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MACRO-TENDENCIAS MUNDIALES EN LA GESTION DEL 
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Las presiones sobre los países para que mejoren sus sistemas de gestión 
ambiental aumentarán en las próximas décadas bajo  la forma de sanciones 
comerciales (barreras arancelarias, boicot comercial, regulaciones orientadas)
y premios (apertura de mercados específicos, pago de servicios ambientales,

tratamiento comercial preferencial).

Los controles de calidad ambiental en productos y procesos productivos se 
globalizarán (ejemplo, Normas ISO 14000, códigos EUREP), tendiendo a la 

aplicación de metodologías de evaluación, códigos de buena práctica y 
protocolos de producción unificados  internacionalmente.  

Los sistemas de control de calidad ambiental en productos y  procesos 
productivos se tornarán más rigurosos. Su aceptación por parte de los 
países será “voluntaria”, pero aquellos que  no adhieran al sistema o lo 

dificulten, sufrirán restriccione s en el acceso a los mercados mundiales. 



VISION 
DOGMATICA

VISION 
PRAGMATICA

Basada en un 
imperativo ético
con una endeble 
base científica

Basada en un 
imperativo económico

con una robusta 
base científica

1960 1970 1980 1990 2000
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Cambio del paradigma en la gestión del ambiente y
los recursos naturales



El diagnóstico

Los cinco ejes de transformación
del sector agropecuario y agro-
industrial con impacto ambiental



Primer eje

“Agriculturización”



Fuente: Adaptado de Tilman et al. (2002).

Impacto de la expansión de tierras cultivadas e inflexión en la producción 
mundial de cereales a partir de las tecnologías de la “Revolución Verde”
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1 punto: 3000 hectáreas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Evolución de la superficie de cultivos anuales en la baja cuenca 
Del Plata en el período 1960-2002
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Cada punto:  350 hectáreas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cobertura territorial de los cultivos anuales de invierno en la baja 
Cuenca del Plata
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Cada punto:  350 hectáreas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cobertura territorial de los cultivos anuales de verano en la baja 
Cuenca del Plata
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Cada punto: 350 hectáreas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cobertura territorial del cultivo de soja en la baja Cuenca del Plata
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Introducción y adopción de tecnologías en la agricultura pampeana
durante el período 1980-2000



Segundo eje

Intensificación ganadera
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Cobertura territorial de la población de bovinos en la baja 
Cuenca del Plata

Cada punto: 2000 cabezas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).



1960 1988 2002

Cada punto: 2000 cabezas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cobertura territorial de la población de ovinos en la baja 
Cuenca del Plata
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(a)

(b)

Diferencias funcionales entre (a) un sistema mixto integrado con rotación de 
pasturas y cultivos, y (b) un sistema con actividades agrícolas y ganaderas

de disociadas de alta producción y especialización
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Cada punto: 350 hectáreas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cobertura territorial de forrajeras anuales en la baja Cuenca del Plata
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Insumos, productos y desechos en tres sistemas ganaderos con distinto
nivel de intensificación 



Tercer eje

Deforestación y degradación de 
bosques nativos. Pérdida de 

pastizales naturales 



Fuente: Gallopín (2004). Fuente: Gallopín (2004). 

Los bosques naturales y la intervención humana



Fuente:  Atlas of our changing environment (2005).

Desaparición progresiva de la Selva Paranaense en la triple frontera
argentina-brasileña-paraguaya en un período de 30 años (1973-2003)
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Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cambios en la distribución territorial de los bosques naturales en la baja 
cuenca Del Plata en el período 1960-2002
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1 punto: 5000 hectáreas

Fuente: INTA, Área de Gestión Ambiental (2005).

Cambios en la distribución territorial de los pastizales naturales en la baja 
cuenca Del Plata en el período 1960-2002
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Sustitución de una pradera natural por cultivos en el centro de 
San Luis en un período de 15 años



Cuarto eje

Desertificación
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Densidad ovina, densidad poblacional y desertificación de la meseta
patagónica



Fuente: Del Valle et al. (1994)

La desertificación en la Patagonia argentina



Quinto eje

Cadena agro-industrial
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Impacto sobre la oferta
de servicios ecológicos
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Represa de
Yaciretá

Imagen satelital que muestra la ubicación geográfica del mayor humedal 
de Argentina (los esteros del Iberá) y la represa de Yaciretá
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Variaciones mensuales del nivel del Río Paraná sobre la represa
de Yaciretá y de la Laguna del Iberá
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Variación (medias anuales) estimada del área ocupada por el Estero 
del Iberá



(a) Escala de cuenca
- regulación de aguas
- regulación de gases
- regulación del clima

(b) Escala eco-regional
- recarga de acuíferos
- purificación de aguas

- provisión de genes

(d) Escala predial
- control de erosión
- ciclo de nutrientes
- alimentos y fibras

(c) Escala de agro-ecosistema
- recreación

- patrimonio cultural
- hábitat y refugio

- polinización

Esquema analítico utilizado para evaluar la oferta de servicios ambientales a distinta 
escala geográfica en la pradera pampeana argentina 



Planteo estratégico del INTA
en gestión ambiental
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Líneas estratégicas del INTA en
gestión ambiental

1) Desarrollo y difusión de tecnologías
que mejoren la gestión ambiental de 
empresas rurales y agro-industriales

2) Valorización comercial de la buena 
gestión ambiental en empresas y 
regiones

3) desarrollo de soportes técnicos para 
el ordenamiento ambiental del espacio 
rural



1) Desarrollo y difusión de tecnologías
que mejoren la gestión ambiental de 
empresas rurales y agro-industriales



Contaminación por
plaguicidas

Control integrado de plagas

Control biológico de
insectos y malezas

Plaguicidas de 
baja toxicidad

Cultivares resistentes

Rotación de cultivos

Diversificación de cultivos

Agricultura de precisión

Contaminación por
nutrientes y desechos

Agricultura de precisión

Fertilización 
estratégica

Diseño de instalaciones
(en feed-lot, tambo, etc.)

Tratamiento de efluentes

Fertilizantes liberación lenta

Cultivos de alta extracción

Nutrientes balanceados

Degradación
de suelos

Siembra directa

Labranzas 
reducidas

Rotación de 
cultivos

Implantación 
de praderas

Cultivo en curvas
de nivel

Cultivo en franjas

Barreras eólicas

Principales tecnologías de gestión ambiental a escala predial



mes

año

década

siglo

10-1 101 103102

fertilización y
fijación biológica

labranza

rotación de 
cultivos

control de 
plagas

riego manejo integrado
de plagas

manejo de 
ecosistemas

manejo de 
cuencas ordenamiento

territorial

control  de emisión 
gases invernadero

Escala espacial (km2)

Es
ca

la
 t

em
po

ra
l

Importancia creciente de la tecnología de la información

Disponibilidad de tecnología

alta media baja

Fuente: Viglizzo (2001).

Oferta de tecnologías de gestión ambiental que operan a distinta
escala espacial y temporal



2) Valorización comercial de la buena 
gestión ambiental en empresas y 
regiones
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Etiquetas de certificación agro-ecológica en la U.E.

Fuente: Girardin (2004).



3) desarrollo de soportes técnicos para el 
ordenamiento ambiental del espacio rural
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