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Aspectos Ambientales 



Metodología

• A nivel regional se identificaron una serie de implicancias ambientales 
que deberían ser consideradas en el análisis, y se acordó la utilización 
de una metodología de indicadores para identificar posibles  
impactos. 

• Se preparó un documento con la selección de los indicadores,
para la puesta a punto de los mismos y el abordaje de los impactos en 
forma similar y coordinada entre los países. 

• Por último se decidió trabajar con una serie de implicancias e 
indicadores ambientales en común, salvo casos puntuales en 
donde para determinado país la información no estuviera disponible, o 
no existiese en la escala de análisis, o se debiese estudiar la 
implicancia con otro enfoque puntual dadas las características 
especiales del caso.



Metodología

Las implicancias ambientales fueron 
agrupadas en indicadores para señalar:

• Riesgo de pérdida de biodiversidad
• Degradación del suelo 
• Análisis de las implicancias ambientales del 

uso de agroquímicos.

El periodo de estudio considerado fue 1995 -
2005



Zonificación 

A los fines del Estudio se realizó una 
zonificación del área de producción. De esta 
zonificación resultó:

Argentina: Dos Zonas, Centro “Pampeana” y 
Norte  “Chaqueña”

Paraguay: Tres Zonas, tradicional mayor;  
tradicional “menor”; y “nueva”.

Uruguay: Litoral Oeste 



RIESGO DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
(con énfasis en la ocasionada por la expansión agrícola)

Los indicadores se refieren a:  porcentaje del área de 
estudio bajo uso  agrícola;  expansión agrícola; expansión 
agrícola  debida a la soja; existencia de áreas protegidas en 
las  regiones bajo estudio.  

Los valores obtenidos muestran que las redes de áreas 
protegidas no es suficiente para garantizar la  conservación 
de los ambientes nativos  frente a la expansión  agrícola. En 
general  la existencia de áreas  protegidas es mínima o 
directamente no existen en las zonas con un desarrollo 
agrícola histórico ni en aquellas en las que se concentra la 
expansión actual que posee cobertura boscosa.



DEGRADACIÓN DEL SUEL0

Los indicadores se refieren a: tendencia al monocultivo de 
soja; Porcentaje de uso de suelo bajo Siembra Directa; 
Riesgo de desertificación; Expansión en zona de riesgo 
climático.

Los temas relevados:

� Baja cobertura de área bajo siembra directa, en particular 
en regiones con mayores problemas climáticos y en 
donde debería implementarse con mayor énfasis este 
Sistema.

� Superficie agropecuaria implantada en zonas con riesgo 
de reversión climática en particular de expansión reciente. 



Conclusiones 

Los aspectos ambientales resaltan en las áreas de 
expansión reciente,  en especial cuando involucran 
cambios en los usos tradicionales.

Las posibles respuestas actuales a presiones 
ambientales, como ser las legales, tecnológicas o de 
ocupación del territorio,  en general son de baja 
aplicación.

Las respuestas futuras se relacionan con el 
ordenamiento de actividades y usos dentro del 
territorio. 



Muchas Gracias


