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La sustentabilidad ambiental del agro argentino en
relación a otros países productores y competidores

La encrucijada ambiental del sector rural argentino

Zona operativa segura

Zona de incertidumbre

Zona de riesgo ambiental

Zona de transgresión

AEGENTINA

LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
indicadores de comportamiento ambiental en 9 países con alto
potencial de producción agropecuaria
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Evaluación de indicadores de comportamiento ambiental en nueve países con alto
potencial de producción agropecuaria (Fuente: estimaciones sobre datos de FAO, 2018)

Reducción de la erosión (período 2001-2012) en distintos países en respuesta a la
incorporación de prácticas de labranza conservacionista (Fuente: Borrelli et al., 2017)
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Reducción de la erosión (período 2001-2012) en 9 países en respuesta a la incorporación
de labranza conservacionista en 9 países analizados (Fuente: Borrelli et al., 2017)

Ton / ha / año

Determinación de áreas continentales con distinto grado de erosión relativa
en el año 2012 (Fuente: Borrelli et al., 2017)

¿Qué calculan los inventarios en el sector rural?
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Un inventario de emisiones no refleja un balance de carbono

Emisión
1.5 ton eqCO2/ha/año

Emisión (metano + óxido nitroso)
1.5 ton eqCO2/cab/año

Secuestro
3.7 ton eqCO2/ha/año

La lógica del planteo: Estimar el balance de carbono insertando
al animal dentro del sistema ganadero de producción
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Tiempo de reciclado de la biomasa aérea, la biomasa en raíces y la materia
orgánica del suelo. Fuente: Von Haden & Dornbusch (2016)
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Partición de la ganancia de carbono entre biomasa aérea y biomasa subterránea
en forestales, pasturas y cultivos. Estimaciones basadas en 458 estudios.
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Relación de carbono entre la biomasa aérea y la biomasa subterránea de sabanas,
pastizales y pasturas en distintos ambientes. 70 estudios. (Fuente: autores varios)

Todo el sector rural (año 2010)
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Secuestro total en biomasa subterránea, emisiones totales y balance total de carbono
en el sector rural de cuatro países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Balance de carbono del sector rural argentino (Año 2010)
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Secuestro total en biomasa subterránea y emisiones totales de carbono en ganadería,
agricultura y cambios de uso de la tierra en el sector rural de Argentina.

Crédito de carbono en el sector rural y su potencial para neutralizar
las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI).
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Crédito de C del sector rural
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Emisiones de C de sectores no rurales

Neutralización de las emisiones GEI de sectores no rurales de la economía
en los países del MERCOSUR durante el año 2010
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La huella de carbono es estimada a partir de la suma de las emisiones de carbono a
través de toda la cadena agro-alimentaria (Análisis del Ciclo de Vida de un producto)
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Valores estándar de la huella de carbono en productos vegetales y animales
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Valores estándar de la huella hídrica en productos vegetales y animales
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Relación entre las huellas de carbono y del agua en productos
primarios y procesados
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Flujo internacional de nutrientes y agua virtual a través del comercio
internacional de alimentos (Fuente: Hoekstra y Mekonnen, 2012).

Argentina: Huellas con impacto insignificante

Huella de C global
del sector agropecuario
37 700 milliones t eq-CO2/año

Huella hídrica global del sector
agropecuario
8 306 290 000 km3/año

(100 %)

(100 %)

Huella de C de exportaciones
agropecuarias de Argentina
53 056 ton eq-CO2/año

Huella hídrica de exportaciones
agropecuarias del Argentina
228 930 000 km3/año

(0.000043 %)

(0.93 %)

Incidencia global de las huellas de agua y carbono de las exportaciones
agropecuarias de Argentina (Fuentes: Hoekstra y Mekonnen, 2012; Quéré et al., 2016;
National Footprint accounts, 2014)

CONCLUSIONES
 Argentina ha sufrido transformaciones productivas de envergadura en los últimos
150 años que han modificado los patrones y los índices de sustentabilidad ambiental.
 Si bien en Argentina tenemos impactos ambientales de cierta magnitud que se
detectan a escala local, éstos tienen poca relevancia cuando se comparan a escala
internacional.
 El balance de carbono de la Argentina parece ser muy favorable en virtud de los
aportes al secuestro de carbono que realizan las tierras ganaderas de pastoreo.
 El balance positivo genera un crédito de carbono que permitiría compensar con
creces las emisiones de otros sectores de la economía, generando condiciones
para que Argentina pueda hoy ser considerada como país carbono neutro.
 Aunque Argentina participa con grandes volúmenes en el mercado internacional
de alimentos y juega un papel relevante en la seguridad alimentaria global, sus
huellas ambientales tienen una incidencia mínima en el balance global de carbono y
de agua.
 Enfatizar el problema de la huella ambiental como argumento para justificar políticas
proteccionistas o levantar barreras comerciales carece de una base científica sólida .

LA INSERCION DE ARGENTINA EN EL MUNDO
Y LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES Y
AMBIENTALES

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL MUNDO, SU
SOSTENIBILIDAD Y EL COMERCIO MUNDIAL
 La sostenibilidad de los recursos naturales y el calentamiento
global son nuevos aspectos criticos a tener en cuenta para mejorar
la calidad de vida y la seguridad alimentaria mundial
 Los sistemas de producción en Europa y Asia deben replantearse
 Están basados en altos niveles de demanda de energía no
renovable, altas dosis de fertilizantes y agroquímicos e
irrigación, que han agotado y deteriorado los recursos naturales y
tienen impactos muy negativos en el cambio climático
 No serán suficientes para lograr su futura autosuficiencia
alimentaria en un contexto ambiental sostenible
 La producción en el ConoSur puede crecer en forma significativa
con sistemas de producción amigables con el ambiente y con un
balance de carbono e hídrico sustancialmente mejor al de las
producciones de la UE y Asia, si se miden adecuadamente
Es prioritario negociar nuevas reglas del comercio mundial

LAS BARERAS COMERCIALES, LAS NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES EN DISTINTOS FOROS Y SUS IMPLICANCIAS
 Las barreras comerciales se iniciaron con el proteccionismo arancelario
pero hay amenzas crecientes de nuevas BNA ambientales
 Ambos tipos de barreras no tienen racionalidad para la sostenibilidad
No se tienen en cuenta los sistemas de producción y los balances de C e
hídricos globales
 Se negocia en distintos foros no integrados (OMC, COP)
 Las negociaciones en la OMC están estancadas y no incluyen los
nuevos temas relevantes. En la COP no se usan los balances de C
 En ningun foro las negociaciones contemplan la seguridad
alimentaria mundial y la sostenibilidad de los sistemas de producción

El sistema mundial tiene inconsistencias con los objetivos de
seguridad alimentaria, sostenibilidad y reducción
del calentamiento global

LA POSICION FAVORABLE DE ARGENTINA EN LA PRODUCCIÓN Y
EL COMERCIO MUNDIAL PLANTEA UN DESAFIO NEGOCIADOR
 Argentina tiene una incidencia bajísima a escala global en la huella de
carbono de sus productos exportados
 El balance de carbono es positivo si se corrigen los inventarios usados
actualmente a nivel global (IPCC)
 La intensificación sustentable argentina es una de las mejores
opciones globales para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad
 Las transferencias de agua virtual, nutrientes y carbono hacia países con
alta demanda de alimentos (ej. China) implica una transferencia de
sostenibilidad. Permite regenerar sus acuíferos y tierras degradadas
 Las barreras comerciales actuales no contemplan estas fortalezas y se
presentan nuevas amenazas inconsistentes con los problemas globales

Es necesaria una estrategia proactiva de replanteo de la agenda mundial

ARGENTINA Y MERCOSUR TIENEN QUE PROPONER
ACTIVAMENTE UNA AGENDA INTERNACIONAL SOSTENIBLE
 El mundo debe producir más alimentos con sistemas de
producción más amigables con el ambiente
 Las negociaciones internacionales en los foros relevantes no han
incluido adecuadamente estos temas.
 Argentina y MERCOSUR deben tener una estrategia proactiva:
 Las negociaciones agrícolas en la OMC deben revisar el enfoque
actual de tres pilares, incorporando la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad
 Buscar acuerdos entre grandes exportadores e importadores
 La reunión del G20 en Argentina es una oportunidad para influir
en la nueva agenda mundial sobre estos temas: importancia del
apoyo privado a los negociadores (CARI, GPS, SRA, otros)

ARGENTINA Y MERCOSUR TIENEN QUE PROPONER
ACTIVAMENTE UNA AGENDA INTERNACIONAL SOSTENIBLE (cont)

 La oportunidad del G20 en Argentina para influir en la agenda:
 B20 en el que participa la SRA, AACREA y otras entidades sector
alimentos para temas agrícolas (la coordinación público-privada es
crítica)
 T20 en el que participa CARI para temas agrícolas
 Reunión de Ministros de Agricultura
 Los temas críticos para OMC, COP y otros foros:
 Promover un comercio mundial fluido, incorporando la
seguridad alimentaria y revisando las BNA no basadas en
ciencia ni en el balance ambiental global
 Fundamentar y revisar los indicadores de impacto ambiental
(Publicaciones científicas, IPCC) Viglizzo-GPS
 Otras iniciativas de acuerdos entre exportadores e importadores: GPS

