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Resumen ejecutivo 
En un planeta poblado por más de 7 mil millones de personas, la demanda de alimentos es 
creciente. Para que dicha demanda pueda ser satisfecha de manera sostenible, la 
agroindustria basada en las buenas prácticas agropecuarias es crucial. 
En el presente trabajo se analizan aquellos aspectos en los que la agricultura resulta un 
actor clave, no sólo como creador de riqueza, sino además como pieza esencial en el 
cuidado ambiental, a través de modelos productivos sustentables, modernos e innovadores. 
Asimismo, se realizan una serie de recomendaciones que, a nuestro criterio, deben ser 
tenidas en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas destinadas a impulsar dichos 
modelos productivos. 
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Lineamientos para una agroindustria sostenible 
 

I) Introducción 

La agricultura, como toda actividad humana, genera impactos en el ambiente. Desde sus orígenes 

hace alrededor de 10.000 años, el hombre del neolítico requirió, para poder llevarla a cabo, alterar el 

terreno mediante el desmonte para obtener mayores superficies cultivables; desviar y embalsar cursos de 

agua para el riego; quemar pastizales para eliminar malezas y fortalecer el suelo; combatir especies 

animales consideradas plaga, etc. 

El crecimiento demográfico que se produjo a causa de la “domesticación” del grano generó una 

cada vez mayor demanda de alimentos. Ello trajo aparejado, ineludiblemente, la necesidad de expandir la 

superficie cultivable. 

En la actualidad, los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta dependemos de la 

agricultura para poder alimentarnos. Para que ello sea posible, se han tenido que incorporar avances 

tecnológicos a los medios de producción agrícola de manera tal que, a pesar de la escasa superficie 

cultivable existente, se pueda abastecer de sustento a una población creciente, al mismo tiempo que se 

preservan las áreas naturales y la biodiversidad que en ellas habita. 

La agricultura moderna y tecnificada es una actividad que, sin dudas, realiza un gran aporte al 

desarrollo sostenible gracias al triple impacto (económico, social y ambiental) que genera. Ello se ve 

reflejado en la manera en que contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

(ODS). 

En el presente documento se analizarán aquellos aspectos gracias a los cuales la agricultura actual, 

lejos de ser una actividad que depreda y devasta el ambiente, resulta un pilar fundamental para la 

sostenibilidad del planeta, beneficiando a quienes hoy vivimos en él y a quienes lo harán después de 

nosotros. Por dicho motivo, primero se realiza una descripción general del impacto que la agroindustria 

tiene en el desarrollo, y luego se analiza la incidencia que tiene dicha actividad en la consecución de los 

ODS de la Agenda 2030. 

A lo largo de dicho análisis, se expone la forma en que la agricultura moderna, gracias a la 

tecnología y al mejoramiento genético de las especies vegetales, realiza sus aportes frente a 

determinados problemas ambientales, entre los que se destacan los siguientes: 

 Gestión de residuos de envases fuera de uso 

 Generación de energías a partir de fuentes renovables 

 Aplicación de productos fitosanitarios 
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 Cuidado del recurso suelo 

 Cuidado de los recursos hídricos 

 Lucha contra el cambio climático 

 Preservación de la biodiversidad 

 

II)  Desarrollo sostenible y el rol de la actividad agroindustrial 

El desarrollo sostenible es aquel en el que las actividades productivas satisfacen las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, atendiendo al cuidado ambiental, el 

crecimiento económico y la inclusión social.  

En nuestro país, como se expone más adelante, la cadena agroindustrial es un actor fundamental 

de la actividad económica y social. Desde el punto de vista ambiental la agricultura es, por su propia 

naturaleza, una actividad basada en el uso responsable y el cuidado de los recursos naturales. 

Gran parte de los ODS propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 tienen alguna 

vinculación con la cadena agroindustrial. Dicha agenda fue aprobada en septiembre de 2015 en la 70º 

cumbre del Desarrollo Sostenible. La cumbre se realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en la cual 193 jefes de Estado aprobaron el documento “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”. La Agenda tiene 17 objetivos y 169 metas que se deben aplicar en forma 

universal. Dichos objetivos sirven para orientar a cada uno de los países en sus esfuerzos para lograr un 

desarrollo que cumpla el mandato de la agenda: “No dejar a nadie atrás”. 

La República Argentina asumió el compromiso de implementar la agenda 2030 y adaptar a la 

realidad nacional los ambiciosos objetivos mundiales. 

Entre los ODS hay algunos cuyo foco está puesto en aspectos netamente ambientales. Entre ellos, 

se destacan los siguientes: 

 ODS 6 Agua limpia y saneamiento 

 ODS 7 Energía asequible y no contaminante 

 ODS 12 Producción y consumo responsable 

 ODS 13 Acción por el clima 

 ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres 

 

Además de los ODS “ambientales” enumerados precedentemente, hay otros que se vinculan a 

aspectos con un gran peso social. Entre ellos hay dos en los cuales la agroindustria cumple un rol crucial: 

 ODS 1 Fin de la pobreza 
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 ODS 2 Hambre cero 

 

A continuación, se realiza una reseña acerca del rol que la agroindustria argentina desempeña para 

alcanzar los ODS precedentemente mencionados. Por cuestiones metodológicas, algunos de dichos ODS 

se abordarán de manera conjunta mientras que otros serán analizados separadamente, y en cada uno de 

los casos, se los vinculará al impacto de la agroindustria sobre los diversos aspectos ambientales. 

 

III) ODS 1 y 2: Fin de la pobreza y hambre cero 

Si bien la erradicación de la pobreza y el hambre cero no son objetivos estrictamente ambientales, 

resulta innegable la conexión que existe entre ambos y el logro de los demás ODS ya que trazan la línea 

de base a partir de la cual se puede lograr todo tipo de desarrollo.  

La actividad agrícola se encuentra intrínsecamente relacionada a la erradicación del hambre y la 

pobreza, ya que su principal objetivo es la producción de alimentos, pero al mismo tiempo genera gran 

cantidad de empleos, y produce un importantísimo ingreso de divisas a nuestro país. En ambos aspectos, 

el mejoramiento genético vegetal ha jugado un rol central puesto que, gracias a los avances tecnológicos, 

resulta posible producir alimentos en enormes cantidades, sin incrementar las superficies utilizadas y a 

costos que, caso contrario, serían muy elevados. 

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta 

la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de un 

50% entre 1990 y 2015, todavía hay millones de seres humanos que luchan por satisfacer sus 

necesidades más básicas. En los últimos 20 años, debido al rápido crecimiento económico y al aumento 

de la productividad agrícola, el número de personas desnutridas también disminuyó prácticamente a la 

mitad.  

La pobreza y el hambre están íntimamente relacionados. Si bien la producción de alimentos ha 

alcanzado por primera vez en el año 1990 la capacidad de atender la nutrición de toda la población 

mundial, la distribución y las posibilidades de acceso a la alimentación no han alcanzado a cubrir 

globalmente esta necesidad. 

En Argentina, el complejo agroindustrial es un actor fundamental de la actividad económica. 

Durante 2020, las cadenas agroindustriales de Argentina generaron USD38.055 millones en concepto de 

exportaciones, lo que equivale al 69% de las exportaciones totales para dicho período1, y al 24% del PBI. 

                                                           
1 INDEC. Complejos exportadores 2020: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_21311B84F340.pdf 
 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_03_21311B84F340.pdf
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Del total de exportaciones del sector agroindustrial, el 68,3% se generó en las cadenas de granos, el 

16,5% en las economías regionales, 9,6% en carnes y el 3% en lácteos. Todo ello representa un alto 

ingreso de divisas al país y un gran impacto en la generación de riqueza. Asimismo, según los datos 

publicados por el Ministerio de Agricultura de la Nación (MAGyP), el sector empleó a 2.143.849 personas 

entre 2016 y 20192. Los volúmenes de empleo que genera, como así también su distribución territorial, 

hacen de la agroindustria un actor imprescindible para el desarrollo sostenible nacional. 

La generación de riqueza a partir del recurso tierra ha sido capaz de desarrollar, gracias al uso 

intensivo de tecnologías específicas tanto en la producción de semillas como en la prestación de servicios 

agrícolas, una enorme serie de encadenamientos productivos. El 48% del empleo se ubica en la 

producción primaria, el 29% en el procesamiento industrial, el 13% en el transporte, el 6% en los servicios 

agropecuarios y el 2% en el sector semillas. 

En cuanto a la erradicación del hambre, vale señalar que, debido al rápido crecimiento económico y 

al aumento de la productividad agrícola de las últimas dos décadas, el número de personas desnutridas 

en el mundo disminuyó casi a la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambrunas están ahora 

en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. Regiones como Asia 

Central y Oriental y América Latina y el Caribe han avanzado enormemente en la erradicación del 

hambre3. 

Los ODS buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el 

acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva de manera 

constante. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles. Para ello se requiere el fomento 

de la cooperación internacional destinada a asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología 

necesarias para mejorar la productividad agrícola. 

Pensar en el cuidado del ambiente y de los recursos naturales por fuera del marco completo de los 

ODS lleva inexorablemente a adoptar visiones parciales. El cuidado del ambiente debe realizarse teniendo 

en consideración que los otros componentes del desarrollo sostenible no pueden ser desatendidos. El 

crecimiento de la productividad agrícola es tenido en cuenta, tanto en el ODS 2 como en el ODS 15 (vida 

de ecosistemas terrestres), como un recurso económico y un medio de desarrollo esencial. 

Cabe destacar, tal como lo han definido los ministros de agricultura de nuestro subcontinente en su 

mensaje a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que el continente 

americano contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional global, ya que es la principal región 

                                                           
2 MAGyP. 2020: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cadenasagroalimentarias-febrero2020.pdf 
 
3 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cadenasagroalimentarias-febrero2020.pdf
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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exportadora de alimentos y la mayor proveedora de servicios ecosistémicos y reserva de biodiversidad 

del planeta. Además, desempeña un rol fundamental en la sostenibilidad ambiental y en la mitigación de 

los efectos del cambio climático a escala mundial4. 

Argentina es uno de los pocos países superavitarios en su producción de alimentos. O sea, que 

produce mucho más de lo que consume. Solamente el 10% de la población mundial vive en países con 

excedentes relevantes de la misma índole. Compartimos dicha virtud con Australia, Nueva Zelanda, 

Canadá, EE. UU., Ucrania, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Recién en 1990 el mundo pudo producir alimentos en forma sostenida para toda su población. Por 

tal motivo, Argentina debe mantener su rol de proveedor de alimentos para el desarrollo sostenible 

global, especialmente si se tiene en cuenta que la población mundial crecerá más del 30% para 2050, 

cuando se alcancen los 9.150 millones de habitantes. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 90% del 

crecimiento en la producción agrícola a nivel mundial (80% en los países en desarrollo) se deberá a los 

rendimientos más altos y a la intensificación de los cultivos. El 10% restante provendrá de la ampliación 

de la superficie de las tierras agrícolas5. En este sentido, se proyecta que el aumento de los rendimientos 

hasta 2050, se dará a una tasa del 0,7% anual a nivel mundial, y del 0,8% para los países en desarrollo6. 

Argentina, según la FAO, es el octavo productor de alimentos a nivel mundial. Por dicho motivo, es 

capaz, tanto de autoabastecerse, como de exportar a un mundo que necesita de nuestros productos para 

garantizar la seguridad alimentaria. La Organización Mundial de Comercio (OMC), por su parte, ubica a 

Argentina en el séptimo lugar en el ranking de exportadores de alimentos, donde participamos con el 

15% del comercio mundial de granos y sus subproductos. 

El crecimiento de la productividad agrícola es considerado en el ODS 2 y en el ODS 15 (vida de 

ecosistemas terrestres) como un factor esencial, ya que provee alimentos, constituye un recurso para el 

desarrollo y puede realizarse, gracias a las nuevas tecnologías, cuidando el medio ambiente. 

Argentina es uno de los principales proveedores de alimentos del mundo. No existe la posibilidad 

de lograr un verdadero desarrollo sostenible si no seguimos progresando en el mismo sentido. En ello 

juegan un rol esencial, como hemos dicho, el avance de la ciencia y la tecnología aplicados a una 

producción agrícola cada vez más eficiente y cuidadosa de los recursos naturales y el ambiente. 

                                                           
4 https://www.iica.int/sites/default/files/2021-06/PR-
2%20Cumbre%20de%20los%20sistemas%20alimentarios%202021.pdf 
5 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.p
df 
6 FAO (2009) La agricultura mundial en la perspectiva del año 2050 



8 

 

IV) ODS 13: Acción por el clima 

El cambio climático es el desafío ambiental de mayor envergadura que actualmente atraviesa la 

humanidad. El ODS 13 “Acción por el clima” aborda esta problemática. Previo a analizar las acciones que 

se llevan a cabo desde el sector agroindustrial para hacer frente a dicho problema, sin afectar el 

suministro de alimentos, se ofrece una breve descripción de sus causas y consecuencias. 

El efecto invernadero es un proceso natural por el cual la radiación solar que llega a la Tierra es 

retenida por los gases presentes en la atmósfera cuando aquella los devuelve al espacio. Gracias al efecto 

invernadero, el planeta se mantiene lo suficientemente templado como para hacer posible la vida. Si este 

fenómeno no existiera, las fluctuaciones de temperaturas entre el día y la noche serían intolerables. No 

obstante, las variaciones en el equilibrio entre la absorción y la refractación de la radiación solar, por 

mínimas que sean, pueden desencadenar graves problemas a escala global. 

A finales del siglo XVIII tuvo comienzo la Primera Revolución Industrial. Se trató de un proceso de 

transformación económica, social y tecnológica, a partir del cual empezó a incrementarse la 

concentración de ciertos gases en la atmósfera, debido a las emisiones de las fábricas que producían los 

bienes industrializados. 

El equilibrio del efecto invernadero se rompe cuando, a causa de un aumento en las emisiones de 

los GEI, la atmósfera retiene mayor radiación. Ello provoca que el efecto invernadero se incremente y, 

por consiguiente, se eleve la temperatura media superficial del planeta, dando lugar al fenómeno 

comúnmente conocido como “calentamiento global”. 

El calentamiento global incide de manera diferente a lo largo de la Tierra y causa la alteración de 

otras variables, como el viento, la amplitud térmica, las precipitaciones, la presión atmosférica, etc., 

originando lo que se denomina habitualmente como “cambio climático”. Las consecuencias del cambio 

climático impactan tanto en el medio ambiente, como en la economía y la esfera social. 

Para hacer frente al cambio climático y a las consecuencias ambientales, económicas y sociales que 

éste provoca, se ha adoptado un acuerdo multilateral de gran relevancia a nivel global: la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) a raíz de la cual se suscribieron, años más 

tarde, el Protocolo de Kyoto (2005) y el Acuerdo de París (2016). 

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y fue ratificado por Argentina ese 

mismo año mediante la sanción de la ley 27.270. Dicho acuerdo hace un llamado a “mantener el aumento 

de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y 
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proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C, reconociendo que ello 

reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”. 

Como se puede apreciar, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es uno 

de los principales compromisos internacionales asumidos por nuestro país en términos ambientales en 

los últimos tiempos. En virtud de ello, Argentina se fijó la meta de no exceder la emisión neta de 359 

millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030. Para tener una idea 

acerca de lo que dicho compromiso implica, vale señalar que las emisiones netas estimadas de nuestro 

país en 2016 eran de 364 MtCO2e. 

Para cumplir la meta fijada para 2030, el Gobierno Nacional estableció que, en lo referente a la 

agricultura, el aumento en la producción total de granos deberá llevarse a cabo mediante la mejora de los 

rendimientos, sin que ello implique un aumento significativo de la superficie agrícola efectivamente 

utilizada7.  

Valen destacar al respecto los estudios destinados a medir la huella de carbono de los modelos 

productivos agrícolas que han comenzado a realizarse en los años recientes. Un ejemplo de ello lo arroja 

el informe publicado por la estación INTA Anguil en 2014. En él, luego de un relevamiento realizado en 

200 establecimientos rurales, se detectó que los rendimientos más altos de trigo y maíz cuantificaron 

menores emisiones de GEI. En el caso de la soja, además de la disminución de las emisiones a medida que 

aumentó el rendimiento, se encontró que la huella de carbono fue marcadamente inferior en aquellos 

casos en los que se utilizó la siembra directa en vez de la labranza convencional8. 

La siembra directa consiste en la implantación de los cultivos sin el uso previo ni posterior de 

labranzas, mediante la utilización de equipos de siembra que deben tener la capacidad de poder cortar la 

cobertura superficial del suelo, abrir una pequeña línea de siembra, depositar la semilla en su interior y 

cerrar el surco abierto. El control de malezas, por otro lado, se realiza mediante el ajuste de las rotaciones 

y la intervención química en momentos específicos. 

En nuestro país este sistema productivo tiene gran difusión, alcanzando valores próximos al 90% del 

área sembrada de los principales cultivos. 

Como se puede apreciar, todas las estrategias orientadas a mejorar los rendimientos de los cultivos 

logran disminuir la huella de carbono9. Ello se debe, en gran medida, al mejoramiento genético de los 

                                                           
7 MAyDS, 2020. Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, República Argentina. 
 
8 La huella de carbono en la agroindustria / Federico Frank et.al.; Editado por Ernesto Viglizzo - 1a ed. – Anguil, 
La Pampa: Ediciones INTA, 2014. 
9 La huella de carbono de la cadena de trigo argentina. L. Tuninetti y R. Bongiovani. Argentrigo-INTA-INT. 



10 

cultivos. Dichos avances tecnológicos no sólo reducen la huella de carbono por el aumento de la 

producción, sino que además lo hacen mejorando las características industriales del producto cosechado. 

Un ejemplo de ello lo brinda una nueva variedad de cebada cervecera que requiere menos cantidad de 

agua en el proceso de malteado y, por consiguiente, menor consumo de energía durante el secado del 

grano. Utilizando esta variedad, los fabricantes de cerveza logran acotar sus costos y reducir la huella 

hídrica y la huella de carbono, dos objetivos clave directamente asociados a la sustentabilidad y a la 

mitigación del cambio climático.10 

Otra manera que tiene la actividad agrícola para reducir las emisiones de GEI se logra con el 

cuidado del suelo mediante las prácticas de manejo sustentable que retienen el carbono orgánico 

presente en aquel. Gracias a ello se pueden lograr soluciones tendientes a mejorar el balance de carbono 

del planeta. 

El carbono orgánico del suelo es aquel que las plantas secuestran del aire, a través de la 

fotosíntesis, para incorporarlo a su estructura. Dicho carbono es retenido por el suelo cuando sus hojas, 

tallos y raíces muertas se descomponen. El carbono orgánico del suelo mantiene, además, las condiciones 

de fertilidad y regulación de humedad de los sustratos. 

Las prácticas agrícolas sustentables son aquellas que capturan gran volumen de carbono del aire en 

los cultivos, permiten que se incorporen al suelo a través de los rastrojos y minimizan las labranzas que 

airean esos rastrojos para que ese carbono no vuelva a la atmósfera para sumarse a los demás GEI allí 

presentes. 

La iniciativa RECSOIL de la Alianza Mundial por el Suelo de FAO intenta contribuir con los objetivos 

para la reducción de emisiones de GEI. Se trata de un mecanismo mediante el cual los agricultores son 

alentados a adoptar prácticas sostenibles destinadas a aumentar el rendimiento utilizando menos 

insumos, lo que genera créditos de carbono a su favor. 

Recientemente, FAO aprobó un protocolo para la captura de carbono en suelos agrícolas y 

ganaderos en todo el mundo, elaborado por la consultora ambiental argentina Carbon Group 

Agroclimatic Solutions. A través de dicho protocolo se persigue disminuir la degradación de la tierra, 

restaurar ecosistemas, certificar suelos en marco a una gestión sostenible de los recursos naturales y 

acceder al financiamiento internacional. Según el mapa global de potencial de secuestro de carbono de 

los suelos del mundo, elaborado a partir de RECSOIL, Argentina podría ganar hasta 0,5 toneladas de 

carbono por hectárea por año11. En dicho sentido, dentro del sistema de siembra directa se destacan dos 

                                                           
10 El potencial del mejoramiento vegetal en la búsqueda de sustentabilidad y seguridad alimentaria. Ignacio 
Albornoz (2019) Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS-OEI). 
11 https://www.aapresid.org.ar/blog/la-recarbonizacion-de-los-suelos-es-posible-con-mas-compromiso/  

https://www.aapresid.org.ar/blog/la-recarbonizacion-de-los-suelos-es-posible-con-mas-compromiso/
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prácticas agrícolas que contribuyen al mantenimiento y la mejora del carbono en el suelo. Ellos son el uso 

de cultivos de cobertura (o de servicio) y la rotación con alta participación de gramíneas. 

Los cultivos de cobertura son aquellos que se siembran para que el suelo quede cubierto durante 

los períodos en los que no hay cultivos de cosecha. Su función es proteger el suelo y capturar carbono 

que se perdería en la atmósfera si estuviera descubierto. La rotación entre distintos tipos de cultivos, por 

su lado, permite reducir las malezas y plagas y generar mejores rastrojos. 

Según los relevamientos realizados por la Bolsa de Cereales de Rosario12 acerca del uso de 

tecnologías agrícolas, la cantidad de productores que en la actualidad utilizan cultivos de cobertura ha 

pasado del 4%, en 2014, al 19%, en 2019. Para el caso de la rotación de cultivos, la misma organización 

indica que la participación de gramíneas pasó del 33%, en 2014, al 44%, en 2019. Ello, según el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación13, sería la tasa más alta desde 2002. 

La agricultura moderna de altos rendimientos, como se puede apreciar, permite reducir la huella de 

carbono de la producción de granos y cereales. Asimismo, facilita la incorporación de variedades que 

mejoran la huella de carbono de los procesos industriales de transformación. Ello se debe a la utilización 

de la siembra directa, a la rotación con cultivos de cobertura y a la incorporación de la genética adaptada 

a una amplia gama de condiciones. Gracias a dichas prácticas y tecnologías es posible tener rastrojos que 

secuestran carbono del aire y lo fijan de manera orgánica en los suelos, como así también contar con 

variedades vegetales que demandan menores cantidades de agua y energía durante los procesos 

industriales. 

 

V) ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 2000 y 2016, el 

porcentaje global de personas con acceso a energía eléctrica aumentó del 78% al 87%. Asimismo, el 

número global de personas sin energía bajó a poco menos de mil millones. 

Por otro lado, a la par del crecimiento de la población mundial, también sube la demanda de 

energía accesible. En un contexto donde la economía global depende de los combustibles fósiles, ello 

genera problemas en el clima, ya que aumentan las emisiones, provocando una profundización del efecto 

invernadero (tal como vimos en el punto anterior). 

A fin de alcanzar el ODS7 para 2030, es necesario que la humanidad se vuelque hacia las fuentes de 

energía limpia, como la solar, eólica y los biocombustibles. Será crucial, además, mejorar la productividad 

                                                           
12 https://www.bolsadecereales.com/imagenes/retaa/2021-02/219-retaamensualn%C2%BA41-
practicasambientales.pdf  
13 MAGyP. Informe de Gestión 2015-2019. 

https://www.bolsadecereales.com/imagenes/retaa/2021-02/219-retaamensualn%C2%BA41-practicasambientales.pdf
https://www.bolsadecereales.com/imagenes/retaa/2021-02/219-retaamensualn%C2%BA41-practicasambientales.pdf
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y la eficiencia energética. Por tales motivos, la necesidad de expandir la infraestructura y mejorar la 

tecnología para contar con energía limpia en todos los países, especialmente en aquellos en desarrollo, es 

un objetivo crucial para estimular el crecimiento y, a la vez, generar un impacto positivo en el medio 

ambiente.14 La agroindustria juega un rol crucial para la producción de energía asequible y no 

contaminante a través de los llamados biocombustibles. 

Los biocombustibles son energías renovables de producción nacional, que tienen efectos positivos 

para el ambiente ya que reducen las emisiones de CO2 frente al petróleo y sus derivados, y, por lo tanto, 

disminuyen los gases del efecto invernadero. A su vez, el uso creciente de biocombustibles diversifica la 

matriz energética. El mundo ha avanzado en la adopción de políticas que fomenten el uso de 

biocombustibles, y siguiendo esa línea, Argentina cuenta con un régimen normativo que, si bien sufrió 

recientes modificaciones que limitan parcialmente su promoción, contempla el uso de este tipo de 

combustibles mezclados (“corte”) con aquellos derivados del petróleo. 

El sector privado agroindustrial de nuestro país ha realizado enormes inversiones en dicha materia, 

impulsando la generación, exportación y el consumo interno de los biocombustibles. Ello ha permitido la 

creación de miles de empleos directos e indirectos, y el desarrollo de estructuras industriales de última 

generación, principalmente en la región núcleo y en el norte del país. 

Los biocombustibles son una fuente de energía renovable obtenida a partir de material orgánico 

que, debido a sus características, pueden mezclarse con los combustibles fósiles (fuente de energía no 

renovable) para su utilización. 

Dicha definición, incorpora los siguientes conceptos esenciales, que resulta conveniente destacar: 

 El "material orgánico" proviene de los restos de organismos que alguna vez 

estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus residuos. 

 Las "energías renovables" son aquellas cuyas fuentes están basadas en la utilización 

de recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente (el sol, el viento, el agua 

o la biomasa vegetal o animal). Por lo tanto, su uso tiene un impacto ambiental muy 

escaso, pues además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. 

 Los biocombustibles, son considerados energías renovables por dos motivos: 

1. Provienen de recursos naturales que pueden renovarse 

ilimitadamente. 

2. Las plantas, al realizar la fotosíntesis, toman de la atmósfera dióxido 

de carbono. Por lo tanto, el impacto negativo del dióxido de carbono que se produce 
                                                           
14 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-
energy.html  

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
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cuándo se las quema convertidas a biocombustibles, queda neutralizado por el que 

habían absorbido al momento de realizar la fotosíntesis. 

 Los "combustibles fósiles" son aquellos que proceden de la biomasa producida en 

eras pasadas, que ha sufrido enterramiento y tras él, procesos de transformación, 

por aumento de presión y temperatura, hasta la formación en sustancias de gran 

contenido energético, como el carbón, el petróleo o el gas natural. 

 Los combustibles fósiles, pertenecen a las energías "no renovables" o 

"convencionales", que son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la 

naturaleza en cantidades limitadas y que, una vez consumidas en su totalidad, no 

pueden sustituirse ni volver a producirse. 

 

Los biocombustibles cuya producción y uso se encuentran más difundidos, tanto en Argentina como 

a nivel mundial, son el biodiesel y el bioetanol. Ambos son desarrollados con productos que provienen de 

la producción agroindustrial. 

El biodiesel es obtenido de cultivos como la soja, la colza y el girasol, los que son sometidos a un 

proceso químico llamado transesterificación. Dicho proceso separa la glicerina, los aceites y las grasas 

vegetales. Luego de ello, se decantan, destilan y purifican los elementos obtenidos, lográndose dos 

productos: la glicerina y el biodiesel. La glicerina es un subproducto muy valioso, que generalmente es 

usado en la fabricación de jabones y otros productos. El biodiesel es el que luego podrá, en determinadas 

proporciones, ser mezclado con el gasoil. Este último (gasoil) es el combustible más utilizado, y la 

principal fuente de energía para la maquinaria agrícola y pesada, vehículos de transporte, vehículos y de 

carga. Aproximadamente, dos tercios del consumo de combustibles corresponden a dicho fluido, 

mientras que las naftas y el GNC obtienen cada uno un 17% del total. 

El bioetanol es el alcohol obtenido de la fermentación y destilación del almidón (azúcares) 

contenido determinadas materias orgánicas (maíz, trigo, caña de azúcar, remolacha, papa, frutas, etc.). 

De su proceso de fabricación se obtienen dos subproductos: los granos secos sin su almidón (DDG), 

altamente proteicos y que suelen ser empleados como alimento para el ganado; y el bioetanol, que luego 

podrá, en determinadas proporciones, ser mezclado con las naftas tradicionales. 

El uso de biodiesel y de bioetanol presenta una serie de ventajas ambientales y económicas. 

 

 Ventajas ambientales 

 Se trata de productos renovables y biodegradables. 
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 No son tóxicos y están libres de compuestos como el azufre y los metales pesados. 

 Al poder ser mezclados con los combustibles fósiles, se reduce la utilización de éstos 

últimos, lo que permite diversificar la matriz energética y emitir menores cantidades 

de CO2 (gas de efecto invernadero) a la atmósfera. 

 Asimismo, su utilización permite reducir la cantidad de residuos, ya que algunas de 

las fuentes para producirlos provienen de la reutilización de ciertos desechos (por 

ejemplo, los aceites vegetales usados de la industria gastronómica que pueden ser 

incorporados al biodiesel desde la perspectiva de la economía circular). 

  

 Ventajas económicas 

 Son simples y seguros de usar y de almacenar. 

 Permiten un alto agregado de valor a la producción primaria de la agroindustria lo 

que, a su vez, actúa como un generador de empleo. 

 Favorecen la independencia energética. 

 Su producción deja una serie de subproductos que son utilizados en otros procesos 

industriales. 

 Los biocombustibles pueden utilizarse en cualquier vehículo existente, aprovechando 

la infraestructura actual y evitando el descarte de los vehículos actualmente en uso y 

la renovación de las flotas. 

 Asimismo, permite descarbonizar sectores del transporte que resultan difíciles de 

electrificar como el transporte pesado, marítimo o la aviación. 

 El uso del biodiesel incrementa la vida útil del motor mejorando su lubricidad y 

funcionamiento. Dicha propiedad lubricante hace innecesario el agregado de 

aditivos como el azufre en el gasoil. 

 

VI) ODS 12: Producción y consumo responsable 

Para lograr el desarrollo sostenible es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en 

los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La gestión eficiente de los recursos naturales 

y la forma en que se eliminan los desechos y los contaminantes es vital para lograr dicho objetivo. 

La producción responsable, entendida como aquella capaz de hacer más y mejor con menos, a la 

vez que aumentando la eficiencia de los recursos, es un ámbito donde agroindustria argentina ha 

recorrido un camino de evolución destacada. Ello se ve reflejado tanto en el cuidado de la tierra 
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agrícola15, como en la reducción del consumo de energía y en el menor uso de otros recursos e insumos 

por tonelada de alimento producida.  

Nuestro país es líder en el uso de tecnologías para el cuidado de la tierra agrícola a través de la alta 

adopción, en más del 90% de los principales cultivos, de la siembra directa. Ella consiste, tal como se 

menciona en el apartado referido al ODS 13 “Acción por el clima”, en la implantación de los cultivos sin el 

uso previo ni posterior de labranzas. 

La producción responsable hace un mejor uso de los recursos y extrema el cuidado del ambiente y 

de las personas vinculadas a la producción. Ello se logra a través de normas de buenas prácticas. Las 

buenas prácticas agropecuarias (BPA) son una manera adecuada para obtener y procesar los productos 

agropecuarios a fin de que cumplan con los requerimientos necesarios para una cadena de elaboración 

sana, segura y amigable con el ambiente. 

En nuestro país se conformó la Red BPA16, una asociación sin fines de lucro integrada por noventa 

instituciones privadas y públicas especializada en el estudio y la difusión de las buenas prácticas 

agropecuarias. Dentro de sus actividades lleva adelante un programa de asistencia a municipios. Entre las 

normas de BPA que la Red ha desarrollado para las distintas actividades agropecuarias, podemos 

mencionar las buenas prácticas lecheras, las ganaderas, las de cultivos extensivos y las de cultivos 

intensivos. También dispone de un manual de recomendaciones para aquellos municipios que regulen las 

aplicaciones de productos fitosanitarios.   

El Código Alimentario Argentino, por su lado, ha elaborado las buenas prácticas frutícolas y 

hortícolas para la producción primaria, el almacenamiento y la comercialización de frutas y verduras, con 

el objetivo de asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos frescos. 

Así como la aplicación de fitosanitarios dispone de sus respectivas BPA, el uso de semillas también 

tiene una guía destinada a asistir a los usuarios en la gestión responsable de este tipo de insumo.17 Dicha 

guía, promovida por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) contiene el detalle de las prácticas 

convenientes para el uso seguro de productos, la gestión ambiental, el rotulado, almacenaje y siembra de 

las semillas tratadas.  

Para la gestión de los envases de fitosanitarios fuera de uso, como veremos más adelante, 

Argentina cuenta con la ley 27.279. Dicha norma es otro ejemplo del compromiso por el cuidado 

ambiental que tiene el sector agroindustrial. 

                                                           
15 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.p
df 
16 https://redbpa.org.ar/ 
17 http://www.asa.org.ar/biblioteca/guia-para-la-gestion-responsable-del-tratamiento-de-semillas/ 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf
https://redbpa.org.ar/
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VII) ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 

La vida humana depende tanto de la tierra como del océano para su sustento y subsistencia. La 

flora provee el 80% de la alimentación humana, ello explica por qué la agricultura representa un recurso 

económico indispensable para el desarrollo. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie 

terrestre, son los hábitats para millones de especies y son una importante fuente de aire limpio gracias al 

carbono que absorben durante la fotosíntesis. Ello los hace fundamentales para combatir el cambio 

climático. 

Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, mientras que la degradación persistente 

de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 millones de hectáreas, afectando 

desproporcionadamente a las comunidades más pobres.  

La tierra con potencial agrícola es un recurso natural fundamental para la supervivencia y el 

desarrollo humano. De los 104 millones de km2 de tierra habitable en el planeta, la mitad son 

productivas, y de ellos, sólo 11 millones de km2 tienen aptitud agrícola. De la eficiencia y el cuidado de la 

acotada superficie de suelos agrícolas depende la alimentación de una población creciente. En los últimos 

60 años la población mundial ha crecido un 145% mientras que la superficie en uso agrícola sólo lo ha 

hecho en un 12,5%. Sin embrago, la producción de cereales se incrementó en un 238% debido a que el 

rendimiento por hectárea ha crecido un 201%. Visto de otra manera, para producir la misma cantidad de 

cereales que en 1960, sólo es necesario un 30% de la superficie que en aquel entonces se utilizaba.  

Argentina no es ajena a dicha realidad. La producción de los cuatro principales cultivos pasó, en 

nuestro país, de 33,6 millones de toneladas en 1990 a 130,3 millones de toneladas en 2019. La 

producción se multiplicó por casi cuatro veces, mientras que la superficie aplicada a agricultura se 

duplicó. Esto fue posible gracias a que el rendimiento por hectárea creció un 74%. Tales incrementos se 

deben, principalmente, a la evolución tecnológica. 

La capacidad para producir más alimentos sin aumentar la superficie de la tierra para uso agrícola 

es una condición necesaria para poder conservar áreas de bosques y pastizales con la menor 

transformación posible. Por tal motivo esa superficie no debe deteriorase y tiene que mantener sus 

condiciones productivas para cumplir dichos objetivos. 

La intensificación sostenible de la producción agrícola, lograda en gran medida gracias al 

mejoramiento genético, permite que los agricultores puedan aumentar el rendimiento de los cultivos por 

unidad de tierra. Al mismo tiempo, preservan (y mejoran en algunos casos) los servicios a los ecosistemas 
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y los hacen más resilientes frente a los impactos y el estrés generado por el calentamiento global y la 

variabilidad climática.18 

El mejoramiento genético de las especies vegetales ha permitido producir una mayor cantidad de 

alimentos sin necesidad de recurrir a superficies de tierras adicionales. Sin variedades genéticamente 

mejoradas, mantener los niveles de producción global en 2015 habría requerido la siembra de 8.4 

millones de hectáreas adicionales de soja, 7.4 millones de hectáreas de maíz, 3 millones de hectáreas de 

algodón y 0,7 millones de hectáreas de canola. Ello habría equivalido a necesitar un 11% adicional de la 

tierra cultivable en los Estados Unidos, el 31% de la tierra cultivable en Brasil o el 13% de la superficie 

cultivada en China. 

Por otro lado, el mejoramiento genético de las especies vegetales evita la pérdida de fertilidad y la 

erosión de los suelos agrícolas (los principales riesgos a los que estos recursos están expuestos). Los 

avances tecnológicos han permitido que durante los últimos treinta años se pusiera en práctica la 

siembra directa, sistema que, como ya hemos dicho, evita la rotulación de la tierra y la erosión de la capa 

fértil del suelo que la labranza convencional trae aparejada consigo. En la actualidad, el 90% de la 

superficie sembrada utiliza este sistema conservacionista. 

El cuidado del recurso suelo puede ser llevado a cabo de manera eficiente mediante la interacción 

público-privada. Un ejemplo de ello es el incentivo a la construcción de terrazas de nivel destinadas a 

ralentizar la velocidad con que corre el agua de lluvia en el suelo para evitar su erosión hídrica. La ley 

8.318 de cuidado de suelos de la provincia de Entre Ríos y los comités de cuenca de la provincia de 

Córdoba son experiencias para destacar en este sentido. 

El uso masivo de la siembra directa y el incremento de los rendimientos a través del mejoramiento 

genético y los nuevos paquetes tecnológicos permiten cuidar el suelo agrícola de nuestro país y aumentar 

la producción de alimentos que demanda el mundo. Gracias a ello no hace falta recurrir al uso de una 

mayor superficie para los cultivos, lo que permite conservar las áreas de pastizales, bosques y ambientes 

naturales. 

Como se puede apreciar, la manera más sustentable de producir los volúmenes crecientes de 

alimentos que necesita la humanidad, sin recurrir al uso de una mayor superficie de tierra, es la 

agricultura intensiva moderna. Esta depende no solo del mejoramiento genético, sino también de las 

intervenciones químicas específicas que se realizan mediante el uso de productos fitosanitarios. 

Los fitosanitarios son sustancias destinadas a mejorar los rendimientos de los cultivos mediante el 

control de aquellos agentes nocivos que causan perjuicios e interferencias negativas en la producción, 

                                                           
18 ¿Qué es la intensificación sustentable? M.Donovan (2020) CIMMYT. 
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elaboración o almacenamiento de los vegetales y sus derivados. La resistencia de los cultivos a 

determinados fitosanitarios se logra mediante su mejoramiento genético. 

Todos los fitosanitarios que se comercializan en Argentina cuentan con la respectiva aprobación del 

SENASA para ser utilizados en cultivos determinados y de acuerdo con el cumplimiento de las 

prescripciones correspondientes a cada uno de ellos. 

Los fitosanitarios se clasifican de acuerdo con su toxicidad. Dichas categorías van desde “I rojo” 

(extremadamente peligroso) a “IV banda verde” (productos que normalmente no presentan peligro). La 

industria de los fitosanitarios ha desarrollado productos para el uso agrícola que tienen cada vez menor 

grado de toxicidad. Los productos de clase “IV banda verde”, que en 1985 representaban solamente el 

3% de los productos que se usaban en nuestro país, han pasado a representar el 76% en 201519. 

La aplicación de este tipo de insumos debe ser realizada por personal capacitado, mediante el uso 

de equipos específicos, regulados correctamente y utilizados bajo las especificaciones determinadas por 

sus fabricantes. El sector agroindustrial ha adoptado una serie de técnicas relativas al uso adecuado de 

fitosanitarios. Dichas técnicas, denominadas “buenas prácticas de aplicación de productos fitosanitarios” 

(BPAF), apuntan a que tales insumos puedan expresar su máxima capacidad al tiempo que reducen los 

riesgos a la salud y al ambiente. La adopción de las BPAF presenta muy baja deriva del producto 

pulverizado, es decir, su desvío del blanco a fumigar hacia otra zona. Según la Red BPA, el promedio de las 

derivas, en condiciones ambientales diversas, fue de 9,7 en las aplicaciones terrestres y de 45 metros 

para las aéreas.20  

Además del uso de las BPAF y de la menor toxicidad que hoy presentan los productos fitosanitarios, 

actualmente se está transitando por un proceso de incorporación de nuevas tecnologías orientadas a la 

aplicación selectiva o dirigida de los fitosanitarios. La nanotecnología es una de ellas. Si bien se trata de 

técnicas novedosas, en Argentina ya se están utilizando equipos que permiten realizar aplicaciones con 

dichas características. Estos sistemas reducen el uso de fitosanitarios a escalas mínimas y específicas. 

Gracias a ello, el volumen aplicado se reduce sensiblemente. Si bien es una tecnología de alto costo, su 

uso reporta, en el mediano plazo, importantes beneficios económicos y ambientales. 

El mejoramiento genético de los cultivos tiende a disminuir el uso de fitosanitarios gracias a que 

reducen la sensibilidad de las plantas a determinadas enfermedades y establecen mayores niveles de 

tolerancia a los insectos. Ello dio lugar a que, en nuestro país, gracias al mejoramiento genético vegetal, la 

aplicación de productos fitosanitarios se redujera en 619 millones de kilogramos entre 1996 y 2015. 

                                                           
19 AAPRESID a partir de datos de SENASA. 
20 MAGyP a partir de datos de las Jornadas Demostrativas de la RedBPA. 
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Un aspecto que trae aparejado consigo el uso de los productos fitosanitarios (más allá de la baja 

toxicidad de los que actualmente se utilizan), y que exige muchos cuidados, es el destino de los envases 

en los que son comercializados, una vez que quedan fuera de uso. Dicho problema ha comenzado a ser 

revertido a partir de la sanción de la ley 27.279. Se trata de una norma nacional de presupuestos mínimos 

destinada a regular la gestión de los envases de productos fitosanitarios vacíos, de un modo que no 

afecte a la salud de las personas ni al ambiente. Dicha ley, surgida de la colaboración entre los fabricantes 

y comercializadores de este tipo de insumos y los tomadores de decisión, determina el proceso que se 

debe llevar a cabo para la disposición final de los envases mencionados precedentemente. La norma 

regula, además, el funcionamiento de los centros de almacenamiento transitorio (CAT) donde los 

productores deben llevar sus envases luego de cumplir con una serie de procedimientos destinados a 

reducir al mínimo la cantidad de producto que podría haber quedado dentro de ellos. Éstos luego son 

enviados a centros especiales para su reciclado o deposición final. El alcance de la ley 27.279, tal como 

ocurre con toda ley nacional de presupuestos mínimos, puede ser ampliada por las normas provinciales y 

municipales. 

Es importante destacar que la ley 27.279 está inspirada en Campo Limpio, una iniciativa privada de 

autorregulación sectorial cuya misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. Para ello, se 

trabaja con las comunidades locales y las empresas, promoviendo el lavado de los envases, su reciclado y 

su correcta reutilización. Gracias a Campo Limpio una gran parte de la comunidad agropecuaria llevaba a 

cabo acciones destinadas a gestionar ese tipo de envases previo a la sanción de la ley 27.279. Ello es una 

clara demostración del interés de la agroindustria argentina al momento de velar por el cuidado 

ambiental.21 

 

VIII) ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

La producción agropecuaria convive con ambientes cursados por ríos y arroyos, o de ambientes 

circundantes de lagunas, o de diferentes sistemas vinculados con el agua. Los sistemas de mayor 

productividad de nuestro país se encuentran en áreas húmedas y subhúmedas. Por dicho motivo, y a 

diferencia de la agricultura que se practica en otras zonas del planeta, donde el 70% se realiza bajo riego, 

en Argentina el 95% del área sembrada recibe agua de lluvia mientras que sólo el 5% es irrigado por 

medios artificiales. 

El cuidado en el consumo del agua en las producciones agrícolas se lleva a cabo en algo menos de la 

mitad de nuestro país. Ello está vinculado, principalmente, a la abundancia de dicho recurso y a una gran 

                                                           
21 https://www.campolimpio.org.ar/  

https://www.campolimpio.org.ar/
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cultura de producción en zonas con buenos regímenes de lluvia. Ello hace que todas las medidas que se 

adopten para el cuidado de la vida de los ecosistemas terrestres (ODS15), también impacten 

positivamente en la preservación de los recursos hídricos de los cuales obtienen el agua los seres 

humanos. 

En las áreas cultivadas próximas a los recursos hídricos, el cuidado ambiental también está 

vinculado al mantenimiento de la calidad y la limpieza del agua. Las buenas prácticas agropecuarias para 

el uso de fitosanitarios (BPAF), a las que se alude en el capítulo precedente, prevén el buen uso de los 

fitosanitarios para evitar la contaminación de los cursos de agua, las lagunas y los humedales. 

Cabe destacar, por último, que gran parte de las cuencas fluviales del planeta desembocan en los 

mares. Ello causa que todos los contaminantes que son acarreados por los cursos de agua terminen 

afectando en mayor o menor medida la vida submarina (ODS14). Por ello, todas las acciones que se lleven 

a cabo para mantener el agua limpia impactan positivamente en el cuidado de aquellos recursos 

naturales que, como se señaló anteriormente, también forman parte del alimento que consumimos los 

humanos. En dicho sentido, las BPA también contribuyen, indirectamente, para alcanzar el ODS14. 

 

IX) Principios para las políticas públicas en favor de una agroindustria sostenible 

El artículo 1° de la Ley Yolanda establece que su objetivo es garantizar la formación integral de los 

funcionarios públicos, en temas ambientales, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Ello implica 

que, a partir de dicha formación, las políticas públicas sobre materias ambientales, en todos los niveles de 

gobierno (nacional, provincial y municipal), deban considerar los tres pilares que definen el concepto de 

sostenibilidad: el ambiental, el social y el económico. El desarrollo sostenible se formaliza a nivel global, 

como ya se afirmó, a través de los ODS. 

Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de legislar sobre temas ambientales, 

son la fundamentación científica y la información objetiva. Debido a la importancia y la sensibilidad del 

tema, los funcionarios deben asumir la responsabilidad de capacitarse y evitar legislar sobre la base de 

opiniones sesgadas y no fundamentadas que, más allá de sus buenas intenciones, nos alejan del 

desarrollo sostenible. La experiencia comparada es una herramienta de suma utilidad para lograr dicho 

fin y solucionar los problemas planteados localmente. 

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la importancia que tiene el principio de 

progresividad. Dicho principio fue incorporado a la legislación argentina a través de la Ley General del 

Ambiente 25.675. En virtud de ello, los objetivos ambientales deben ser logrados en forma gradual, a 

través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 
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correspondiente a las actividades relacionadas con tales objetivos. El diálogo entre los actores 

involucrados y la discusión sobre los mecanismos para alcanzar en conjunto los objetivos propuestos 

resulta fundamental. Es por ello que el acuerdo público-privado es el único vehículo que permite alcanzar 

la viabilidad económica y social mediante el cuidado del ambiente. Solamente de esa manera se podrán 

sostener en el tiempo los objetivos buscados. 

A modo de reflexión final, podemos afirmar que pensar en el cuidado del ambiente y de los 

recursos naturales por fuera del marco completo de los ODS puede llevar a visiones parciales y erradas. El 

cuidado del ambiente debe darse considerando que los otros componentes del desarrollo sostenible no 

pueden ser desatendidos. Por dicho motivo no debe caerse en las posturas que, sin fundamento 

científico alguno, atacan infundadamente a la agricultura moderna y los avances tecnológicos que ella 

trae aparejada. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


