarrollo agropecuario y fo-
restal sustentable en la Argentina.

Resumen ejecutivo

Claudio Bertonatti



Executive summary

In the last years the argentine agriculture sector has been the main protagonist of the
significant changes that have repositioned our competitiveness to face the increasing world
demand of food, and at the same time it has become one of the most dynamic sectors of the
economy. On the other hand this process has raised national and international concerns about
its environmental and social implications. In these circumstances agribusiness future growth
could face some obstacles due to diverging positions -product of the lack of dialog among
stakeholders-, and to imminent environmental risks, that together with other issues like climate
change, can generate serious damage to the whole society.

Sustainability of agriculture production has been debated in different fields among agribusiness
sectors for several years. However, there was little experience of inter-sectorial discussions
about this issue. This fact has favored the development of partial visions among environmenta-
list organizations and the productive sector, stressing the lack of dialog and distancing both
interest groups.

The main precedent of building a common vision about forest and agriculture sustainability in
Argentina is the Agriculture and Forestry Sustainable Development Forum (former Sustainable
100 Millions Forum). This forum has generated a favorable dialog space for exchange and fruitful
relationships between environmentalists and producers.

At international level we can mention the Round Table of Responsible Soy, where representa-
tives of all stakeholders have agreed on basic principles that soy chain should observe to
minimize its negative effects and to incorporate social and environmental responsibility criteria.

Both experiences have resulted in the rapprochement among institutions that previously main-
tained a relative distrust, product of ignorance and dialog deficit. After a necessary process of
mutual recognition, we are now at a new stage where the relationship between environmenta-
lism and agribusiness is mature enough to make a qualitative step forward. Fundación Vida
Silvestre Argentina (FVSA) and the Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), with
the support of WWF, have summoned different stakeholders to debate and agree on a common
vision about agriculture sustainable development.

This publication summarizes the results of the workshop “Challenges and opportunities to agri-
culture expansion in Argentina and its implications on environment”, held at Buenos Aires on
august 24 - 2006, with forty two participants representing twenty organizations.

The main product of this meeting is the Statement Document presented in Chapter I,
expressing a common vision about forestry and agricultural sustainable development in Argen-
tina, and agreeing on a set of proposals to start this process. It is worth mentioning that
several institutions have decided to support formally this Statement Document, expressing
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their commitment with the agreements achieved. However, the statement was agreed between
a much broader group of institutions that participated at the workshop as well as by email.

This agreement is the end of a process that started with the creation of two working docu-
ments distributed among a wide group of stakeholders with the sole purpose of motivating the
debate. These texts pose some conceptual issues and inform about the trends of some varia-
bles related with the last agriculture expansion. Both working documents are presented in
Chapter II.

The first one is “Challenges and Opportunities of Agriculture Expansion in Argentina”, by
Dr. Ernesto Viglizzo, Coordinator of the Environmental Management Area of INTA. This docu-
ment gives a conceptual approach for analysis and examinees the relationship between be-
nefits and costs of agriculture expansion and intensification. Furthermore, it also analyzes the
evolution of several indicators of environmental performance in different production systems
and it’s relation with ecological service survey. Finally it proposes an approach towards more
sustainable production systems

The second one is the article “The agriculture expansion and the environment in a global
context”, by Javier Corcuera and Ulises Martinez Ortiz, recently published in the book “Envi-
ronment situation of Argentina 2005”. In this text, the evolution of argentine agriculture sector
and its implications are analyzed in a context of a global market which demands increasing
production as well as a higher environmental responsibility. This article also presents some
recent experiences that face these challenges.

Finally, in Chapter III the reader will find a summary of activities and discussions held during
the workshop and the specified methodology and targets developed during the working groups
sessions, as well as its participants and the results obtained in each one.

Complex problems require complex solutions. Economic, environmental and social reality in
Argentina is cross-cut by multiple axes that not always respond to converging interests. The
quest for sustainable development is mostly the quest for a confluence path among these
interests. We wish that the agreements reached during this process will constitute framework
that facilitates fruitful relationships among different institutions towards a sustainable develop-
ment for the agriculture and forestry sector in Argentina.

Executive summary

Claudio BertonattiUlises Martinez Ortiz
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capítulo 11111 Declaración del taller

Los participantes del Taller “Desafíos y oportunidades para la expansión agropecuaria en la
Argentina y sus implicancias para el medioambiente”, representantes del sector agropecuario
y forestal, organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales e instituciones
científicas y tecnológicas, coinciden en señalar que la actividad agropecuaria y forestal tiene
la capacidad de generar importantes aportes a la promoción del desarrollo humano y la crea-
ción de riqueza en el país. Sin embargo, la conservación de la naturaleza y la equidad social son
aspectos que deben ser incorporados en los sistemas productivos para que ese potencial
contribuya al desarrollo sustentable y equilibrado en la Argentina.

Los participantes del taller consideran que es posible alcanzar un desarrollo agropecuario y
forestal sustentable y que es ciertamente un desafío y una oportunidad transitar este camino
promoviendo el desarrollo social, el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza,
junto con sus bienes y servicios ambientales. Para ello es necesario impulsar políticas, proyec-
tos y acciones coordinadas para superar esos desafíos y para capitalizar las oportunidades
planteadas. La planificación e instrumentación de estas políticas, proyectos y acciones deberá
responder a procesos plurales y participativos que aseguren transparencia, representatividad y
viabilidad de las acciones que se propongan.

A continuación se detalla un conjunto de propuestas comunes para propender a un desarrollo
agropecuario y forestal sustentable:

1. Desarrollar, formalizar e implementar acuerdos multisectoriales que permitan la puesta en
práctica de políticas públicas para el desarrollo social, agropecuario y forestal sustentable,
teniendo en cuenta la conservación de la naturaleza, así como sus bienes y servicios
ambientales.

2. Impulsar el desarrollo de planes de ordenamiento territorial en ecorregiones prioritarias
generados a partir de un consenso intersectorial y basado en conocimientos científicos. El
ordenamiento territorial debe incluir: a) la identificación de áreas destinadas a la conserva-
ción y a la producción sustentable en cada ecorregión, b) información sobre los planes de
desarrollo de infraestructura, c) políticas públicas específicas tanto para las áreas de
conservación como para las de producción sustentable (creación e implementación de
áreas protegidas, incentivos económicos aplicables a zonas donde se implementen proce-
sos de producción sustentable, etc.), y d) el financiamiento y el marco legal correspon-
diente para su implementación.

3. Desarrollar estrategias de investigación, capacitación, extensión y comunicación funciona-
les al objetivo del desarrollo sustentable y la conservación de la naturaleza. Entre otras
acciones específicas se recomienda: a) incorporar la temática ambiental en la formación
profesional de recursos humanos para el sector, b) identificar y desarrollar tecnologías de
producción sustentables adaptadas a cada región, c) desarrollar líneas de investigación
orientadas a la cuantificación y valoración de bienes y servicios ambientales, d) desarrollar
y difundir el uso de indicadores de desempeño ambiental, social, y económico de largo plazo
para la actividad agropecuaria, tanto a escala predial como regional, e) estimular acciones
de extensión referidas al valor de la biodiversidad y los servicios ambientales para la
sostenibilidad de la producción agropecuaria, y a la importancia de la producción agropecuaria
y forestal responsable para dar respuesta a una demanda creciente en cantidad y calidad.

4. Velar por el cumplimiento de los marcos legales vigentes y promover su perfeccionamiento,
procurando que las regulaciones se apoyen mutuamente, no creen restricciones al comer-
cio ni afecten la producción nacional, y coadyuven al logro de objetivos ambientales espe-
cíficos. Apoyar y asesorar con basamento técnico a los organismos competentes en la
formulación de la normativa necesaria.
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5. Velar por el cumplimiento de los lineamientos de la lucha contra la desertificación y reduc-
ción de la pobreza, a la cual la Nación Argentina ha adherido por ley, con especial conside-
ración de recursos estratégicos como la biodiversidad, el uso del agua y del suelo y la
organización comunitaria, que contribuyan a la calidad de vida de la población.

6. Valorar adecuadamente la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales y agregar valor
a la producción primaria. Divulgar y concientizar a productores y consumidores acerca de
estos valores como forma de promover una relación equilibrada entre la producción y la
protección de la naturaleza, y el conocimiento de la misma.

Finalmente los participantes del Taller “Desafíos y oportunidades para la expansión agropecuaria
en la Argentina y sus implicancias para el medioambiente” nos comprometemos a promover y/
o desarrollar alianzas interinstitucionales e intersectoriales para implementar las acciones
propuestas.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2006.

Adhieren a esta declaración:

capítulo 11111
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2capítulo Documentos de trabajo

1 Ing. Agr., M.Sci., Ph.D (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica). Investigador del CONICET. Coordinador del Programa Nacional
de Gestión Ambiental del INTA. Profesor titular en cursos de grado y posgrado en varias universidades del país y el exterior. Miembro de
la Academia de Ciencias de NewYork. Asesor científico de programas internacionales: IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), MEA (Millennium Ecosystem Assessment), IAASTD (Internacional Assessment of Agricultural Science and Technology for
Development), PROCISUR (Programa de Cooperación Internacional para el Cono Sur), etc. Conferencista frecuente invitado a disertar
en el país y en universidades de Sudamérica, Norte América y Europa. Autor y co-autor de varios libros y publicaciones científicas a nivel
nacional e internacional.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA EXPANSIÓN
AGRÍCOLA EN ARGENTINA

Por Ernesto F. Viglizzo1

Prólogo

E l objetivo de este documento es explorar y discutir: (a) la relación entre los beneficios y
costos de la expansión e intensificación agrícola argentina y (b) la posibilidad de transitar hacia
sistemas más sustentables de producción.
No se abordará aquí la problemática de los oasis irrigados en Argentina por carecer de suficiente
información sobre los impactos ambientales y socio-económicos de la agricultura. Tampoco se
hará referencia a la problemática de los parques y reservas naturales y de las áreas protegidas
en tierras de rápida expansión agrícola por ser ésta una problemática ya tratada con eficacia
por ONG‘s de reconocido prestigio en el campo ambiental. Asimismo, las opiniones, los comentarios
y las conclusiones emergentes de este trabajo corren por cuenta de su autor, y no comprometen
a otras personas o instituciones. Asimismo, antes de entrar en tema es necesario introducir
algunos conceptos que nos den un contexto o marco de referencia para ordenar la discusión
posterior.
La segunda mitad del siglo 20 ha sido señalada como la era de la biología, y no debería
sorprendernos que la primera mitad del siglo 21 sea conocida la era de la ecología, sin duda una
de las ramas más robustas de la biología moderna. Desde que Watson y Crick descubrieron la
estructura química del ADN a comienzos de la década de 1950, el conocimiento se aceleró a un
ritmo inesperado. En 50 años se dilucidaron procesos y mecanismos biológicos esenciales que
ocurren a nivel celular y molecular. Los resultados son hoy tangibles en medicina, farmacología
e industrias de la fermentación, y prometen una revolución en la genética de los cultivos y los
animales. Por otro lado, y al amparo de un avance exponencial en las tecnologías de la información,
la década de 1990 fue particularmente generosa en el esclarecimiento de mecanismos y procesos
que modulan el funcionamiento de los principales ecosistemas del planeta.

Pablo Herrera
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Hoy comprendemos mejor que antes por qué la intervención humana de los ecosistemas pro-
duce beneficios y genera costos. La expansión y la intensificación de las actividades
agropecuarias benefician al hombre con más alimentos, fibras, ingresos y empleo, pero imponen
al ecosistema costos que a la larga comprometen la sustentabilidad de esos beneficios. El
dilema del hombre contemporáneo es que mientras los beneficios son económicos, de corto
plazo y conocidos, los costos son ecológicos, de largo plazo y generalmente impredecibles
(Solbrig, 1991). Esta asimetría-asincronía entre beneficios económicos y costos ambientales
dificulta al sector agropecuario realizar un balance objetivo de su propia realidad. Históricamente,
la humanidad ha avanzado sobre los ecosistemas bajo el supuesto de que los recursos del
planeta son casi ilimitados, y que si un recurso se agota, aparecerá otro que lo reemplace. Esta
visión ha permitido materializar los grandes logros de la agricultura moderna. Pero la regla no ha
sido infalible.
Muchas catástrofes ecológicas han sido el resultado de una sobrestimación del potencial de los
recursos naturales, y de una comprensión incompleta del funcionamiento de los ecosistemas.
No siempre los beneficios económicos de corto plazo han compensando los costos ecológicos
de largo plazo. Abundan las evidencias de costos ecológicos que se han pagado a cambio de un
beneficio económico insignificante o nulo. Por ello, y más allá de consideraciones éticas (y aún
estéticas) que dogmatizan las posiciones ecologistas existen razones prácticas, ¿y por qué no
egoístas?, para mejorar nuestro conocimiento sobre los ecosistemas que explotamos. Es paradójico
que la sustentabilidad de esos ecosistemas «controlados» sea lo que pone en juego nuestro
futuro como especie dominante del planeta.

Resumen ejecutivo

Históricamente, la humanidad ha avanzado sobre los ecosistemas bajo el supuesto de que
los recursos del planeta son casi ilimitados. Esta visión ha permitido materializar los grandes
logros de la agricultura moderna. Pero los costos han sido llamativamente altos en muchas
regiones del mundo. En reacción a esto, tres nociones parecen ordenar hoy la hoja de ruta que
nos ayudará a conservar el ambiente global en los próximos años: 1) el desarrollo sustentable,
2) la gobernabilidad global, y 3) la valorización de los servicios ecológicos. Sin duda, la expansión
agrícola afecta a estos tres aspectos.
¿Qué tendencias parecen signar la expansión agrícola? Mientras el aumento de la producción de
granos hasta la segunda guerra mundial estuvo signado por una expansión de las tierras de
cultivos, los aumentos de la post-guerra (décadas de 1950 y 1960) estuvieron determinados
por una fuerte intensificación basada en el uso creciente de insumos (modelo tecnológico de la
Revolución Verde). Cuando analizamos la evolución de los rendimientos en la agricultura argentina,
apreciamos que nuestro modelo agrícola no estuvo acoplado, en términos históricos, al modelo
global. Claramente hubo un retraso de unos 20-30 años en la inflexión de la tendencia. Los
aumentos de producción bruta en la pradera pampeana estuvieron marcados por una expansión
sobre nuevas tierras hasta los años ’70 y ’80, y a partir de entonces, el salto productivo se
puede explicar por un uso más intensivo de los insumos. Sin embargo, como también ocurre en
el Cerrado y la Amazonia del Brasil, el proceso de avance de la agricultura prosigue sin pausa
sobre tierras naturales, tierras boscosas y de pastoreo del Gran Chaco argentino.
El uso de la tierra (que refleja el planteo productivo predominante en el sector rural) y la
tecnología (que marca el nivel de rendimientos) son los dos factores centrales que el productor
controla para aumentar la productividad y mejorar su beneficio económico. Pero esos dos
factores de cambio son también causa de un costo ambiental escasamente valorado. La baja
cuenca del Plata en Argentina (y principalmente la pradera Pampeana) ha sido, sin dudas, una
de las regiones del mundo que ha sufrido cambios mayores en el uso de la tierra a lo largo del
siglo 20. En los últimos 20 años, esta expansión (liderada por la soja) ha ocurrido dentro de una
matriz tecnológica enmarcada por cultivos transgénicos, siembra directa, uso de fertilizantes y

capítulo 22222



14

plaguicidas y, en menor medida, agricultura de precisión.
Quizás el cambio de mayor impacto ecológico ocasionado por la agricultura de cosecha ha sido
la simplificación del sistema de producción. Los planteos productivos se concentran en pocos
cultivos de alta productividad y alta homogeneidad genética. Son planteos que maximizan la
producción y la rentabilidad, y simplifican el manejo. Pero al mismo tiempo, concentran mayor
riesgo climático, económico y biológico (plagas y enfermedades). Asimismo, favorecen la pérdida
de materia orgánica en los suelos y sobre-extracción de determinados nutrientes. Para
contrarrestar estos problemas, emergieron la siembra directa y otras formas de labranza reducida,
aumentó la fertilización y hubo un uso creciente de plaguicidas.
En la actualidad, los impactos ecológicos de la agricultura se pueden valorar a través de
indicadores de sustentabilidad. Si se comparan tres tipologías históricas de agro-ecosistemas
(el ganadero de cría extensivo, el mixto y el agrícola puro) que marcan la evolución histórica del
sector agropecuario argentino, se pueden percibir algunos cambios funcionales de envergadura
que impactan directamente sobre la sustentabilidad de los agro-ecosistemas. Algunos estudios
realizados en la pradera pampeana indican que a medida que aumenta el área de cultivos
anuales a expensas del área ganadera, ocurren cambios esperables y predecibles: a) el consumo
de energía fósil y la productividad energética del sistema aumentan, b) el margen bruto anual
por hectárea lo hace en igual proporción, c) el balance de nitrógeno (N) es positivo en tanto no
existan cultivos anuales o mientras intervengan leguminosas forrajeras que fijan N o se fertilice,
pero ese balance se torna negativo cuando la extracción excede a la incorporación de N por
fertilizantes, d) el balance de fósforo (P) es casi siempre negativo por un desequilibrio entre
extracción y fertilización fosforada, e) el riesgo relativo de contaminación por plaguicidas
aumenta con la superficie cultivada, al igual que la pérdida de sedimentos por erosión. Y f)
aunque la pérdida de materia orgánica tiende a incrementarse con la superficie cultivada
anualmente, paradójicamente g) la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) decae en
igual sentido. Respecto a este último indicador, es evidente que el manejo del fuego en los
sistemas ganaderos de cría es una fuente emisora de GEI potencialmente importante.
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Varios de estos indicadores están asociados a la oferta de servicios ecológicos, con lo cual, si
ellos desmejoran, también desmejora la provisión de tales servicios. Algo parece evidente:
mientras la agricultura se expanda, aumentará la rentabilidad de las tierras y disminuirá la
provisión de servicios ecológicos. Sin embargo, el impacto no es igual en todos los biomas y
ecosistemas. Las tierras de cultivo, al tener menor oferta de servicios ambientales, resultan
menos afectadas. En cambio, cuando se convierte un pastizal, un bosque o un humedal en un
campo de agricultura, el impacto negativo sobre los servicios ecológicos suele ser alto.
Desde el punto de vista agrícola, los países necesitan estrategias y políticas ordenadas para
enfrentar los desafíos ecológicos y ambientales –y sus implicancias económicas y sociales- en
el siglo 21. Las experiencias internacionales más prometedoras indican que tales estrategias
pueden ser abordadas a escalas distintas: a) la gran escala geográfica (que abarca territorios
enteros y eco-regiones) demanda macro-políticas estables de ordenamiento del espacio rural,
y b) las escalas más pequeñas (zonas, predios) demandan la incorporación de sistemas integrados
que contemplen un beneficio o compensación comercial a la buena gestión ambiental. En ambos
casos, se requiere una participación activa de la sociedad civil.
Algunas estrategias prometedoras que armonizan la relación economía-sociedad-ambiente pueden
ser las siguientes: 1) desarrollar proyectos de ordenamiento territorial en áreas ambientalmente
y ecológicamente críticas, 2) desarrollar sistemas de producción que apunten a valorar la
oferta de servicios ecológicos dentro de un esquema de agricultura multifuncional, 3) desarrollar
sistemas integrados de gestión ambiental que valoricen comercialmente la buena gestión ambiental
de empresas y regiones, a través de mecanismos de agro-eco-certificación y la creación de
eco-denominaciones de origen.

capítulo 22222
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Parte 1. El Contexto

No es sencillo generar un contexto conceptual que nos ayude a enmarcar los problemas
que emergen de la expansión y la intensificación agrícola. Pero vale la pena intentarlo aún a
riesgo de omitir parámetros esenciales. Un primer plano de conflictividad ocurre en la relación
economía-ecología, y esos problemas se proyectan con claridad a distintas escalas espaciales
y temporales. Pero a su vez, en forma embrionaria surge una hoja de ruta para el ambiente
global que puede ser una causa potencial de conflictos. Tres nociones de importancia creciente
merecen ser destacadas en esta hoja de ruta: a) el desarrollo sustentable, b) la gobernabilidad
global del ambiente y c) la necesidad de valorar los servicios ambientales. Sobre estos aspectos
vamos a intentar delimitar el contexto.

1.1 Economía y Ecología

Un gran dilema para las sociedades modernas es cómo lograr una convivencia armoniosa entre
la economía y le ecología (Viglizzo, 2001). Las leyes de la física nos juegan una mala pasada, ya
que hay un determinismo condenatorio en la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos
demuestra que cuanto más producimos, más energía y desechos generamos, y que este costo
(llamado entropía) es inevitable porque así lo determinan las leyes inmutables de la Física
(Prigogine, 1996). En la práctica esto significa que sería una utopía pretender una armonía
perfecta entre producción y ambiente. Como no hay posibilidad física de lograrla, buscar la
sustentabilidad integral de un proceso productivo es una ilusión inasible. Es posible, en cambio,

encontrar algunas trayectorias
productivas que resulten más
sustentables que otras. La clave
está en el planteo productivo que
se adopte y en la tecnología que
se aplique. Más que resignarnos a
un conflicto sin solución, debemos
aspirar a encontrar una relativa
convivencia entra esas dos fuerzas
que se oponen.
El sector rural, naturalmente, no
escapa a este conflicto de inte-
reses. La relación es particu-
larmente compleja cuando estas
dos problemáticas (la económica
y la ambiental) son proyectadas a
escalas espaciales y temporales
crecientes.

1.2 Las escalas de la discordia

Cuando saltamos del potrero al
predio, del predio al ecosistema o
al paisaje, y de estos a la eco-
región, la naturaleza del problema
a resolver se complica. Por un lado,
la complejidad aumenta con la
escala; y por el otro, la comple-
jidad se acentúa porque la escala
espacial está directamente
correlacionada con la escala tem-
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poral (Allen y Starr, 1982). Esto significa que los problemas agro-ecológicos que se detectan a
escala pequeña como la pérdida de fertilidad de un potrero o ataque de una plaga a un cultivo,
pueden ser resueltos en plazos relativamente cortos (por ejemplo, en una estación de cultivo).
En cambio, la solución de problemas que se dan a gran escala geográfica como la contaminación
de una cuenca, la inundación de una zona, o el calentamiento global del planeta, tienen
tiempos más prolongados (años, décadas y aún siglos) de resolución.
Cuando proyectamos la relación economía-ambiente a una escala macro-regional, la complejidad
del problema se multiplica porque entran en juego factores e interacciones que no se detectan
a escalas menores como el potrero o el predio. De una manera gráfica podemos decir que,
cuando ascendemos en la escala, pasamos de explorar cajas blancas, a explorar cajas grises y
cajas negras. Las cajas blancas son aquellas que podemos abrir sin dificultad porque existe
abundante información y conocimiento científico sobre los problemas a resolver. En cambio, las
cajas grises y negras son más difíciles de abrir porque nos enfrentan a procesos de gran escala
geográfica, poco conocidos y no siempre predecibles, que sabemos que existen porque sufrimos
sus consecuencias cuando ya han ocurrido. En general, disponemos de una buena batería
tecnológica para atacar problemas de escala menor (tecnologías a nivel de potrero), pero
tenemos una notoria debilidad técnica para atacar problemas de escala mayor, por ejemplo, a
nivel de cuenca, ecosistema o paisaje (Viglizzo, 2001).

1.3 Hoja de ruta para el ambiente global

Como señalamos arriba, tres potentes nociones parecen ordenar la hoja de ruta que nos
ayudará a conservar el ambiente global en los próximos años: 1) el desarrollo sustentable, 2) la
gobernabilidad global, y 3) la valorización de los servicios ecológicos.

1.3.1 El desarrollo sustentable

A instancias de Naciones Unidas en 1987, la Comisión Brundtland, nos marcó el camino definiendo
los tres ejes esenciales del desarrollo sustentable: a) el crecimiento económico, b) la equidad
social, y c) la conservación del ambiente. Esto significa que un desarrollo equitativo en lo social
y saludable en lo ambiental, puede no ser sustentable si no existe a la par una rentabilidad
económica sostenida, y viceversa. Este nuevo paradigma del desarrollo coloca al ambiente
como uno de los vértices esenciales del triángulo que ordena el desarrollo sustentable.

1.3.2 La gobernabilidad global

El proceso de globalización, con todas sus variantes y matices, tiende a universalizar e imponer
ciertos modelos y estándares (económicos, administrativos, jurídicos, ambientales, etc.) que
emergen de los países centrales. Esta homogeneización no es compulsiva en un sentido formal,
pero es evidente que aquellas sociedades que no la asuman como tal, corren el riesgo de
quedar marginados de un proceso histórico con implicancias futuras gigantescas.
Lo que hoy se denomina gobernabilidad ambiental es un concepto recientemente acuñado que
surge a partir de una necesidad mundial de administrar de manera ordenada el uso de los
recursos naturales y los ambientes del planeta. La universalización de esta idea, basada en el
principio que ningún país tiene derecho absoluto e irrestricto sobre sus propios recursos
ambientales, seguramente será imparable en los próximos años. Los impulsores de este concepto
sostienen que, a pesar de la heterogeneidad de intereses en juego, la búsqueda de una
gobernabilidad ambiental global será el camino más directo para alcanzar un uso más sustentable
de los recursos naturales. La toma de decisiones nacionales, compartidas con la comunidad
internacional y fuertemente apoyadas en el conocimiento científico, conforman la base operativa
de este paradigma.
Más allá de la resistencia que nos puedan generar estas imposiciones porque afectarán
potencialmente nuestra soberanía, no podemos desconocer que nuestro planeta está seriamente
comprometido por amenazas como el calentamiento global, el cambio climático, la destrucción
de ecosistemas irrepetibles o la pérdida irreversible de biodiversidad, que son de importancia
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crítica para la estabilidad del planeta. Nos guste o no, los legítimos intereses soberanos de los
países van a entrar en confrontación con estas mega-tendencias globales que pueden marcar
nuestro destino de una manera decisiva. En el marco concreto de una gestión ambiental
gobernable a escala global, debemos encuadrar el futuro de la agricultura argentina.

1.3.3 Los servicios del ecosistema

Durante la década de 1990 tuvo lugar una corriente muy vigorosa de investigaciones en economía
ambiental que apuntó a determinar el valor económico de los denominados servicios del
ecosistema. Este enfoque va más allá de la simple estimación del costo ambiental de un
proceso productivo. Los servicios del ecosistema son aportados por funciones ecológicas que
carecen generalmente de un valor de mercado, pero que son indispensables para sostener la
vida en el planeta. La regulación de gases, la regulación del clima, la regulación de disturbios
naturales, el suministro de agua, el ciclado de nutrientes, el control de la erosión, la provisión
de alimentos y materias prima, la eliminación de desechos, etc., son algunos servicios naturales
cuya destrucción tiene, para el hombre, un costo económico considerable cuando deben ser
reemplazados artificialmente. Si a ese costo de reemplazo artificial se le asigna un precio de
mercado, es posible estimar el valor económico de un ecosistema y cuánto representa en
dinero su reemplazo sustitutivo. Dentro de estos tres ejes que seguramente tenderán a ordenar
el ambiente planetario en las próximas décadas, deberíamos analizar la problemática de la
expansión agrícola en Argentina.
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Cuando analizamos la
evolución de los rendi-
mientos en la agricultura
argentina, apreciamos
que nuestro modelo
agrícola no estuvo
acoplado, en términos
históricos, al modelo glo-
bal. Claramente hubo un
retraso de unos 20-30
años en la inflexión de la
tendencia (Salvador,
2001). Los aumentos de
producción bruta en la
pradera pampeana
estuvieron marcados por
una expansión sobre nuevas tierras hasta los años ’70 y ́ 80 (Viglizzo et al., 2002a), y a partir
de entonces, el salto productivo se puede explicar por un uso más intensivo de los insumos. Sin
embargo, como también ocurre en el Cerrado y la Amazonia del Brasil, el proceso de avance de
la agricultura sobre tierras naturales y tierras de pastoreo prosigue sin pausa sobre tierras
naturales, tierras boscosas y de pastoreo del Gran Chaco argentino.
El uso de la tierra (que refleja el planteo productivo predominante en el sector rural) y la
adopción de tecnología son los dos factores centrales que el productor controla para aumentar
la productividad y mejorar su beneficio económico (Rabinovich y Torres, 2004). Pero esos dos
factores de cambio son también causa de un costo ambiental que resulta tan involuntario como
desconocido. En general, el productor toma sus decisiones sobre la base de una relación
económica entre beneficios y costos. Pero es poco común que en esas decisiones aparezca la
relación entre el beneficio económico y el costo ambiental. En idioma inglés estas relaciones
beneficio-costo se expresan muy bien a través del término trade-off, que lamentablemente
carece de una traducción exacta al español.
Aunque sea de uso poco habitual, los trade-offs a nivel de potrero o predio son relativamente
sencillos de estimar. Un ejemplo simple que podemos tomar de un típico planteo de bajos
insumos, es la pérdida de fertilidad química o física de los suelos cuando aumenta la proporción
de cultivos anuales de cosecha. Si esa pérdida de fertilidad fuera valorada en términos económicos
y computada como un costo real del sistema de producción, caeríamos en la cuenta que la
rentabilidad real de la empresa es menor que la estimada en un análisis convencional de gestión
económica. La valoración de los trade-offs resulta bastante menos sencilla cuando saltamos a
escalas mayores.

Parte 2. Expansión e intensificación
agrícola en Argentina

2.1 El modelo agropecuario argentino

¿Tiene la expansión agrícola argentina alguna similitud con la expansión agrícola mundial?
Un análisis de la evolución de los rendimientos de granos a escala mundial en el último siglo
(Tilman et al., 2002) nos muestra una llamativa inflexión o cambio de tendencia (Figura 1).
Mientras el aumento de la producción de granos hasta la segunda guerra mundial estuvo
signado por una expansión de las tierras de cultivos, los aumentos de la post-guerra (décadas
de 1950 y 1960) estu-
vieron determinados por
una fuerte intensifica-
ción basada en el uso
creciente de insumos
(modelo tecnológico de la
Revolución Verde).
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La superficie de bosques
naturales en esta im-
portante región tampoco
quedó al margen de la
intervención humana.
Pero la historia parece ser
distinta y merece ser
estudiada en detalle. Mientras las estadísticas nacionales nos muestran una pérdida neta de
superficie boscosa en el NE del país, la tendencia no parece ser igual en eco-regiones como el
Espinal y aún en tierras sureñas del Gran Chaco (Figura 3). En estas regiones, la densidad de
especies del bosque nativo parece incrementarse con el paso de los años. Este proceso es
registrable no solo en las estadísticas de la provincia de La Pampa, sino en registros fotográficos
tomados en la década de 1940 y en la actualidad. Hoy existe bosque cerrado de caldén

(conocido como “fa-
chinal”) en áreas
abiertas ocupadas
décadas atrás por un
pastizal alto de alto
valor forrajero. La
teoría predominante in-
dica que este pastizal
natural se convirtió en
un bosque degradado a
partir de la introducción
del ganado, el cual
portó en su sistema di-
gestivo semillas de
chaucha de caldén que
literalmente fueron
sembradas sobre las
tierras limpias de
pastizal.

2.2 La conversión de tierras

2.2.1 La conversión de pastizales y bosques nativos

La baja cuenca del Plata en Argentina ha sido, sin dudas, una de las regiones del mundo que ha
sufrido cambios mayores en el uso de la tierra a lo largo del siglo 20 (Viglizzo, 2001). Como se
puede apreciar en la Figura 2 elaborada a partir de los últimos censos nacionales del INDEC, nos
indican que la superficie de pastizales naturales ha tenido una tendencia declinante en los
últimos 45 años (INTA
Gestión Ambiental, 2005).
Ese fenómeno ha sido
particularmente notorio
en la región central del
país, también denominada
Pampa Central por algunos
autores, y Pampa Occidental
por otros. Sin duda, esto
arrastró cambios estructu-
rales en los paisajes, y
cambios funcionales en los
ecosistemas que los com-
ponen.
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El pastoreo de re-
novales y el fuego de-
terminaron que esas
tierras se convirtieran
en fachinales al ser
invadidas por un bos-
que achaparrado de
caldén y otras especies
del bosque nativo. Por
tanto, podemos intuir
que ocurrió una “fores-
tación” de origen an-
trópico a expensas del
pastizal nativo, lo cual
redujo su receptividad
ganadera y su produc-
tividad.
Preocupante resulta el
avance de la agricul-
tura y la ganadería
sobre dos eco-regiones
de alta vulnerabilidad
ecológica. Tal es el

caso de las ecoregiones de las yungas en el NO, y de la selva paranaense en el NE argentino.
Pese a su baja singularidad continental, el caso de las yungas argentinas merece atención por
la larga historia de intervenciones antrópicas sufrida, sobre las áreas pedemontanas más bajas
y con mayor aptitud agrícola. Sobre ellas han avanzado los monocultivos de caña de azúcar,
tabaco, poroto, cítricos, etc., la explotación forestal, la captura comercial de aves y la caza
furtiva. Gran parte de su valor radica en la biodiversidad que, aunque menor que la de la selva
paranaense, comparte con ella muchas especies. De las casi 5 millones de hectáreas que
cubren las yungas en la Argentina, la superficie efectivamente protegida sólo alcanza a un 5%
del área total. Aunque las autorizaciones de desmonte parecen más restringidas en la actualidad,
la provincia de Salta autorizó en los últimos 10 años el desmonte de unas 500.000 hectáreas.
La cifra real ha sido seguramente mayor. Otro caso que demanda atención por la intervención
humana es el de la selva paranaense. Aunque su singularidad también es baja porque comparte
atributos biofísicos con las selvas de Paraguay y Brasil, conforma la mayor área continua de
selva paranaense en el mundo. Pese a su aspecto homogéneo, posee la mayor riqueza de
árboles (más de 100 especies) y de biodiversidad del país. Se reconocen cinco estratos distintos
de vegetación que ofrecen una gran variedad de nichos para la fauna. Se considera que la
afecta un nivel de degradación de moderado a alto, superior a la de las yungas. Es preocupante
la extracción selectiva de maderas valiosas y el reemplazo del bosque natural por forestaciones
con especies exóticas (coníferas y eucaliptos) o monocultivos (té, tung, yerba mate, tabaco,
soja, etc.). Quizás estas alteraciones expliquen las inundaciones que afectan la cuenca del
Paraná superior. El panorama se complica por la construcción de las grandes represas
hidroeléctricas de Urugua-í y Yacyretá. De una superficie estimada superior a las 2.7 millones
de hectáreas, 445.503 hectáreas (16 %) han sido legalmente declaradas como áreas protegidas
(federales, provinciales, municipales y privadas), aunque su implementación efectiva plantea
dudas.

2.2.2 La reconversión de tierras productivas

Sin duda fue el arado quien produjo las alteraciones estructurales y funcionales de mayor
escala en el paisaje. El reemplazo de tierras naturales y ganaderas por tierras agrícolas fue el
cambio más notorio que experimentó la agricultura a lo largo del siglo 20 (Timm, 2004). Como se
aprecia en la Figura 4, la agricultura, concentrada durante la década del ´60 en la pradera
pampeana, comenzó a intensificarse y a expandirse sobre las tierras del Gran Chaco en el norte
argentino durante los años ́ 80, alcanzando en esta eco-región algunos focos de alta densidad
de cultivo a comienzos del siglo 21.
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En un interesante análisis del Gran Chaco argentino durante el período 1988-2003 a través del
uso de datos estadísticos e imágenes satelitales, Paruelo et al. (2004) analizaron el avance de
la agricultura sobre bosques y pastizales y sobre sabanas y parques que poseen un alto valor
ecológico. La información acredita una expansión neta de la agricultura (principalmente soja) sobre
los bordes de la Selva de Yungas y sobre el bosque cerrado. Dentro del período analizado, estos
autores puntualizan una pérdida de un 4.3 % de tierras naturales, lo que equivale a algo más de
250 mil hectáreas. Distintos tipos de quebrachales parecen haber sido los biomas más afectados.
Dos características adicionales han marcado la intensificación agrícola de los últimos años
(INTA Gestión Ambiental, 2005): a) la “veranización” o “estivalización” de los planteos agrícolas,

en el cual los cultivos de verano
se expandieron a expensas de
un estancamiento de los
cultivos de invierno, y b) la
llamada “sojización” de la
agricultura, en la cual la soja
se expandió explosivamente
sobre el resto de las especies
(Figura 6). Estos cambios han
alterado la funcionalidad de
estos ecosistemas hoy
reconvertidos, tal como pa-
recen demostrar Guerschmann
y Paruelo (2005) en un reciente
estudio que compara el
funcionamiento de ecosistemas
templados en el Norte y en el
Sur de América con distintos
patrones en el uso de la tierra.

En la primera mitad del siglo,
hubo una co-evolución entre
ganadería y agricultura, bajo
condiciones extensivas o semi -
intensivas, que consolidó el
clásico y efectivo modelo de
rotación de cultivos con
pasturas y forrajeras anuales.
Pero recientemente, la inten-
sificación agrícola de la pradera
pampeana durante los ´90 y
comienzos del nuevo siglo,
estuvo acompañada por una
notoria intensificación de los
planteos ganaderos. Este nuevo
planteo impone, en superficies
reducidas, una alta densidad de
animales sometidos a un engorde
intensivo a corral (lo que de-
nominaríamos un feed-lot crio-
llo) con granos y forrajes procesados (heno, silaje, etc.). La agricultura aporta la mayor parte
de los insumos que requiere la ganadería, y ambas actividades (agricultura y ganadería), que
antes se articulaban en esquemas extensivos de rotación de cultivos, ahora aparecen
desacopladas y altamente especializadas, inclusive con administración independiente. Tal cambio
introduce una modificación adicional en la funcionalidad de estos ecosistemas que, para sostener
una mayor productividad, reciben más insumos y generan más residuos y desechos que afectan
al ambiente (nutrientes, aguas residuales, plaguicidas, antibióticos, etc.).
En tanto, el modelo tradicional de ganadería en rotación con la agricultura se fue desplazando
hacia el oeste de la región, y está localizada en una franja que se fue angostando en el tiempo
y está representada por forrajeras anuales que fueron la base de la invernada tradicional.
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2.3 El cambio tecnológico

La agricultura argentina –y la pampeana en particular- se ha expandido en los últimos 20 años
dentro de una matriz tecnológica (Figura 7) enmarcada por cultivos transgénicos, siembra
directa, mayor uso de fertilizantes y plaguicidas y, en menor medida, agricultura de precisión
(Satorre, 2005, Viglizzo et al., 2002b). La soja ha liderado, sin dudas, la incorporación de
tecnología a través de la expansión de variedades transgénicas (resistentes a glifosato) y el
uso y aplicación exponen-
ciales del glifosato como
herbicida básico (Figura 8).
El cambio se manifestó en un
aumento muy rápido de la
superficie cultivada y de los
propios rendimientos del
cultivo (Martínez-Ghersa y
Ghersa, 2005; Trigo, 2005).
Quizás el cambio de mayor
impacto ecológico ocasio-
nado por la agricultura de
cosecha ha sido la sim-
plificación del sistema de
producción. Los planteos
productivos se concentran en
pocos cultivos de alta
productividad y alta homo-
geneidad genética. Son
planteos que maximizan la
producción y la rentabilidad,
y simplifican el manejo. Pero
al mismo tiempo, concentran
mayor riesgo climático,
económico y biológico
(plagas y enfermedades).
Asimismo, favorecen la
pérdida de materia orgánica
en los suelos y la sobre-
extracción de determinados
nutrientes. Para contra-
rrestar estos problemas,
emergió la siembra directa y
otras formas de labranza
reducida, aumentó la
fertilización y hubo un uso
creciente de plaguicidas.
Pero este sistema sim-
plificado tendió a desna-
turalizar el concepto de
manejo integrado de plagas
y malezas, el cual tiene un
fuerte sustento en la diversificación de cultivos, en la diversidad genética y en las labores
culturales. Como es economizador de plaguicidas, se lo ve tradicionalmente como un planteo
ambientalmente saludable. No obstante, estos argumentos atendibles tienen también su debilidad:
se necesitan más labranzas (mayor consumo de energía fósil) para controlar malezas y plagas.
No obstante, debemos tener en cuenta que los plaguicidas han evolucionado, desde los años
60, hacia tipologías químicas menos agresivas al ambiente. Lo cierto es que, en términos
prácticos, el manejo integrado de plagas y malezas se inserta naturalmente en un sistema
mixto, diversificado, donde la ganadería rota con la agricultura. Pero es difícil de compatibilizar
con un planteo de agricultura continua y siembra directa, simplificado, donde se minimizan las
labranzas. Sus fundamentos conceptuales son básicamente opuestos, y su aplicación simultánea
genera contradicciones.
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Parte 3. Los Impactos de la Agricultura

3.1 Conversión de tierras, tecnología y funcionalidad de los ecosistemas

Varios trabajos recientes (Viglizzo y Roberto, 1998, Viglizzo et al., 2001, Viglizzo et al., 2003,
Casas, 2001) demuestran que la conversión de tierras y la incorporación de tecnología
(principalmente insumos) durante el último siglo han afectado decisivamente la estructura y la
funcionalidad de los ecosistemas. Sus impactos han sido notorios en funciones ecológicas
esenciales como el flujo de energía, la relación flujo-stock de carbono, el ciclado de nutrientes,
el proceso hidrológico y el patrón eco-toxicológico regional.

3.1.1 Implicancias sobre la funcionalidad de los agro-ecosistemas

Como señalamos arriba, las tierras naturales de las Pampas y del Gran Chaco (como también de
otras eco-regiones del país) han sido sometidas, a lo largo del siglo 20, a un proceso de
conversión creciente que ha provocado grandes cambios estructurales y funcionales en los
agroecosistemas de la región. El reemplazo de pastizales naturales y bosques nativos por
praderas artificiales, y la posterior sustitución de estas praderas por cultivos anuales con la
consecuente incorporación de tecnología, permitieron elevar significativamente la productividad
biológica y económica de esas tierras. Pero al mismo tiempo, modificaron los flujos de energía,
los ciclos minerales, el proceso hidrológico, la estabilidad y fertilidad de los suelos, el hábitat y
la biodiversidad, y el patrón ecotoxicológico de las regiones intervenidas.
Desde un punto de vista agro-ecológico, el ganadero de cría es un sistema de baja productividad
que funciona básicamente con un presupuesto energético de origen solar (utiliza poca energía
fósil), tiene bajo ingreso y egreso de energía y nutrientes (o sea, baja productividad), y
acredita un robusto ciclo mineral en el cual la mayor parte de los nutrientes que circulan

retornan al sistema. En términos biológicos
es el sistema más diversificado en relación
a las especies que intervienen en el
proceso productivo. Por tal razón, los
procesos biológicos se suceden y
superponen sin discontinuidad temporal.
Funcionalmente, es el planteo que más
se asimila a un ecosistema natural.
La situación es bastante distinta en un
sistema mixto que produce carne y
granos. La productividad biológica
aumenta considerablemente. Como la
movilización de energía y nutrientes es
mayor, la energía solar no alcanza para
hacer funcionar todo el proceso
productivo. Es necesario reforzarlo
mediante una inyección extra y sostenida
de energía fósil. Lo propio pasa con los
nutrientes. Como el egreso es mayor que
el ingreso, es necesario compensar el ba-
lance negativo mediante fertilización (o
mediante fijación biológica, en el caso del
nitrógeno). Consecuentemente, el ciclo
mineral se debilita y solo se reinvierte en
el sistema una parte de los nutrientes que
circulan. El sistema se torna menos
diversificado en términos biológicos, ya
que intervienen menos especies en el
proceso productivo. Los procesos
biológicos se tornan más pulsantes en
respuesta a los ciclos productivos
estacionales de esas especies.

©WWF-Canon/James Frankham
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La funcionalidad del sistema se altera considerablemente en el caso de un planteo productivo
de agricultura intensiva continua. Debido a sus altos ingresos y egresos de energía y materia, el
sistema se torna muy abierto. Mientras los flujos de energía y nutrientes que ingresan al
sistema (como combustible fósil, fertilizantes y plaguicidas) y salen del mismo (como productos)
se robustecen, los ciclos minerales se debilitan considerablemente. Es un sistema muy dependiente
del subsidio externo de insumos. El exceso de fertilizantes y plaguicidas suele ser causa común
de episodios de contaminación de agua y aire. En términos biológicos, el sistema ha sido muy
simplificado, ya que todo el proceso productivo gira alrededor de dos o tres especies de alta
productividad biológica y, en general, de alta rentabilidad. Los procesos biológicos, por su lado,
están modulados por pulsos muy fuertes y discontinuos que se ajustan exactamente al ciclo
productivo de las pocas especies que intervienen en el juego.

3.1.2 Cambios en la productividad y estabilidad de los agro-ecosistemas

Para completar el cuadro, es conveniente analizar la relación cambiante entre productividad y
estabilidad productiva. En condiciones de bajos insumos, trabajos de varios autores y nuestros
propios trabajos de investigación (Merten, 1987, Conway, 1988, Viglizzo, 1986, Viglizzo y
Roberto, 1998) han demostrado que existe una relación inversa (trade-off) entre productividad
y estabilidad productiva. Esto significa que el precio que suele pagarse por aumentar la
productividad del sistema, es una caída potencial de la estabilidad (medida por un aumento del
riesgo productivo).
Los resultados obtenidos demuestran que el rendimiento energético de la producción primaria
(pasto, granos), es considerablemente más alta pero menos estable, que el rendimiento energético
de la producción secundaria (carne, leche, lana). Como la estabilidad productiva está asociada
estrechamente a las restricciones espaciales y/o temporales del ambiente, es natural que el
productor se incline por la ganadería en los ambientes marginales o en períodos de sequía o
exceso de lluvias, y por la agricultura cuando o donde el ambiente es más favorable. Si las
condiciones ambientales mejoran en una región (por mayores precipitaciones o mejor tecnología
para el manejo de los suelos), predomina una tendencia natural a sustituir pasturas y pastizales
por cultivos anuales, con lo cual se aumenta la rentabilidad potencial de la empresa. Naturalmente,
al ocurrir esa transformación manteniendo condiciones de bajos insumos, es esperable un aumento
de productividad pero, al mismo tiempo, una caída de la estabilidad productiva. Para compensar esa
pérdida de estabilidad, el productor tiende a diversificar sus actividades para diluir el riesgo
(Viglizzo y Roberto, 1988). Por tanto, distintos trade-offs entre productividad y estabilidad
pueden emerger cuando decidimos cambiar la funcionalidad del sistema de producción aumentando
el área cultivada y el uso de insumos.

Pablo Herrera
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3.1.3 Cambios en la sustentabilidad de los agro-ecosistemas

Bajo condiciones de bajos insumos, la sustentabilidad productiva de los suelos se ve amenazada
por la erosión y la pérdida de materia orgánica y de nutrientes. Pero bajo condiciones de
intensificación creciente, ocurren alteraciones funcionales que es necesario contemplar. Estos
se pueden apreciar analizando datos relevados a campo mediante un modelo de gestión ambiental
(Agro-Eco-Index) diseñado en el INTA (Figuras 9a, 9b y 9c). Si comparamos las tres tipologías
históricas de agro-ecosistemas (el ganadero de cría extensivo, el mixto y el agrícola puro) que
marcan la evolución histórica del sector agropecuario argentino, podemos percibir algunos
cambios funcionales de envergadura que impactan directamente sobre la sustentabilidad de los
agro-ecosistemas. Un simple análisis de los números nos permiten comprobar que a medida que
aumenta el área de cultivos anuales a expensas del área ganadera, ocurren cambios esperables
y predecibles: a) el consumo de energía fósil y la productividad energética del sistema aumentan,
b) el margen bruto anual por hectárea lo hace en igual proporción, c) el balance de nitrógeno
(N) es positivo en tanto no
existan cultivos anuales o
mientras intervengan legumi-
nosas forrajeras que fijan N o
se fertilice, pero ese balance
se torna negativo cuando la
extracción excede a la incor-
poración de N por fertili-
zantes, d) el balance de fós-
foro (P) es casi siempre
negativo por un desequilibrio
entre extracción y fertilización
fosforada, además es más
negativo en tanto más
agricultura se haga según la
figura 9b e) el riesgo relativo
de contaminación por plagui-
cidas aumenta con la super-
ficie cultivada, al igual que la
pérdida de sedimentos por
erosión. Y f) aunque la pér-
dida de materia orgánica
tiende a incrementarse con la
superficie cultivada anualmen-
te, paradójicamente g) la
emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) decae en
igual sentido.
Respecto a este último
indicador, es evidente que el
manejo del fuego en los
sistemas ganaderos de cría es
una fuente emisora de GEI
potencialmente importante.
Asimismo, la ganadería
extensiva actúa como una
fuerte emisora de metano
(CH4), gas que posee alta
potencia invernadero (21
veces superior al anhídrido
carbónico, que es el GEI
dominante). No debe sorprender, por tanto, que los planteos ganaderos posean un potencial de
emisión de GEI que resulta más alto que el de los planteos agrícolas.
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Del análisis de estos indi-
cadores no podemos inferir,
como a menudo se hace, que
existe una relación estricta-
mente inversa entre el com-
portamiento económico y el
comportamiento ecológico de
un sistema de producción.
Algunos indicadores tienden a
desmejorar significativamente
con la agricultura de cosecha,
otros lo hacen en menor
proporción, y otros tienden a
mejorar. Esto nos indica que
no siempre se detecta un
comportamiento infaliblemente
opuesto entre las variables
económicas y las ambientales.
Todo depende de los sistemas

de producción que analicemos y de los indicadores que elegimos para compararlos.

3.1.4  Impactos ambientales a escala regional

Al proyectar en un mapa de la pradera pampeana los cambios que se generaron durante los
últimos 40 años, varios indicadores evolucionaron de manera diferenciada (Figuras 10a y 10b).
A una escala ecoregional, y en un contexto de productividad creciente, algunos indicadores de
sustentabilidad desmejoraron y otros, en cambio, han mejorado. Los datos disponibles indican
un aumento en el consumo de energía fósil, en el riesgo de contaminación por plaguicidas, en la
pérdida de fósforo y en la intervención del hábitat. En paralelo, y en respuesta principalmente
al cambio tecnológico positivo (siembra directa), disminuyó el riesgo de erosión, la pérdida de
carbono orgánico en suelos y la emisión de gases invernadero.
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Respecto a las emisiones de GEI la disminución puede atribuirse a dos razones entendibles:
a) se redujo proporcionalmente el área de ganadería, con lo cual disminuyen las emisiones de
entéricas de metano y de CO2 por efecto del fuego, y b) en relación a la labranza convencional,
la siembra directa supone una significativa reducción en la quema de combustibles fósiles y una
mayor incorporación de carbono orgánico al suelo. Estos dos efectos excederían las mayores
pérdidas por emisión de NO2 (óxido nitroso) debidas al mayor uso de fertilizantes nitrogenados.
Por supuesto, existen algunos patrones geográficos que se acentúan con el paso del tiempo, y
otros que se diluyen. Por tanto, no hay una sola manera de evaluar la sustentabilidad de una
región, y no necesariamente un aumento de productividad va asociado a una mayor degradación
del ambiente (Viglizzo et al., 2003).

3.1.5 Cuando el ecosistema se rompe: entre el “dust-bowl”
y las inundaciones pampeanas

Más allá del progreso y los indudables beneficios socio-económicos que ha acarreado la
“agriculturización” de la pradera pampeana, existen al menos dos casos extremos en que la
agricultura pampeana aparece como un disparador de catástrofes ecológicas. Para ilustrarnos
mejor, es necesario recurrir al estudio de dos casos paradigmáticos que han ocurrido en un área
de producción mixta: 1) el denominado “dust-bowl” pampeano, signado por una gran sequía y
voladura de suelos entre las décadas del 30 y el 50, y 2) las inundaciones de la baja cuenca del
Río Quinto.

3.1.5.1 El “dust-bowl” pampeano

Un uso abusivo del suelo, acompañado de un período muy seco y tecnologías inapropiadas para
los suelos de las pampas semiárida y subhúmeda, desataron una catástrofe ecológica sin
precedentes que llevó a la quiebra y a la emigración forzada de muchos productores de la
región. La voladura de suelos, las tormentas de arena, la formación de dunas, la pérdida de
cultivos y la muerte de ganado fueron los signos visibles de esa crisis de alcance regional. Pero
al mejorar las condiciones climáticas acompañadas por la tecnología, las leyes y las instituciones
de la región, se inició un proceso de recuperación del ambiente productivo que tuvo como
pivote y motor a una ganadería extensiva que permitió más tarde evolucionar hacia los exitosos
sistemas mixtos de la región.



29

capítulo 22222
3.1.5.2 Las inundaciones del Río Quinto

La escena opuesta se produjo principalmente durante las décadas del ́ 80 y el ́ 90, a partir de
una fase húmeda del ciclo climático que se inició en la década de 1960. En un período de rápida
expansión de la agricultura de cosecha en respuesta a las mayores lluvias ocurrieron, en la baja
cuenca del Río Quinto, episodios recurrentes de inundación que dispararon una llamativa alternancia
de ciclos de cultivo y ciclos de anegamiento. Tres factores parecen haber sido los
desencadenantes: 1) el ciclo húmedo en toda la región, 2) la condición topográfica de la
cuenca, y 3) el índice de “agriculturización” de la baja cuenca. Hemos encontrado una correlación
sorprendentemente alta entre el área de cultivos anuales y el área afectada por las inundaciones.
Los resultados sugieren un fuerte efecto estabilizador de la ganadería tradicional y el sistema
mixto de praderas y cultivos sobre la ecología regional.

3.2 Consecuencias
socio-económicas

del cambio de
modelo agrícola

¿Cuáles son las
consecuencias so-
cio-económicas del
cambio de modelo
agrícola? Este inte-
rrogante no tiene una
respuesta sencilla
porque no siempre es
posible buscar un
vínculo directo de
causalidad entre un
cambio agroecológi-
co y un cambio socio-
económico.
Actualmente, con
una inevitable hetero-
geneidad geográfica,
el 60 % de la pobla-
ción argentina vive
(principalmente en
centros urbanos) en
la pradera pampeana,
la región agropecuaria
más extensa y
productiva del país.
Se puede inferir,
entonces, que existe
una asociación alta
entre las activi-
dades agropecuarias
de esta región y su
densidad demográ-
fica. No obstante,
esta elevada concen-
tración poblacional es
baja en relación a
otras regiones desa-
rrolladas y en desarrollo del mundo. Si tomamos un promedio de los últimos 20 años, esta
población tiene un ingreso bruto per capita que se encuentra a mitad de camino entre el
ingreso de los países ricos y los países pobres. Pero sus tasas de desempleo son todavía altas
en relación a otros países más ricos y más pobres del mundo. ¿Tienen la agricultura y la
ecología algo que ver en esto?
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3.3. La relación agricultura-ambiente ¿Dónde estamos parados?

Los indicadores analizados en nuestros trabajos (Viglizzo et al., 2002) nos muestran los típicos
problemas que se pueden esperar en un sector rural argentino que tiende hacia una
«agriculturación» creciente: a) mayor consumo de combustibles fósiles, b) mayor eficiencia de
uso de la energía fósil, c) mayor extracción de nitrógeno y fósforo (en parte compensada por el
uso de fertilizantes), d) mayor riesgo de contaminación por plaguicidas, e) aumento del riesgo
de erosión, f) mayor pérdida de materia orgánica, y g) reducción en la emisión de gases
invernadero (la agricultura emite menos que la ganadería). Pero en términos de comportamiento
ambiental, nuestros agro-ecosistemas parecen tener un comportamiento equivalente o supe-
rior al de otras regiones del mundo.
Entonces, ¿cómo estamos en relación a otros sistemas más extensivos y más intensivos que
hay en el planeta? Al comparar sistemas de una típica región pampeana (el sudeste bonae-
rense) en fase de
expansión e inten-
sificación agrícola
con otros sistemas
extremos prove-
nientes de otras
regiones del planeta
(Cuadro 2), pode-
mos inferir que
estamos ubicados a
mitad de camino
entre sistemas mu-
chos más extensi-
vos (ejemplo, del
continente africano)
y más intensivos
(ejemplo, del Reino
Unido en el Norte de
Europa) que los
nuestros.
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En un trabajo reciente que comprendió 6 provincias y 96 departamentos del Norte Argentino,
Paruelo et al. (2004) no encontraron ninguna relación significativa entre la expansión agrícola
en general (y la de soja en particular) y la proporción de habitantes con necesidades básicas
insatisfechas, ni tampoco con sus cambios temporales. En otros términos, para ese indicador
en particular, no fue posible vincular los cambios en la oferta de servicios del ecosistema
(debida a la expansión agrícola) con cambios en la calidad de vida de la población en esas
provincias.
Utilizando otros indicadores, la situación parece ser algo diferente en la pradera pampeana
(Viglizzo, resultados no publicados). En los Cuadros 1a y 1b se presentan algunos indicadores
socio-económicos de la pradera pampeana (la región mejor dotada de información) que pueden
vincularse a la agroecología regional. Tales indicadores son el ingreso económico, el empleo, la
educación y varios aspectos asociados a la calidad de vida. Dos conclusiones preliminares
surgen de esos datos: 1) La producción de alimentos es el servicio ecológico que tiene la
conexión más directa con el bienestar humano en la pradera pampeana. Contribuye no solo a
mantener e incrementar el ingreso económico en las áreas rurales y en los centros urbanos que
de ellas dependen, sino que genera excedentes exportables que son esenciales para la economía
argentina. 2) El aumento de la migración rural hacia las ciudades y la declinación de empleos
rurales sugieren que los ecosistemas pampeanos están perdiendo su capacidad para sostener
una población rural estable. No obstante, este fenómeno aparece también asociado a una
combinación de causas directas e indirectas, tales como a) la mecanización creciente que
reemplaza trabajo humano, b) las mejores oportunidades sociales, económicas y culturales que
brindan las ciudades, y c) los servicios (como educación, seguridad, salud, comunicaciones, etc.) que
ofrecen las ciudades y no ofrece el campo.
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La distancia en relación a estos últimos es todavía muy considerable, pero la tendencia indica
que vamos en esa dirección. De ellos podemos obtener enseñanzas y evitar los mismos errores,
y lograr que nuestro modelo de expansión agrícola ocurra dentro de trayectorias más sustentables
que las que ellos siguieron.
Persiste, sin duda, una brecha marginal que cubrir en materia de productividad respecto a
países que han alcanzado altos rendimientos agrícolas. Si tomamos los cultivos de soja
(emblemático en estos tiempos) y de maíz, y comparamos los rendimientos obtenidos en la
pradera pampeana y en las grandes planicies de Norte América, podemos tener una idea de la
brecha que mantenemos. En el caso de la soja, se aprecia que existe una brecha productiva
que oscila entre los 1000 y 2000 kg/ha/año en las regiones más productivas (Figura 11a). En el
caso del maíz, esa brecha se amplía a 6000-8000 kg/ha/año según zonas (Figura 11b). Pero es
menester señalar que una parte considerable de los cultivos en las grandes planicies de EEUU
se producen bajo condiciones de riego artificial. Esta situación no se da en proporción equivalente
en la pradera pampeana, donde el riego de cultivos extensivos es todavía una práctica mar-
ginal. Teóricamente, esta diferencia enmascara una brecha tecnológica alcanzable, ya que en
el Cerrado brasileño los productores están logrando rendimientos equivalentes a los alcanzados
por los norteamericanos. Podemos razonablemente presumir que en los próximos años se hará
en la pradera pampeana un esfuerzo tecnológico para nivelar tal productividad. Seguramente
se logrará aplicando más tecnologías de insumos conocidas, tales como riego, fertilizantes y
plaguicidas. En consecuencia, el impacto ambiental materializado bajo distintas formas de
contaminación y degradación de suelos y aguas será inevitable. El riego complementario con
agua subterránea para aumentar la producción es un tema que disparará polémicas en los
próximos años. Al no conocer cuál es la dinámica y capacidad de recarga de nuestros acuíferos,
corremos el riesgo de generar un uso insustentable de este recurso.

capítulo 22222
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Parte 4. La Agricultura y los Servicios del Ecosistema

4.1 Agricultura y servicios ecológicos: ¿amenaza u oportunidad en el horizonte?

Es un hecho aceptado que cualquier intervención humana sobre el ecosistema tiene un efecto
mensurable que se traduce en una alteración de la oferta de servicios ecológicos esenciales. La
agricultura, como actividad histórica dominante en todas las sociedades humanas, no escapa a
esta constante. Su existencia impone un costo ambiental que no puede ser subestimado. Pese
a ello, no todos los biomas y ecosistemas sufren de igual manera el impacto de la intervención
agrícola. El impacto suele ser de poca magnitud en algunos biomas, y de alta incidencia en
otros.

4.1.1 “Trade-offs” entre beneficio económico y costo ambiental

En general, el productor toma sus decisiones sobre la base de una relación entre el beneficio y
el costo económico. Pero no siempre esas decisiones consideran la relación cambiante (trade-
off) entre el beneficio económico y el costo ambiental.
Si tomamos en cuenta la erosión de suelos, encontramos un interesante ejemplo para analizar
los trade-offs entre beneficio económico y costo ambiental a distinta escala geográfica. Un
trabajo muy conocido, publicado por investigadores de la Universidad de Cornell (Pimentel et
al., 1995), evaluó el costo económico predial y extra-predial de un suelo que sufre el impacto
de la erosión. El costo predial (pérdida de suelo y productividad) recae directamente sobre
productor rural. Pero el costo extra-predial producto del dragado de ríos y puertos, tratamiento
de aguas, salud, etc., que se extiende a escalas geográficas mayores, recae sobre toda la
sociedad, ya que es asumido por ella. Esto significa que los trade-offs se van modificando a
medida que analizamos el proceso erosivo a distintas escalas de abordaje. En otras palabras,

los costos por hectárea de la erosión del suelo
aumentan proporcionalmente más a medida que
ampliamos la escala geográfica de análisis.

4.1.2 Servicios del ecosistema, factores
que los afectan y su valoración

Una visión novedosa en la evaluación del
impacto ambiental se orienta a valorar el costo
ambiental a través de los servicios ecológicos
que se pierden o son afectados por intervención
humana. Si retomamos el ejemplo anterior, la
erosión del suelo tiene un costo valuable en
términos monetarios. Pero mirando el problema
desde otro ángulo, es el control natural de la
erosión, como un servicio que nos ofrece el
ecosistema, el que resulta afectado por acción
de la agricultura. Por tanto, cuando se erosiona
un predio o una zona, lo que en realidad ha
ocurrido es que se ha alterado negativamente
ese servicio del ecosistema que llamamos con-
trol de la erosión.
Dentro del marco conceptual introducido por
el programa Millennium Ecosystem Assessment
(2003), los servicios del ecosistema pueden
ser agrupados en cuatros categorías: de
provisión, de regulación, culturales y de
soporte (o apoyo a otros servicios). Los
servicios de provisión -alimentos, fibras, agua
y materias prima- son aquellos que resultan
tangibles a los sentidos del hombre y en general
poseen un valor de mercado.
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Los servicios de regulación –control de erosión, ciclado de nutrientes, purificación de agua,
control de disturbios, regulación del clima y de las aguas- tienen, en cambio, un valor funcional
que es invisible al ojo humano y carece por tanto de una cotización en el mercado. Su deterioro
o escasez se manifiesta en problemas que en general se perciben tardíamente. Los servicios
culturales –tales como patrimonio histórico, costumbres, lenguas, comidas, relaciones sociales-
comienzan a ser valorados crecientemente en las sociedades organizadas, y valorizados en
términos económico-comerciales a través del agro-turismo, el eco-turismo, los servicios de
recreación, etc. Los servicios de soporte –provisión de agua dulce, mantenimiento del hábitat,
conservación de la biodiversidad, formación de suelos-, que tampoco cotizan en los mercados
actuales, son también intangibles pero esenciales para sostener a los restantes servicios natu-
rales.
Retomando conceptos del Millennium Ecosystem Assessment (2003), son factores que afectan
la provisión de servicios todos aquellos que causan, directa o indirectamente, un cambio funcional
en el ecosistema. En relación a los factores directos, varios estudios (Viglizzo et al., 1995,
Viglizzo et al., 1997, Solbrig and Viglizzo, 1999, Viglizzo et al., 2001, Satorre, 2000, Ghersa et
al., 2002a, Ghersa et al., 2002b, Viglizzo et al., 2003, Ferraro et al., 2003) sobre la pradera
pampeana, a distintas escalas geográficas (potrero, predio, ecosistema, ecoregión), han
demostrado que existen impactos directos de varios factores tales como cambios en el uso y
cobertura de la tierra, uso de insumos externos, aplicación de tecnología, enfermedades y
malezas, plagas y el propio clima. Asimismo, estos factores de incidencia directa son afectados
por otros factores indirectos. Dentro de esta categoría se incluyen a políticas socio-económicas
y ambientales, estrategias comerciales del sector privado, fluctuaciones del mercado, cambios
demográficos y cambios tecnológicos (Viglizzo, 1986, Viglizzo et al., 2001; Viglizzo et al, 2003).
Utilizando una variedad de métodos valorativos, Costanza et al. (1997) publicaron un trabajo
clásico que intentó estimar, utilizando promedios globales, el valor económico (en U$/ha/año)
de distintos ecosistemas predominantes en el planeta (pastizales, bosques, humedales, tierras
de cultivo, ríos, ecosistemas costeros, etc.). Los resultados mostraron que los distintos
ecosistemas tienen un valor económico que está altamente vinculado a los servicios que
prestan y que esos valores son extremadamente contrastantes en distintos ecosistemas (Figura
12). De esta manera, un ecosistema cultivado tiene un valor económico que está determinado,
principalmente, por el valor de mercado de los alimentos que produce. En cambio un humedal,
que provee numerosos servicios de alta importancia biológica, alcanza una valoración económica
muy superior a la del ecosistema cultivado. No obstante, aunque su oferta de servicios ecológicos
esenciales sea muy alta, esas tierras suelen valer bastante menos que las tierras de cultivo.
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4.1.3 La amenaza: destruir el ecosistema y sus servicios

Parece inevitable que mientras la agricultura se expanda, aumentará la rentabilidad de las
tierras y disminuirá la provisión de servicios ecológicos. Sin embargo, el impacto no es igual en
todos los biomas y ecosistemas. Las tierras de cultivo, al tener menor oferta de servicios
a m b i e n t a l e s ,
resultan menos
afectadas. En
cambio, según
algunas estima-
ciones recientes
(Viglizzo y Frank,
2006) cuando se
convierte un pas-
tizal, un bosque o
un humedal en un
campo de agri-
cultura, el impacto
negativo sobre los
servicios ecológi-
cos suele ser alto
(Figura 13). A
menudo, el per-
juicio potencial a
terceros que ge-
nera la pérdida de
servicios ecológi-
cos esenciales
puede no justificar
la rentabilización de esas tierras a través de la agricultura. Considerando la notable diversidad de
ecosistemas que existe en el Litoral argentino, es inmediato que el impacto ambiental de una
intervención humana en esa región será mucho mayor allí que en la pradera pampeana.

Mientras en la región pampeana encontramos ecosistemas de pradera y ecosistemas cultivados,
con un valor relativamente bajo en términos de servicios ecológicos, en el Litoral argentino

e n c o n t r a m o s ,
además, ecosis-
temas de alto valor
ambiental como
bosques y hume-
dales entre otros.
Por tanto, mientras
el valor de mercado
de la pradera pam-
peana es signifi-
cativamente mayor
al del Litoral, esa
relación se invierte
fuertemente cuan-
do valoramos al
Litoral en función
de los servicios
ecológicos que sus
biomas actual-
mente prestan
(Figura 14).
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4.1.4 La oportunidad: valorizar los servicios ecológicos

La conservación del ambiente puede justificarse desde razones éticas y estéticas pero también
son cada vez más evidentes las consecuencias económicas y sociales de la degradación.
Históricamente, la pugna entre economía y ecología ha tenido un ganador, la economía. Tal vez
por ello es que actualmente la economía ecológica se ha convertido en una las ramas más
vigorosas de la ciencia ambiental. Su objetivo y su meta es asignar un valor a los servicios que
nos prestan los ecosistemas, más allá que posean o no un preciovalor real de mercado. Ese
valor puede equivaler, por ejemplo, al costo que demandaría reemplazar artificialmente esos
servicios ecológicos una vez destruidos por acción humana. Un ejemplo de la creciente valorización
económica de un bien ambiental es el emergente mercado del carbono, que apunta a reducir el
impacto negativo de los gases invernadero en la atmósfera terrestre. Otro ejemplo ilustrativo
del valor de un servicio ecológico afectado es el costo que impone la sedimentación de las vías
navegables por erosión de los suelos. La limpieza de aguas superficiales, la eliminación de
sedimentos en vías navegables, la destrucción de infraestructura, el dragado de puertos, etc.
son algunos ejemplos de los costos que debe asumir la sociedad entera a consecuencia de la
destrucción de un servicio esencial (el control de la erosión) por una parte de la sociedad en
desmedro de otra. El fenómeno resulta particularmente urticante cuando ocurren impactos
trans-fronterizos que se externalizan de un país a otro, pero el costo recae sobre uno de ellos.
Estas externalidades suelen ser causa de conflictos internacionales entre países vecinos. Como
ejemplos podríamos citar el caso de la sedimentación de ríos en la baja Cuenca del Plata, o el
impacto potencial que podrían tener las industrias procesadoras de madera que se instalen
sobre el río Uruguay.
Sin duda, la Cuenca del Plata tiene una enorme importancia económica, social y ambiental en el
Cono Sur de Sudamérica. Podemos decir que es el «corazón y el sistema circulatorio» del
MERCOSUR. Conforma una extensísima red fluvial integrada por un sistema de ríos principales y
tributarios, que desembocan a manera de gran embudo en el Río de La Plata. Por allí circulan
masivamente personas y bienes, lo que confiere a la región un gran dinamismo social y económico.
Pero este gigantesco sistema fluvial es también un vehículo transportador de problemas
ambientales entre países. Inevitablemente, esos problemas son generalmente pagados por
quienes están ubicados más abajo en la cuenca, y hay que prever que tenemos aquí una fuente
latente de conflictos.
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Sin dudas, el Gran
Chaco, parte del
Espinal y la Mesopo-
tamia parecen ser
las eco-egiones más
vulnerables de la
baja Cuenca del
Plata debido al no-
torio deterioro que
estarían sufriendo
sus servicios ecológicos debido a la expansión de las actividades económicas y al consecuente
deterioro de sus biomas. El ordenamiento ambiental del espacio rural es, a partir de estos
datos, una demanda significativa a tener en cuenta en estas eco-regiones que son muy ricas
en la oferta de servicios ecológicos, pero que han estado expuestas a cambios socio-económicos
muy acelerados en las últimas dos décadas.

Parte 5. Las Estrategias Posibles

Desde el punto de vista agrícola, los países necesitan estrategias y políticas ordenadas para
enfrentar los desafíos ecológicos y ambientales –y sus implicancias económicas y sociales- del
siglo 21. Las experiencias internacionales más prometedoras indican que tales estrategias
pueden ser abordadas a escalas distintas: a) la gran escala geográfica (que abarca territorios
enteros y eco-regiones) demanda macro-políticas estables de ordenamiento del espacio rural,
y b) las escalas más pequeñas (zonas, predios) demandan la incorporación de sistemas integrados
que contemplen un beneficio o compensación comercial a la buena gestión ambiental. En
ambos casos, se requiere una participación activa de la sociedad civil.
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La lógica más elemental indica que si la ruptura de un servicio ecológico impone un costo
ambiental, su preservación debería ser adecuadamente compensada. El productor que conserva
un suelo, preserva un bosque o mantiene inalterado un humedal está ofreciendo servicios
ecológicos que benefician a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué no pensar entonces en
premiarle o pagarle por su servicio? ¿Por qué no diferenciarlo del vecino que privilegia su propio
beneficio material de corto plazo sin ocuparse de la sociedad en que vive? Todo indica que si
esta diferenciación no queda plasmada en una sociedad organizada, no habrá incentivos para
preservar la oferta de servicios ecológicos.

4.1.5 Ambiente rural y servicios ecológicos en Argentina, ¿hacia donde vamos?

Los biomas de la baja Cuenca del Plata se cuentan, sin lugar a dudas, entre los más alterados
por la intervención antrópica durante los últimos 40 años. Mientras algunos servicios ecológicos
esenciales aportados por estos biomas han sufrido escasos cambios, otros parecen haber sido
fuertemente afectados. Esto surge de nuestros cálculos preliminares (Carreño y Viglizzo, 2005)
que toman en cuenta: a) los cambios en el uso de la tierra registrados entre 1960 y 2002 de
acuerdo a los censos nacionales agropecuarios publicados por el INDEC, y b) los factores de
valoración de los servicios ecológicos (Costanza et al., 1997) ofrecidos por distintos biomas
terrestres.
En el Cuadro 3 se
presenta una esti-
mación tentativa de
los valores calculados
para los servicios
ecológicos que ha-
brían sufrido las al-
teraciones más se-
veras debido a la
expansión agrícola y
a otras formas de
intervención antró-
pica.
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5.1 El ordenamiento del espacio rural

En los países desarrollados (principalmente, en la Unión Europea) se afirma la idea de que el
sector rural puede y debe cumplir funciones múltiples en la sociedad moderna. A la tradicional
visión del agro como productor casi excluyente de alimentos, fibras y materias prima, y como
fuente de ingresos y empleo para el habitante del campo, se ha incorporado en tiempos
recientes una novedosa visión agro-eco-sistémica que excede a lo ya conocido. Dentro de
esta visión, se identifica al
agro-ecosistema como
proveedor de servicios que
son esenciales para la calidad
de vida de una sociedad. A
los servicios tradicionales
(granos, carnes, leche, fibras,
etc.) que acreditan valor de
mercado, se agregan otros
que todavía carecen de
cotización tipificada en el
mercado libre. Es allí donde
aparece de manera explícita
la valorización de los servicios
del ecosistema. Pese a su
baja posición en el mercado,
algunos de estos servicios ya
empiezan a adquirir un valor
económico y comercial, como
el agro-eco-turismo, la pre-
servación del paisaje, el secuestro
de carbono atmosférico, o la
certificación ecológica de pro-
ductos y procesos.
Es así que hoy se percibe una
transición hacia tipologías
alternativas de sistemas de
producción (Vereijken, 2002),
con opciones emergentes que
amplían de manera inesperada
la oferta de bienes y servicios
del sector agropecuario
(Figura 15). El modelo tra-
dicional histórico (que todavía
predomina en gran parte del
mundo y en nuestro país) se
ha especializado en la pro-
ducción de alimentos y fibras,
y es la principal fuente de
ingresos y de empleo para el
empresario y el habitante ru-
ral. En la década de 1970
adquirieron cierto predicamento los denominados ‘sistemas integrados’, que procuraban armonizar
la producción y el ingreso económico con la conservación de algunos recursos naturales. Ante
una población crecientemente sensibilizada frente a la naturaleza y a la calidad de los alimentos
consumidos, la década de 1980 nos marcó la emergencia de los llamados ‘sistemas
conservacionistas’ y la propia ‘agricultura orgánica’. Esta última comenzó a ser auditada y certificada
por terceros, lo que idealmente garantiza la inocuidad de los métodos de producción utilizados.
Ya en los años 1990 se tendió a imponer en Europa el paradigma de la ‘agricultura multifuncional’,
fenómeno que se ha extendido en menor medida a otros países desarrollados. Más que tratarse
de un sistema material y tangible de producción que opera a escala de predial, la agricultura
multifuncional adquiere sentido como estrategia que se proyecta a escala territorial (Figura 16).
Este concepto está hoy estrechamente asociado a una novedosa visión de la ruralidad.
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En la práctica, esta idea impone una política de ordenamiento del espacio rural de manera que
se garantice la oferta múltiple de servicios para toda la sociedad. Como estos servicios son
valorizados de manera creciente en una sociedad sensibilizada (y generalmente rica), ha sido
esta misma sociedad la que ha decidido subsidiarlos. En tanto las razones que sostienen esta
idea exceden a la simple producción de alimentos, es impensable que el flujo de subsidios hacia
el sector rural pueda disminuir en los países europeos. Por lo contrario, aumentarán porque
responden a una visión política que se consolida con el tiempo. Seguramente, lo que la dirigencia
europea menos piensa hoy es subsidiar la producción de alimentos. Más bien intenta garantizar
la oferta de otros servicios que considera esenciales para mantener la calidad de vida. Dentro
de esos servicios se valoran especialmente:  (a) la generación de trabajo y el equilibrio demográfico
en el territorio rural, (b) la conservación del aire puro y la purificación natural de las fuentes de
agua dulce, (c) el mantenimiento del paisaje y el hábitat para la vida silvestre, (d) el control de
causas y efectos del calentamiento global, (e) la regulación de aguas para el control de
inundaciones, (f) la preservación del patrimonio histórico-cultural, (g) la recreación y el eco-
turismo, y tal vez en una posición más rezagada, (h) la provisión de alimentos, fibras y materias
prima. Como podemos apreciar, las nuevas coordenadas de la agricultura tienden a separarse
radicalmente de las históricas. Dentro de esta concepción ampliada de los servicios que puede
prestar el sector rural a la sociedad, es inevitable considerar la emergencia de tipologías
novedosas de productores o empresarios agropecuarios. Según Vereijken (2002), al menos tres
tipos de productores podrían convivir en un futuro agrícola multifuncional:
1) el productor tradicional: lejos de desaparecer, el productor tradicional tenderá a especializarse
en la producción de commodities (productos genéricos no diferenciados) y especialidades
(productos diferenciados con distinto valor agregado destinados a nichos específicos de mercado),
2) el productor multifuncional: además de producir commodities y especialidades, el productor
multifuncional contribuye a la conservación y restauración de ambientes rurales que ofrecen
servicios tales como el paisaje, el hábitat, la biodiversidad, y a la preservación de la cultura
local (sitios históricos, costumbres, comidas, lenguajes, etc.), y
3) el servidor ambiental: seguramente es la tipología más novedosa. Se trata de empresarios
rurales que en lugar de producir commodities y especialidades, se especializa en preservar
servicios ambientales que benefician a la sociedad. Dentro de esta categoría entran servicios
como la conservación de cuencas y humedales que ayudan a prevenir inundaciones en campos

y pueblos vecinos, la preservación de áreas limpias
para la recarga de acuíferos, el secuestro de
carbono atmosférico para balancear la emisión de
gases invernadero, la preservación de corredores
de biodiversidad que actúan como hábitat para la
flora y la fauna, etc. En compensación, la sociedad
le retribuye a través de diferentes mecanismos
(subsidios, bonos de carbono, pagos por servicios
ambientales, etc.).
Sin duda, estas tres tipologías de productor pueden
emerger en sociedades muy sensibilizadas en
relación a la multiplicidad de servicios que ofrece
el sector rural. Pero además debe darse otra
condición no menor: quienes hoy pueden pagar
estos servicios son las sociedades ricas. O sea,
sociedades en las cuales otros sectores de la
economía están en condiciones de subsidiar al sec-
tor rural. Por ahora, estas opciones parecen
prematuras en sociedades cuya economía tiene
una base típicamente agraria en la cual es el agro
quien subsidia a otros sectores de la economía y
la sociedad. No obstante, debemos ser concientes
que estas tendencias se están acentuando en el
mundo desarrollado, y que las mismas pueden
marcar un camino en las próximas décadas.
También es necesario considerar que algunos de
los servicios que proveen los agroecosistemas
tienen un alcance global (provisión de hábitat,
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biodiversidad, diversidad cultural, etc.), y no suena descabellado pensar que en el futuro estos
servicios deberían incorporarse a un sistema de mercado que remunere su provisión.
Potencialmente, se pueden convertir en un “commodity” que beneficie a los países (como Ar-
gentina) o regiones que los provean.

5.2 Integrando la gestión ambiental en empresas y áreas rurales

Decíamos más arriba que la conservación del ambiente puede ser un imperativo ético pero
también económico que entra por el bolsillo. La iniciativa privada debería ser el disparador de
una gestión que genere tanto un beneficio ambiental para la sociedad, como un beneficio
económico para quien ejecute una gestión ambiental saludable.
Los países más avanzados en materia ambiental apuntan a unificar el manejo de sus ambientes
en sistemas integrados de gestión ambiental (SIGEA) que tiene proyección a distintas escalas
espaciales. Un SIGEA es, simplemente, un enfoque sistemático por el cual una empresa u otra
organización social administran sus impactos sobre el ambiente, dentro de un ciclo de mejoramiento
continuo. Ya podemos encontrar distintas variantes de estos sistemas operando en Australia,
Canadá, EEUU, Nueva Zelanda, Reino Unido, y Unión Europea. Su característica más común es
que vinculan la gestión ambiental con la competitividad comercial. Procuran crear credibilidad
internacional a través de la certificación ambiental de sus productos y procesos mediante la
aplicación de estándares como las normas ISO 14000, los protocolos EUREP, o la auditoria
EMAS. Favorecen la trazabilidad ambiental en el sector rural, promoviendo la certificación
ecológica a escala predial, y las denominaciones de origen (eco-marcas) a escalas más amplias,
zonales o regionales. Como beneficios potenciales, se espera conferir mayor seguridad ambiental
a las propias comunidades, prevenir conflictos de origen ambiental, facilitar el acceso a mercados
con legislación ambiental rigurosa y con precios diferenciados, e impulsar la proyección comercial
y turística de una región dentro de un esquema conocido como clean & green.
Los ejemplos de implementación de este sistema suponen un contrato social entre el empresario
rural o agro-industrial, sus organizaciones, la comunidad regional beneficiaria del proyecto, y el
propio gobierno nacional. Cada uno cumple su rol en dicho contrato, pero el empresariado rural
y agroindustrial es quien toma la iniciativa en otros países disparando el proceso, e implementando
una gestión ambiental saludable en sus propias empresas. El ciclo de mejoramiento continuo en
un SIGEA tiene distintas fases o eslabones que incluye un diagnóstico ambiental de la empresa
involucrada, la formulación de un plan de gestión ambiental, la ejecución práctica de ese plan,
su monitoreo y la sucesión de ajustes necesarios hasta alcanzar los objetivos y metas planteados.
En Argentina estamos dando los primeros pasos en este camino, aunque por ahora está acotado
a la investigación y experimentación que se realiza desde el estado nacional. Tenemos en
desarrollo avanzado algunos eslabones del ciclo de mejoramiento continuo: las de diagnóstico y
monitoreo de la gestión ambiental en empresas rurales. Pero desde un punto de vista puramente
técnico, el sistema debe ser complementado con el desarrollo de guías de buena práctica
ambiental, y la certificación ecológica de las empresas rurales que voluntariamente se abran al
proceso. La generalización de este esquema en una zona o región puede dar lugar al desarrollo
de denominaciones de origen, zonal o regional que tienen un claro propósito comercial.

Conclusiones y epílogo para el debate

La expansión histórica de la agricultura argentina ha sido esencial para impulsar el crecimiento
económico y el desarrollo social del país. La Argentina tiene todavía una economía que depende
fuertemente de su base agraria, y como tal, no podrá prescindir de ella. Posee, respecto a
otras agriculturas más desarrolladas, una brecha tecnológica que amplía sus posibilidades de
seguir aumentando en productividad e ingresos económicos. Por aquí pasan, sin dudas, sus
oportunidades futuras. Pero también existen amenazas.
Por un lado, pese al mayor ingreso económico que generó la expansión agrícola, no se logró
consolidar una población rural estable en las regiones más productivas. Resulta llamativo que, a
la par que la agricultura se expandió, disminuyó la generación de empleo rural y aumentó la
migración hacia las ciudades. Podemos inferir que esta actividad generó, en forma compensatoria,
una mayor cantidad de empleos urbanos alrededor de distintas ramas de los agro-negocios.
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Por otro lado, el impacto de la expansión e intensificación agrícola no ha sido inocuo para el
ambiente y los recursos naturales. Donde se produce, se degrada. El desafío será tratar de
producir más (destino inevitable en un planeta modulado por el crecimiento demográfico) sin
deteriorar radicalmente la dotación de recursos naturales y la oferta de servicios ecológicos
esenciales.
La experiencia de países que pasaron antes que Argentina por estos procesos de expansión e
intensificación agrícola, nos deja lecciones que podemos capitalizar. Hoy sabemos que la
expansión agrícola impone cambios en el uso de la tierra que se asocian a: a) una destrucción
o modificación del hábitat, b) una erosión de la biodiversidad, c) una pérdida de estructura y
fertilidad de los suelos, d) una mayor erosión real o potencial, e) un mayor presupuesto de
energía fósil, f) una alteración del ciclo mineral y g) una modificación del proceso hidrológico
regional. Por otro lado, también sabemos que la intensificación agrícola se vincula a g) un
cambio en los patrones eco-toxicológicos del país, h) un riesgo mayor de contaminación de
agua, suelo y aire por agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas), e i) una degradación potencial
de suelos y agua por irrigación de los cultivos. Todos estos factores alteran, en última instancia,
la funcionalidad de los ecosistemas y la oferta de servicios ecológicos esenciales.
Podemos avizorar que los impactos asociados a cambios en el uso de la tierra serán
particularmente críticos, en los próximos años, en tierras ocupadas por bosques nativos, por
pastizales naturales y aún por praderas cultivadas perennes. Particularmente críticas, por su
potencial agrícola, son las tierras del Chaco Húmedo y Subhúmedo, las eco-regiones de las
Yungas y de la Selva Paranaense, la parte más húmeda del Espinal, y la eco-región de Campos
y Malezales en la mesopotamia argentina. Los impactos asociados a la intensificación, por otro
lado, se harán sentir principalmente en la pradera pampeana en los ecosistemas de la Pampa
Ondulada, la Pampa Austral y parte de la Pampa Occidental. Pero no escaparán a ellos algunos
departamentos del Gran Chaco argentino que han experimentado en los últimos 15 años una
densidad agrícola creciente, tales como San Justo (Santa Fe), Colón (Córdoba), Chacabuco
(Chaco) y Anta (Salta).
Aunque las lecciones aprendidas de otros países que pasaron antes por esto pueden ser
aprovechadas para minimizar amenazas y potenciar oportunidades, ellas deberán aplicarse en
un contexto internacional que tendrá exigencias más rigurosas. La doctrina de la gobernabilidad
ambiental del planeta seguramente nos quitará grados de libertad en el futuro cercano.

Varios interrogantes que surgen de este
documento pueden ayudar a enriquecer un
debate sobre el futuro de la relación
agricultura-sociedad-ambiente en Argentina:
1) ¿Cuál debe ser el rol del sector rural en la
conservación del ambiente rural?
2) ¿Cuál debe ser el compromiso de las
empresas vinculadas al sector rural y de los
productores con su entorno?
3) ¿Cuál debe ser el rol de la sociedad civil y
del estado?
4) ¿Hay margen para remunerar los servicios
ecológicos esenciales que ofrece el ambiente
rural? ¿Cómo financiar el sistema?
¿Intervención estatal o libre mercado?
5) ¿Es posible en los hechos ganar
competitividad internacional a través de una
gestión ambiental ordenada?
6) ¿Está la sociedad preparada para encarar
una política de ordenamiento del espacio rural?
¿Cuáles son las estrategias posibles para
implementarlas?
7) ¿Es posible pensar en una política de estado
que ordene la relación agricultura-ambiente?
¿Cuáles son los lineamientos que debería seguir
una política de este tipo?

Pablo Herrera
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LA EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y EL AMBIENTE

EN EL CONTEXTO GLOBAL1

Por Javier Corcuera y Ulises Martinez Ortiz - Fundación Vida Silvestre Argentina

1 Adaptado de Corcuera J. y U. Martinez Ortiz, “La expansión agrícola y el ambiente en el contexto global”, en Brown A., U.

Martinez Ortiz, M. Acerbi y J. Corcuera (Eds.), “La Situación Ambiental Argentina 2005” Fundación Vida Silvestre Argentina, 2006.

Introducción

Desde fines del siglo XIX el desarrollo económico de la Argentina ha estado fuertemente
vinculado a la evolución del sector agropecuario. Luego de la organización institucional del país,
la generación del 80 se dedicó a implementar con decisión un plan para el crecimiento del país,
lo cual, entre otras cosas, transformó a la Argentina en un país agroexportador. Casi medio
millón de km2 con condiciones agroecológicas inmejorables y un conjunto de políticas públicas
claramente definido (política inmigratoria, conquista del desierto, régimen legal de la tierra,
inversiones en infraestructura, apertura económica, etc.) hicieron que hacia 1930 la Argentina
fuera conocida como “el granero del mundo” (Reca y Parellada, 2001).

El contexto internacional cambió drásticamente a partir de la crisis financiera de 1929 y el
estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de estos hechos, en este período
se generalizaron en el mundo las políticas proteccionistas. Ante esta situación, la Argentina
adoptó un modelo de sustitución de importaciones orientado a fomentar el desarrollo de la
industria como el camino genuino para el crecimiento de la economía (Reca y Parellada, 2001).
En este período comenzó el auge de las economías regionales proveedoras de insumos indus-
triales o de bienes de consumo para el mercado interno. Así se amplió el mapa productivo del
país, al expandirse diferentes cultivos en cada una de las zonas extrapampeanas (algodón en el
Chaco Húmedo, la yerba mate y el té en la Selva Paranaense, la caña de azúcar y el tabaco en
las Yungas, la vid en Cuyo, etc.).

Luego de sucesivas y cada vez más severas crisis institucionales, políticas y económicas, hoy
prevalece nuevamente un período de crecimiento económico sustentado en un modelo
agroexportador con tendencia a industralizarse: en efecto, hay un crecimiento de las manufacturas
de origen agropecuario en la composición de las exportaciones agroindustriales, que pasaron de
59% en 1996 a 64% en el 2004, mientras que los productos primarios disminuyeron su participación
de un 41 a un 36% en el mismo período. Esto indica que la composición de las exportaciones
agroindustriales argentinas se encaminan hacia un nivel mayor de grado de procesamiento, con
mayor valor agregado (Bolsa de Cereales, 2006). Una fuerte inversión privada en nuevas
tecnologías en las últimas décadas nos ha llevado a este nuevo escenario. El sector de los
agronegocios se convirtió en impulsor de la recuperación económica nacional. Claro está, los
cultivos con destino a los mercados externos –en un mundo que demanda más y más alimentos-
no sólo ocupan sus tradicionales áreas geográficas: también avanzan sobre las regiones
extrapampeanas, esta vez con un modelo tecnológico intensivo, mucho más productivo, pero
también con nuevos problemas asociados a la pérdida de ambientes naturales, así como al uso
de insumos químicos y biotecnológicos.

En este proceso, las transformaciones ligadas al desarrollo agroganadero han generando profundas
modificaciones en los pastizales de la región pampeana, en los bosques chaqueños y del
espinal, en las selvas paranaense, en las Yungas del NOA y en la estepa patagónica. Hoy es
evidente que el modelo de producción agropecuaria predominante en esas regiones no ha sido
sustentable: la erosión del suelo en la Argentina afecta a unas 60.000.000 ha, y cada año se
agregan a esta cifra unas 650.000 ha más, en distintos grados de erosión (Perez Pardo, 2006).
Cabe señalar que, en materia de conservación del suelo, la expansión de la práctica de siembra
directa, ha permitido una evidente mejora de las condiciones edáficas en algunas regiones,
pero el panorama a escala nacional sigue siendo deficitario. La superficie erosionada alcanza
entre el 45 y el 50% de las provincias de Cuyo, el 45% de Formosa, el 41% de San Luis, el 30%
de Entre Ríos, el 28% de Buenos Aires y Santa Cruz, y el 25% de Río Negro y Chubut (Naumann



y Madariaga, 2003). En algunas regiones como la Estepa Patagónica, los procesos de
desertificación debidos al sobrepastoreo son prácticamente irreversibles. La superficie con
cobertura de bosques nativos se redujo de aproximadamente 100.000.000 ha a principios del
siglo XX, a poco más de 33.000.000 ha (SAyDS, 2003; SAyDS y PNUMA, 2004) y cada año se
deforestan unas 200.000 ha más (Montenegro et al., 2004).

Con la pérdida de bosques, pastizales y humedales por el avance de la agricultura, desaparecen
las funciones ecológicas que esos ambientes naturales proveen, funciones imprescindibles para
la misma producción agrícola, como la regulación del clima y de las inundaciones, la protección
y la regeneración del suelo, la circulación de nutrientes, la transformación y el reciclado de
desechos, la calidad del agua y la estabilidad de los ecosistemas (incluidos los agroecosistemas)
ante eventos extremos. Por otra parte, estos ambientes naturales constituyen el hábitat de
una riquísima biodiversidad, con un potencial económico muy poco conocido y no aprovechado.

Pese a la evidencia, en general la sociedad argentina no ha percibido el conflicto entre medio
ambiente y agricultura. Por un lado, prevalece la imagen del ámbito rural asociado a un entorno
natural no “contaminado”, en contraste con el ámbito urbano en el que vive el 89% de la
población. Por otro lado, existe la arraigada (y justificada) percepción del sector agropecuario
como motor del crecimiento del país. Esta valoración positiva se acentuó en los últimos años,
luego de la crisis económica de 2001 y la posterior devaluación. El sector agropecuario y
agroindustrial aporta el 16% del PBI (SAGPyA, 2003), más del 50% de las exportaciones (Bolsa
de Cereales 2006), y el 36% del empleo (Llach, et al., 2004). No caben dudas acerca del
impacto de estas cifras en la balanza comercial, el equilibrio fiscal, la política monetaria, el
cumplimiento de los compromisos internacionales y el acceso al financiamiento externo. En esta
situación confluyen los intereses de los actores económicos, los decisores políticos y la opinión
pública, para priorizar la recuperación económica a través de la expansión e intensificación de la
producción agrícola, a expensas de la conservación de los recursos naturales.

¿Hacia dónde va el agro?

En los últimos quince años la Argentina duplicó su producción agrícola. Ya se ha dicho que este
espectacular incremento se debió, en parte, al aumento en el uso de insumos tecnológicos y
químicos: en la década del 90, el consumo de fertilizantes químicos creció un 463% y el de
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agrotóxicos, un 172% (Reca y Parellada, 2001). Otro factor que permitió duplicar la producción
de granos fue la expansión de la superficie cultivada, que aumentó un 43% desde 1990 (Tabla 1).

El desafío de la mejora ambiental del agro empieza a ser entendido, de hecho, por sus mismos
líderes. En el 2003, Jorge Ingaramo, Director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, planteó con claridad el objetivo productivo del sector: alcanzar una producción
de 100.000.000 de toneladas de granos y oleaginosas (en ese momento, se alcanzaba el récord
de 70.000.000 Tn y sólo dos campañas después, se alcanzaron 84.000.000 Tn). Se ha estimado
que para cumplir este objetivo serían necesarias entre 5 y 12 millones de hectáreas adicionales
para la actividad agropecuaria. En una publicación más reciente, Ingaramo y Sierra (2006)
estiman que el mayor impacto en términos de “apropiación” de otras áreas será sobre la ganadería,
que en los próximos 10 años perderá entre 4 y 8 millones de ha. reemplazadas por la agricultura

El documento citado define formalmente una nueva preocupación para el sector: la ambiental.
Allí se expresa: “Las próximas décadas pondrán a la Argentina frente al desafío de lograr altas
tasas de crecimiento de la producción nacional de granos, similares a las obtenidas durante
los años precedentes. Se tratará de un desafío de envergadura, para el cual es importante
contar con un espíritu innovador. Los factores necesarios para dar el salto productivo (recursos
naturales y tecnológicos) están presentes. La voluntad de darlo, está firmemente instalada y
se cuenta con la capacidad técnica y empresarial necesarias. La gran oportunidad del agro
argentino pasará por lograr un crecimiento de la producción de granos y carnes.

Pero ello deberá hacerse en forma sustentable, a fin de conservar el capital productivo y de
satisfacer la creciente preocupación por el equilibrio ambiental que predomina en la opinión
pública mundial. Los dos grandes componentes del incremento nacional de la producción de
granos durante la década pasada, el aumento de los rindes y la incorporación a la agricultura
de nuevas tierras, algunas de las cuales eran anteriormente ganaderas, ofrecen riesgos
ambientales, tanto en lo que hace al deterioro de los suelos, como a la emisión de gases de
invernadero: metano, proveniente de la fermentación ruminal; óxido nitroso, proveniente del
uso de fertilizantes nitrogenados; y dióxido de carbono, proveniente de la pérdida de materia
orgánica de los suelos sometidos a agricultura permanente.

En ausencia de un plan estratégico que modere el avance no integrado de la agricultura, la
mayor rentabilidad de ésta frente a la ganadería, hará que, durante los próximos 10 años, se
apropie de entre 4 y 8 millones de ha ganaderas. Esto determinará que la ganadería continúe
adaptándose a través de dos mecanismos, cuya sinergia conlleva riesgos ambientales: a) El
incremento de la carga, con el consiguiente riesgo de sobrepastoreo; y b) El pasaje a zonas
marginales, en las que el sobrepastoreo se hace cada vez más crítico.”

Se plantea, entonces, un desafío cuya solución requiere articular los intereses de los distintos
sectores en pos de una planificación estratégica del uso del territorio, para lo cual es
imprescindible, más allá de la voluntad de lograrlo por parte del sector productivo y del ambiental,
el papel de otros sectores y, especialmente, el del Estado.

En busca de nuevos horizontes y agendas comunes

En noviembre de 2003, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue el escenario del seminario “La
sustentabilidad ambiental de la cosecha de los 100 millones”, organizado por la FVSA y la
Asociación Argentina de Agronegocios y Alimentación (que corresponde al capítulo argentino
de la International Food & Agribusiness Management Association o IAMA). Sin duda, las reuniones
para debatir sobre estos temas han sido numerosas, pero ésta fue la primera oportunidad en
que se lograba reunir a líderes del sector ambiental, del agro, de instituciones científico-
técnicas y de gobierno dispuestos a iniciar un diálogo constructivo. Los participantes de aquel
seminario entendieron la importancia del encuentro y decidieron crear un espacio de discusión y
trabajo para proponer conjuntamente respuestas concretas, por ejemplo, al problema de la
expansión agropecuaria en áreas críticas para la conservación de la biodiversidad y de sus
servicios ambientales.

Así se conformó el “Foro por los 100 Millones Sustentables”, integrado por ONGs ambientales y
sociales, representantes del sector productivo, instituciones científico-técnicas y organismos
gubernamentales. Posteriormente, adoptó el nombre de “Foro por el Desarrollo Agropecuario y
Forestal Sustentable”, ampliando su espectro temático y temporal. Cualquiera sea el destino
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hacia el que evolucione este
espacio de diálogo, configura
un precedente inédito que ha
dejado instalado un mensaje
importante: en vez de seguir
confrontando públicamente
sin conocer ni entender las
aspiraciones y realidades del
otro sector, llega la hora de
buscar con madurez un plan
estratégico que reúna las
diversas visiones y preo-
cupaciones en torno del
tema.

Los procesos de diálogo en-
tre sectores históricamente
aislados entre sí suelen llevar
tiempo y tienen una dinámica
muy variable. En este caso,
varias instituciones han
logrado gracias a él mantener
canales de comunicación
fluida y una agenda común,
que originalmente fue definida
con los siguientes temas:
· Contribuir a la definición de
una política de ordenamiento
territorial, a través del desa-
rrollo de proyectos piloto.
· Medir la sustentabilidad de
la agricultura en base a sus
tres ejes: el económico, el
ambiental y el social.
· Realizar un análisis de la
expansión prevista de la
superficie para la actividad
agropecuaria, tanto en su
dimensión ambiental como so-
cial.
· Realizar una evaluación
acerca del papel de los
agrosistemas en el balance de
carbono.

La agricultura global

En un contexto internacional globalizado y de apertura de los mercados, el impulso a una
política agroexportadora con un tipo de cambio devaluado promueve un modelo productivo en
el cual las decisiones de los agricultores están directamente ligadas a la evolución de los
mercados internacionales. Esto explica, por un lado, el avance de la agricultura pampeana (de
exportación y altos insumos) sobre las economías regionales y las zonas de vegetación natural
extrapampeanas y, por otro lado, el vertiginoso avance del cultivo de soja sobre los demás
productos agrícolas y ganaderos. Entre 1990 y 2005 la superficie cultivada de soja aumentó un
190% y pasó a constituir más de la mitad de la superficie cultivada en el país (Tabla 1). Se han
planteado diversas preocupaciones acerca de los riesgos ambientales, sociales y económicos
derivados de este proceso de concentración de la producción agrícola en un monocultivo en el
que casi la totalidad corresponde a variedades transgénicas.
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Un caso de ordenamiento territorial a nivel predial

En la región de la selva pedemontana de las Yungas (una de las
más amenazadas del país) se encuentra la finca Sauzalito/Yuto,
propiedad de la empresa Ledesma y lindante con el Parque
Nacional Calilegua. Ante la posibilidad de que la empresa habilite
nuevas tierras agrícolas en esa finca, un grupo de ONGs
ambientales (entre las que se encontraban Greenpeace,
ProYungas y la Fundación Vida Silvestre Argentina) solicitaron a
la empresa detener su plan de desmonte, debido al valor
ambiental del sitio por tratarse de un área de selva pedemontana
en suelos profundos, ubicada en una zona que mantiene la
conectividad entre el Parque Nacional Calilegua y la Sierra de
Santa Bárbara. El pedido era detener todo desmonte en esa
propiedad, hasta que tuviera lugar una planificación del uso del
espacio teniendo en cuenta la necesidad de preservar los valores
antes citados.

Tras algunas idas y vueltas, la empresa presentó una propuesta
alternativa, consistente en detener momentáneamente el plan
de desmonte en la finca Sauzalito/Yuto, con el fin de permitir el
desarrollo de un plan integral de ordenamiento territorial en la
zona, y trasladar su plan de producción de caña a un sector
cercano, denominado “Finca el Talar”, compuesto por tierras
que también son de su propiedad. Ante esta propuesta, la FVSA
solicitó al Dr. Alejandro Brown, Presidente de su Consejo Científico
asesor, la inspección de la zona alternativa. De ese análisis surgió
que también en la finca El Talar existían zonas con alto valor de
conservación y posibilidades de integrarlas en el ordenamiento
territorial de la finca Sauzalito/Yuto.

Posteriormente, la empresa solicitó al equipo del Dr. Brown la
elaboración de un plan de ordenamiento del territorio para todas
sus propiedades. El plan –que ya fue presentado al estado y a la
organizaciones que seguimos el tema- genera un interesante
precedente de cómo se pueden integrar la necesidades
productivas con las ambientales, usando herramientas del
ordenamiento territorial para incorporar la escala predial a una
visión ecorregional sostenible. Este es, justamente, el primer
punto acordado en el espacio de diálogo que nació con el nombre
de ¨Foro por los 100 Millones Sustentables¨.

En este caso, se trata de un plan voluntario de una gran empresa
del NOA, desencadenado por el pedido de las ONGs. Más allá del
ejemplo que significa para otras empresas e instituciones, es
deseable que sea el estado quien convoque y lidere estas
iniciativas. Las ventajas de planificar el uso del suelo teniendo en
cuenta diversos intereses son muchas más que las de invertir
esfuerzos para resolver un conflicto tras otro.



Tabla 1. Cambios en la superficie cultivada entre 1990 y 2005

Campaña 90-91   Campaña 04-05   Variación
Ha       %    ha               %

Soja 4.966.600   24,8% 14.399.998    50,3% 190%
Otras oleaginosas 3.159.850   15,8% 2.069.339     7,2% -35%
Cereales 11.931.900    59,5% 12.168.902    42,5%    2%
Total 20.058.350 28.638.239                    43%

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
http://www.sagyp.mecon.ar/new/0-0/agricultura/otros/estimaciones/basestima.php

Tal como se mencionó anteriormente, el crecimiento de la soja en la Argentina se explica por un
aumento semejante en la demanda de soja a nivel internacional. En los últimos cuarenta años
del siglo XX, el comercio internacional de soja aumentó un 1492%. Este incremento se debe, en
primer lugar, a la adopción generalizada de un modelo de producción animal basado en la soja
como componente principal de las raciones. Con una producción mundial de 161.000.000 t., la
soja representa el 53% de la producción de oleaginosas y provee el 28% de los aceites
vegetales y el 56% de las harinas oleaginosas utilizadas para la alimentación animal (Clay,
2004). Se estima que la demanda de soja continuará creciendo en los próximos años y que
llegará a los 300.000.000 t. en el 2020. Se ha calculado que esta tendencia provocará la
conversión de 16.000.000 ha de sabanas y 6.000.000 ha de bosques tropicales en Sudamérica
(Dros, 2004).

En este marco, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha comenzado a trabajar junto con
los actores que intervienen en la cadena de producción y comercialización de la soja a nivel
global para promover la discusión y la adopción de métodos de cultivo social y ambientalmente
responsables. Este proceso ha desencadenado en la reciente constitución del Foro Global sobre
Soja Responsable (RTRS, ver http://responsiblesoy.org) una organización internacional inte-
grada por representantes de productores, agroindustrias, ONGs y consumidores cuyo objetivo
es promover la producción y el uso de “Soja Responsable”, es decir aquella que se produce
minimizando impactos ambientales y sociales negativos y generando a su vez beneficios socia-
les y económicos. La RTRS ha realizado ya su segunda conferencia internacional en la que se
definieron nueve principios generales que orientarán la definición de criterios para la producción
responsable de soja.

Actuar localmente, pensando globalmente

Suele depositarse sobre la globalización la responsabilidad de las asimetrías crecientes en el
sistema internacional, el desempleo, la concentración del ingreso y otras tendencias negativas
del desarrollo económico y social. Sin embargo, el problema radica a veces en la aplicación de
políticas inadecuadas en este contexto internacional globalizado (Ferrer, 1997). Sin perjuicio de
las políticas necesarias para reconstruir la demanda interna como motor del desarrollo y para
resguardar al país de las oscilaciones de
los mercados internacionales (y sus
efectos sobre el ambiente y la sociedad),
es evidente que el sector agrícola
argentino se encuentra ante una gran
oportunidad para generar ingresos
genuinos sobre la base de sus recursos
naturales, humanos y tecnológicos. El
desafío es hacerlo en forma cada vez
más sustentable, sin comprometer, en-
tre otros recursos, los múltiples servicios
de los ecosistemas, fuente de bienestar
y de opciones de desarrollo para el país.

Para ello, urge profundizar los procesos
de diálogo en marcha entre el sector
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productivo y el ambiental. Sobre la base del acuerdo y la planificación multisectorial, la Argen-
tina se encontrará en mejores condiciones para enfrentar los desafíos y aprovechar las
oportunidades que plantea el contexto global. Ya hemos dicho que el Estado es un actor
esencial en este proceso: se requieren marcos regulatorios, políticas e incentivos para
instrumentar la planificación y los acuerdos a los que se arriben. En este sentido, el ordenamiento
territorial es una necesidad urgente, para regular una expansión de la frontera agropecuaria
hasta ahora incontenible.

El contexto global ofrece la oportunidad de satisfacer una demanda de alimentos que cada vez
expresa mayor preocupación por cuestiones relacionadas con la calidad, el origen, los procesos
de producción, la conservación de la naturaleza y la responsabilidad social empresaria. El desarrollo
de sistemas de certificación y trazabilidad de productos y procesos permitiría generar una corriente
de beneficios que incentiven la adopción de buenas prácticas agrícolas. Afortunadamente, la
Argentina cuenta con los recursos naturales, humanos y tecnológicos necesarios para posicionarse
en los mercados como productora de alimentos sustentables. Resta saber si la energía de los
actores relevantes en este problema seguirá encaminándose hacia la búsqueda de los acuerdos
que permitan llegar a ese horizonte, o si cada uno tomará, una vez más, el más fácil camino: el
autista, el que nos dicta exclusivamente nuestra visión unisectorial.
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    CONSIGNAS Y METODOLOGÍAS DEL TALLER

El 24 de agosto de 2006, la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), convocaron a representantes de los sectores
agropecuarios, agroindustrial, agro negocios, ONGs, gobierno e instituciones científico-técnicas
a debatir sobre la sustentabilidad del desarrollo agropecuario. El encuentro tuvo por objetivo
acordar un conjunto de propuestas comunes para enfrentar los desafíos y aprovechar las
oportunidades derivadas del crecimiento de la producción en relación con medioambiente. Los
resultados de este taller se reflejan en:
- La Declaración del Taller consignada en el capítulo I, en donde los participantes expresan

una visión común sobre la sustentabilidad del sector y acuerden algunas acciones prioritarias
que deben llevarse a la práctica para promover el desarrollo agropecuario y forestal
sustentable.

- Esta publicación en sí misma, como una herramienta de divulgación sobre las preocupaciones
que aquejan a los diferentes sectores, y sobre la posibilidad de afrontar esas preocupaciones
desde un enfoque plural.

- La posibilidad de generar y fortalecer alianzas entre los participantes, con el objetivo de
comenzar a implementar en el corto y mediano plazo algunas de las propuestas acordadas.

El primer paso de este proceso fue la elaboración y distribución de los documentos de trabajo
que se reproducen en el capítulo II de esta publicación. Los participantes contaron con estos
textos aproximadamente un mes antes del taller con la intención de brindarles una base de
información sobre la cual avanzar en la discusión posterior.
La dinámica del Taller comenzó con dos presentaciones. La primera a cargo del Dr. Ernesto
Viglizzo, Coordinador del área Estratégica de gestión Ambiental del INTA, quien examinó la
relación entre los beneficios y costos de la expansión e intensificación agrícola a partir del
análisis de la evolución de varios indicadores de desempeño ambiental de distintos sistemas
productivos, y su relación con la oferta de servicios ecológicos. Asimismo, se presentó una
propuesta conceptual para el tratamiento del ordenamiento territorial utilizando índices de
vulnerabilidad para diferentes ecosistemas, e índices de riesgo para distintas actividades
productivas. La segunda exposición estuvo a cargo de Marcelo Acerbi, Director de Conservación
y Desarrollo Sustentable de la FVSA, quien presentó las principales preocupaciones ambientales
y sociales generadas por el crecimiento de la producción agropecuaria y algunas propuestas y
experiencias recientes tendientes a enfrentar estos problemas a través de mecanismos de
cooperación interinstitucional.
Luego de las presentaciones se dio comienzo al trabajo grupal en dos etapas. En la primera
etapa la consigna fue acordar los tres principales desafíos que enfrenta el medioambiente como
consecuencia del crecimiento de la producción agropecuaria, y las tres mayores oportunidades
que se presentan para superar los desafíos enumerados y/o para alcanzar un desarrollo
agropecuario sustentable. Para homogenizar el trabajo se ofreció a los grupos las siguientes
definiciones:
Se entiende por desafío a aquellas
situaciones que se visualizan como
barreras potenciales al desarrollo
agropecuario sustentable. Si no se toman
medidas para superar el desafío, éste se
transforma en una barrera. Una situación
que en la actualidad es una limitante o
que genera un problema o un impacto
actual, también puede constituir un
desafío en los casos en que estas
situaciones pueden profundizarse y generar
mayores limitaciones en el futuro.
Se entiende por oportunidad a aquellas
situaciones del entorno (económico, so-
cial, natural, tecnológico, etc.) que se
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PARTICIPANTES Y MEMORIAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Grupo 1

Integrantes: Marcelo Acerbi (FVSA), Mariano Bosch (AACREA), Miguel Cahuepé (Postgrado en
Producción Vegetal, Unidad Integrada Balcarce), Adrián Di Giacomo (Aves Argentinas),
Constanza Di Nucci (FVSA), Jorge Ingaramo (consultor), Pedro Lacau (AACREA), Daniel Ligier
(INTA), Jorge Romagnoli (AAPRESID), Natalia Torchia (Subsecretaría de Planificación Territorial
y de la inversión Pública, Ministerio de Planificación Territorial, Inversión Pública y Servicios), y
Ernersto Viglizzo (INTA).

1ra Sesión: Análisis de los desafíos y oportunidades ambientales del sector agropecuario

Desafíos:

o Expansión territorial e intensificación (también es una oportunidad)
Demanda mundial (también es una oportunidad)
Heterogeneidad
Contradicción en las demandas
Perentoriedad en la demanda

o Políticas públicas
Políticas asistencialistas
Falta de legislación
Mal uso de instrumentos de políticas
Tenencia de tierras
Falta de legislación en ordenamiento territorial
Hacer efectivas las leyes (enforcement)

o Conocimiento
Necesidad de formación de recursos humanos
Falta de interacción entre los actores involucrados
Déficit en acceso a la información
Falta de conocimiento sobre las problemáticas y la heterogeneidad existentes a escalas
regionales y subregionales

o Sistema de producción
Sistema de producción en crisis en todas las regiones

visualizan como ventajosas para alcanzar un desarrollo agropecuario sustentable. Una oportunidad
se transforma en una ventaja sólo si se toman las medidas necesarias para capitalizarlas.
Seguidamente los grupos presentaron en plenario los resultados obtenidos en la primera sesión
y se dio lugar a una breve discusión donde se identificaron coincidencias y se profundizaron
algunos conceptos. Como resultado de esta primera sesión se identificó una lista de temas
sobre los cuales es necesario definir estrategias de acción ya sea para superar desafíos o para
aprovechar oportunidades.
La segunda sesión de trabajo grupal consistió precisamente en acordar propuestas orientadas
a abordar los desafíos y las oportunidades identificadas en la primera parte. Las propuestas
elaboradas por los grupos fueron luego debatidas en plenario. La cantidad de propuestas
generadas y el tiempo dedicado al debate constructivo, impidió finalizar el documento de
declaración en el día del taller. Por este motivo se resolvió generar este documento a través de
un mecanismo de consulta electrónica del cual participaron activamente doce instituciones.
A continuación se reproducen los acuerdos alcanzados en cada uno de los grupos así como la
lista de sus integrantes.
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Acción del hombre está reflejada en el sistema de producción.
El desafío, y la oportunidad, es lograr desarrollar sistemas de producción con la dinámica,
productividad y flexibilidad suficiente, y con los requisitos ambientales, económicos y sociales
que el mundo y nuestras propias necesidades nos exigen.

2da sesión: Estrategias para el desarrollo agropecuario y forestal sustentable

o Desarrollar espacios y acuerdos multisectoriales que nos permitan sentarnos frente a los
tomadores de decisión del sector político.

Conformar una comisión permanente para el OT: con funcionarios, organizaciones de
investigación y desarrollo, entidades académicas, INTA, etc. Debe servir también como
ámbito de formación para funcionarios públicos.
En función a objetivos comunes, armar acuerdos en cada ecoregión. Buscar puntos de
coincidencia y avanzar. Deben estar incluidos grupos de productores asociados,
instituciones científico técnicas, ONGs, sector agroindustrial, etc.
Generar guías de buenas prácticas y procesos para cada ecoregión. Es necesario para
retroalimentar la política pública. Buenos diagnósticos para buenas políticas públicas.
Generar bancos de proyectos.

o Agregar valor, tanto a los ambientes y los servicios ambientales, como a los bienes que
producimos. Hay que ver al ambiente como un bien que tiene su oferta, su demanda, su
carácter de intangibilidad, sus actores, etc. La valoración de lo ambiental debe realizarse
de igual manera que se valora el maíz o la soja. Una vez que se lo valore, y los productores
lo reconozcan como un bien, lo van a cuidar. Por ejemplo, crear fondos ambientales que
promuevan la conservación.

o Promover políticas públicas que incentiven al empresariado a encauzar sus procesos
productivos hacia sistemas más sustentables en lo ambiental y en lo social.
Vincular las buenas prácticas a instrumentos de orden público (premios y castigos nacionales:
impuestos, tasas, ordenamiento territorial).

Vincular las buenas prácticas con incentivos de mercado (certificaciones, denominación
de origen, bonos de carbono, etc.).
Evitar políticas públicas que favorezcan el monocultivo y la toma de riesgo.
Promover la formalización fiscal en el sector.

o Comunicar a la sociedad sobre la situación productiva y ambiental en las ecorregiones.
Transmitir las tecnologías necesarias al sector privado.
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Integrantes: David Bilenca (FVSA), Alejandro Brown (Fundación ProYungas, LIEY),
Roberto Casas (INTA), Malena Gainza (Mapauxi S.A.), Hugo Jara (Unitan), Aurora Juarez (SAyDS),
Carla Pascale (SAGPyA), Norma Pensel (INTA), Florencia Ruiz (Taller Ecologista), Martín Simón
(Fundapaz), Michael Thibaud (SRA), y Juan Rodrigo Walsh (Foro Global de la Soja Responsable).

Grupo 2

Tratar el tema de sustentabilidad constituye una oportunidad en el contexto mundial. La sociedad
se encuentra sensibilizada y la sensibilización es creciente. Es oportuno discutir temas de
sustentabilidad en función de la expansión agrícola. Por ejemplo:

o Producción sustentable no sólo en términos de expansión sino de aplicación de tecnologías
o Pérdida de recursos naturales: suelo, bosque, agua.
o Pérdida de capital natural. Los recursos naturales subsidian al sistema económico. Podría

considerarse una amenaza.
o Reponer los recursos que se utilizan en la producción para tender a la sustentabilidad.
o Tendencia a la industialización nacional, los comodities han disminuido en términos de

porcentajes.
o Intensificación en los
países desarrollados y en el
nuestro. Se produce una
brecha. Se explica por la
ley de los rendimientos
decrecientes.
o La producción agro-
pecuaria subsidia otros
sectores de la economía
que impactan sobre los
recursos naturales.
o Necesidad de valori-
zación de los recursos
naturales, e incorporación
en el mercado.
o Necesidad de orde-
namiento territorial.
o Demanda fuerte de
alimentos con una
situación favorable para el
campo, posibilidad de una
nueva inserción global.
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DESAFIOS       OPORTUNIDADES

Presión internacional por incorporar la
dimensión ambiental y la sustentabilidad en los
sistemas productivos

Valorizar (en términos económicos) la pérdida
de capital ambiental asociada a la expansión
agrícola (ej: pérdida de biodiversidad, de
nutrientes, etc.)

Incorporar la dimensión social

Generar más información y recursos
económicos relacionados a  los procesos de
degradación y conservación en las áreas de
expansión de la frontera agrícola

Sensibilización ambiental de la sociedad en el
contexto mundial

Fuerte demanda del mercado mundial por
productos agroindustriales

Oportunidad de desarrollar políticas
ambientales que involucren la planificación/
ordenamiento del territorio

Trabajo en bloque en el diseño de políticas
junto a países de la región

1ra Sesión: Análisis de los desafíos y oportunidades ambientales del sector agropecuario
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o Conciencia de límite de los recursos naturales.
o Oportunidad de trabajo en bloque con otros países de la región.
o Visión de los recursos naturales como un capital nacional.
o En lo social, la emigración desde el área rural.
o Necesidad de evaluar la pérdida del capital natural.
o Disminución de las brechas productivas que permitan la conservación de las áreas más

frágiles.
o Desarrollos productivos que compiten por el territorio (biocombustibles, plan ganadero,

exportación de productos agroindustriales), necesitan una evaluación de sus implicancias.
Se podría promover la territorialización a las políticas.

o Exportación virtual del agua.
o Necesidad de rediscutir el modelo, en relación al monocultivo.
o Identificar y monitorear los procesos de degradación.
o Mitigar los procesos de degradación.
o Generar más información y destinar recursos económicos a la problemática de la degradación

y la conservación en las áreas de expansión de la frontera agrícola.

2da sesión: Estrategias para el desarrollo agropecuario y forestal sustentable

o Obtener financiación para la planificación del ordenamiento territorial y el desarrollo de
líneas de investigación orientadas a la conservación y la generación de áreas protegidas.
Las retenciones podrían ser una fuente de financiación.

o Priorizar la investigación orientada a la cuantificación de los bienes y servicios ambientales
o Desarrollar estrategias de educación y comunicación. Incorporar contenidos sobre

sustentabilidad y conservación en la currícula de la ecuación formal (a nivel primario,
secundario, universitario y de posgrado).

o Difundir el uso masivo de indicadores de desempeño ambiental tanto a escala de los
establecimientos como de las regiones en su conjunto. Incorporar también indicadores que
evalúen el desempeño social y económico.  Utilizar estos indicadores para el diagnóstico y a
la generación de políticas.

Grupo 3

Integrantes: Jorge Cappatto (Fundación Proteger), Eugenio Coconier (Aves Argentinas),
Pablo Herrera (FVSA), Néstor Maceira (INTA), César Rebella (INTA), José Salamanca (Unitan),
Diana Simonetti (APN), María Elena Zacagnini (INTA), Ignacio Zuberbüller (AACREA).

1ra Sesión: Análisis de los desafíos y oportunidades ambientales del sector agropecuario

Desafíos:
o Superar la escasa percepción del sector sobre el valor de la biodiversidad para la sostenibilidad

de la propia producción agropecuaria.
o Mejorar el uso del agua frente al riesgo del agotamiento y/o degradación de los acuíferos y

recursos hídricos en general.
o Revertir la imagen negativa que tiene la sociedad respecto de los impactos ambientales del

sector productivo agropecuario.
o Profundizar la integración de los aspectos sociales relativos a la equidad e inclusión en las

estrategias de desarrollo económico y productivo para el agro.
o Alcanzar a través de políticas activas del Estado las metas del sector agropecuario sin

afectar áreas de valor en términos de biodiversidad y servicios ambientales de los cuales
dependen entre otros los sistemas productivos.

Oportunidades:
o La confluencia de las visiones de los distintos sectores existente hoy respecto de la necesidad

de ordenar el uso de la tierra y el proceso de intensificación productiva, incorporando
activamente la dimensión ambiental y social.

capítulo 33333



o Existencia de una red de instituciones
públicas y privadas, herramientas e
iniciativas, que permitirían incorporar
acciones de extensión que promuevan la
toma de conciencia sobre el valor de la
biodiversidad para la sostenibilidad de la
producción agropecuaria.

o Que nuestro país está en un nivel medio
del proceso de intensificación-
transformación lo que permitiría imple-
mentar políticas que permitan frenar y
revertir los impactos negativos de la pro-
ducción agropecuaria a un costo relati-
vamente bajo, así como acceder a esquemas
de certificación con mayor valor agregado.

2da sesión: Estrategias para el desarrollo agropecuario y forestal sustentable

o Formalizar un compromiso interinstitucional sobre premisas básicas tendiente a promover
una estrategia consensuada para el ordenamiento ambiental territorial, incluyendo tres
ejes: la conservación de la biodiversidad, de los servicios ambientales y la sustentabilidad
de la producción.

o Impulsar simultáneamente la implementación de proyectos piloto sostenibles, incluyendo los
mecanismos presupuestarios correspondientes.

o Implementar acciones de comunicación social que acompañen las estrategias propuestas.
o Estimular acciones de extensión referidas al valor de la biodiversidad y de los servicios

ambientales para la sostenibilidad de la producción agropecuaria.

Directorio de asistentes

Pedro Lacau AACREA lasuerte@infovia.com.ar

Ignacio E Zuberbuhler AACREA izuberbuhler@fibertel.com.ar

Mariano Bosch AACREA ffeiguin@aacrea.org.ar

Jorge Romagnoli AAPRESID romagnoli@aapresid.org.ar

Diana Simonetti APN duribelarrea@apn.gov.ar

Miguel Cauhepé Área de Posgrado
en Producción Vegetal,
Unidad Integrada Balcarce mcauhepe@speedy.com.ar

Adrian Di Giacomo Aves Argentinas digiacomo@avesargentinas.org.ar

Eugenio Coconier Aves Argentinas coconier@avesargentinas.org.ar

Jorge Adámoli CONICET – Fac. Ciencias
Exactas UBA jorge@ege.fcen.uba.ar

Jorge Ingaramo Consultor ingaramovan@arnet.com.ar

Rolando Meninato Dow Agrosciences Argentina rmeninato@dow.com

Martín Simón Fundapaz martinps@fundapazvera.com.ar

Héctor Laurence Fundación Vida
Silvestre Argentina secretariacadm@vidasilvestre.org.ar

Constanza Di Nucci Fundación Vida
Silvestre Argentina cooperación@vidasilvestre.org.ar
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David Bilenca Fundación Vida
Silvestre Argentina   pastizal@vidasilvestre.org.ar

Marcelo Acerbi Fundación Vida
Silvestre Argentina   conservacion@vidasilvestre.org.ar

Pablo Herrera Fundación Vida
Silvestre Argentina   granchaco@vidasilvestre.org.ar

Ulises Martinez Ortiz Fundación Vida
Silvestre Argentina   omartine@vidasilvestre.org.ar

Jorge Cappato Fundación Proteger   rios.proteger@arnet.com.ar

Alejandro Brown Fundación Proyungas   abrown@proyungas.com.ar

Ernesto Viglizzo INTA   evigliz@cpenet.com.ar

Cesar Rebella INTA   crebella@correo.inta.gov.ar

María Elena Zacagnini INTA   mzaccag@cirn.inta.gov.ar

Nestor Maceira INTA   nmaceira@balcarce.inta.gov.ar

Roberto Mario Bocchetto INTA   dirnac@correo.inta.gov.ar

Roberto R. Casas INTA   rcasas@cirn.inta.gov.ar

Daniel Ligier INTA   dligier@corrientes.inta.gov.ar.

Mara Saucede INTA   planifica@correo.inta.gov.ar

Norma Pensel INTA   npensel@correo.inta.gov.ar

Malena Gainza Mapauxi SA   malenagainza@fibertel.com.ar

Andrea Stefano Mesa Redonda de la
Soja Responsable   andrea.stefano@responsiblesoy.org

Juan Rodrigo Walsh Mesa Redonda de la
Soja Responsable   juanrodrigowalsh@estudiowalsh.com.ar

Carla Pascale Medina Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos
- SAGPyA   cpasca@mecon.gov.ar

Flory Begenicic Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos
- SAGPyA    cpasca@mecon.gov.ar

Aurora Juarez Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable-SAyDS   ajuarez@medioambiente.gov.ar

Paloma Garay Santaló Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable-SAyDS   palomags@hotmail.com

Miguel Pellerano Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable-SAyDS   mpellerano@medioambiente.gov.ar

Michel Tibaud Sociedad Rural Argentina
/Ecopuerto   mht@ecopuerto.com

Natalia Torchia Subsecretaria de Planificación
Territorial de la Inversión
Pública - Ministerio de
Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios   ntorch@minplan.gov.ar

Florencia Ruiz Taller Ecologista   info@taller.org.ar

Hugo Jara Unitan S.A.I.C.A.   maderaformosa@unitan.net

José Salamanca Unitan S.A.I.C.A.   jsoperaciones@unitan.net
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