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Avance de la Frontera Agropecuaria 

6.000.000 has incorporadas

A la producción agrícola en

10 años*

*1995-2005 Salta, Chaco, Santiago del 

Estero, Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires

Oportunidad y amenaza.



Escenarios

Tabla 1. Superficie total cultivada en la region chaqueña. 
Año 1992 2002 2007 2010 2020 

% de expansión 
 

Sup. 1992 

 x 59,8 

Sup. 2002 

60 x 0,5 

Sup. 2002 

60 x 0,8 

Bajo * 

 

Medio 

(60) 

Alto 

(80) 

Expansión  

(ha)  1.802.395 1.444.951 2.311.921 
 
2.311.921 4.277.054 5.702.738 

Superficie  

cultivada (ha) 3.014.107 4.816.502 6.261.453 7.128.423 9.440.344 11.405.477 12.831.161 

 

�Aumento de precios de todos los commodities

�Presión adicional por biodiesel y etanol

�Impacto adicional por desplazamiento de la ganadería

Proyecciones superficies cultivadas



Escenarios

5 Noviembre, 2007

En el Gran Rosario ya se producen 1.300.000 

litros de biodiesel por día
Las plantas de mayor escala se construyen en el complejo portuario 

sobre el río Paraná.

Con días de diferencia se pusieron en marcha las plantas de Ecofuel y 

Renova. Hasta ahora, son las más grandes del país. Juntas pueden 

elaborar hasta 440 mil toneladas anuales de biodiésel. En los próximos 

meses, se pondrán en marcha otros complejos en Puerto San Martín, 

Timbúes, San Lorenzo, Rosario y General Lagos. Mientras tanto, en 

Córdoba y Entre Ríos surgen proyectos de menor escala.

900.000 ha 

www.e-campo.com

Argentina: corte de gasoil al 5% con biodiesel en el 2010

1.400.000 ha de soja (solo para consumo interno)

(2.300.000 ha si el agro corta al 20%)



Aprovechar las oportunidades ------>  ok

Los negocios levantan vuelo al 

compás de súper cotizaciones
El campo facturó US$ 20.000 millones de dólares. El 

dinero se derrama en varias actividades. 

Clarín – 6-3-2008

En enero la recaudación por retenciones 

creció un 157%
En enero pasado la recaudación por derechos de exportación fue de 3.215,2 

millones de pesos, una cifra 157,4% superior a la registrada en el mismo mes de 

2007, según datos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación.

campoenaccion.com



El rol del Estado

Conservación de

• Recursos Naturales

• Servicios Ambientales

• Biodiversidad

Equidad social

…evitar que se concreten las amenazas….??

Salta – “ex” Reserva Pizarro - 2006



Ordenamiento Territorial

El Ordenamiento Territorial es un instrumento de decisión política a nivel de 

gobierno (nacional, provincial o municipal). 

Requiere de un adecuado soporte científico y técnico, para tener una base 

sólida, pero no puede confundirse con un proceso burocrático, realizado por un 

grupo reducido de “expertos”. 

Debe ser un proceso ampliamente participativo, de búsqueda de consenso 

entre sectores con intereses muchas veces contrapuestos (productores 

agrícolas, ganaderos o forestales, grandes, medianos o pequeños, 

campesinos, aborígenes, ambientalistas, etc.)

Participación y consenso, única forma de legitimidad.



Ordenamiento Territorial

EJES 

PRIORITARIOS 
TALLER BUENOS AIRES  TALLER ASUNCIÓN TALLER MONTEVIDEO 

Ordenamiento 

Territorial 

� Que  resulta una prioritaria necesidad implementar 
esta herramienta.  

� Que el proceso participado de ordenamiento 
territorial debería darse de abajo hacia arriba (bottom 
up). Esto significa que como se trata de un 
instrumento inminentemente local es en este ámbito 
en el que debe iniciarse el ejercicio de ordenar 
ambientalmente el territorio. Este ejercicio local 
debiera luego entonces alimentar una escala regional 
de ordenamiento dentro de la geografía país; y 
posteriormente sumar al proceso que se encare en el 
plano nacional.  

� Que este tipo de proceso demanda una clara 
necesidad de asumir la perspectiva temporal del 
corto, mediano y largo plazo, que no responda a 
escenarios coyunturales sino que los trascienda. 

� Que necesariamente debe garantizar una amplia y 
temprana participación de todos los actores públicos, 
privados y sociales en el ejercicio de ordenar el 
territorio.  

� Que este instrumento debería atender el desarrollo 
local, propiciando condiciones favorables para la 
calidad de vida de los pobladores. 

� Que resulta necesario la asignación de valor a los 
recursos naturales (sea esta económica o no) para que 
esta valoración resulte un insumo a la hora de acordar 
una política de ordenamiento territorial. Además se 
señalaron otros elementos que deberán ser abordados 
ampliamente como la definición de los usos de la 
tierra, o también por ejemplo el proceso de 
extranjerización.  

� Que deviene necesario vislumbrar mecanismos que 
garanticen un efectiva implementación de los patrones 
que delineraría un proceso de ordenamiento del 
territorio, como así también los mecanismos que 
garanticen su cumplimiento. 

� Que resulta evidente que la puesta en marcha de un  
proceso de ordenamiento territorial de estas 

� El anterior proceso que culminó con el rechazo del 
Congreso del Proyecto de Ley de ordenamiento 
territorial debiera ser una lección aprendida en cuanto a 
la necesaria  legitimidad y apropiación que deben contar 
de los instrumentos de política. Las competencias de los 
gobiernos municipales actuales permitirían la aplicación 
de este instrumento a una escala mas manejable  que,  
como la local, coloca en el centro de la discusión a la los 
actores directos. Sin embargo,  se carece de 
metodologías validadas  y capacidad técnica instalada,  
por lo que se recomienda: a) identificar metodologías ya 
probadas en regiones similares y validarlas localmente a 
través de proyectos pilotos; b) Fortalecimiento de 
capacidades locales para aplicar estas metodologías.    

� Desde el campo ambiental, existe conocimiento 
generado por la planificación ecorregional para aportar a 
la construcción de una visión de largo plazo. Estos 
procesos, desarrollados en la región orientar y occidental 
incluyen la variable de conservación de diversidad 
biológica a diferentes escalas desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible.  

� Resultaría  apropiado utilizar difundir y aplicar el 
Enfoque Eco sistémico (EE), promovido por el 
Convenio sobre Diversidad Biológica,  como una 
estrategia proactiva para el manejo integrado de la tierra, 
el agua y los recursos vivos, que promueve la 
conservación y el uso sostenible de forma equitativa. 
Este enfoque, pone a la gente y a sus prácticas de manejo 
de los recursos naturales en el centro de la toma de 
decisiones. Por esto puede utilizarse para buscar un 
balance apropiado entre la conservación y el uso de la 
diversidad biológica en áreas en donde hay múltiples 
usuarios de los recursos y de los valores naturales 
importantes. 

� El Pacto para la Conservación del Bosque Atlántico, 
podría se un ámbito de participación para impulsar este 
instrumento ya que ha convocado a una amplia gama de 
actores sociales.   

� Que urge  la sancion de la ley de OT  nucleadas en 
torno al valor constitucionalmente protegido de la 
sostenibilidad. A fin de asumir de manera explícita y 
con la estabilidad propia de las políticas estratégicas de 
Estado, la gestión de las relaciones entre sociedad, 
procesos de desarrollo y espacio generando políticas 
públicas que afirmen el crecimiento económico, a 
través de los factores de competitividad en las escalas 
trasnfronterizas, nacional, regional y local; equidad 
social en el acceso incluyente a los servicios y 
prestaciones básicas  de la población; el uso racional 
de los recursos y su conservación en un contexto de 
sostenibilidad de los modos productivos territoriales, 
evitando la destrucción o degradación de la base 
ecológica en el campo y en el mundo urbano y 
equilibrio interregional, la salvaguarda de la calidad y 
diversidad de los paisajes como componente 
fundamental del patrimonio cultural y natural del 
país, preservando la diversidad cultural, la integración 
de la sociedad nacional.  

� Que se debe establecer en forma definitivas el 
instrumento del OT como un instrumento de 
protección ambiental que regule los usos rurales y 
urbanos del territorio y promueva su 
acondicionamiento material con una visión de 
mediano y largo plazo, dotando al Estado y a los 
particulares de un marco seguro y conocido para 
conducir las tranformaciones del territorio en función 
de estrategias transfronterizas, nacionales, regionales 
y locales.  

� Que es preciso legislar específicamente en la materia. 
Desde hace años, se debaten propuestas de acción 
legislativa tendientes a regular los instrumentos de 
OT. El MVOTMA ha elevado al Parlamento un 
Proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial el 
cual de alguna manera obliga a los Gobiernos 
Municipales a desarrollar Planes de Ordenamiento 
Territorial en sus jurisdicciones, estableciendo además 



Aspectos a regular:

� Zonificación ecológico-productiva 

� Regulación de los desmontes -> protección de ambientes claves

� Reducción de emisiones GEI

� Incentivos fiscales

� Buenas Prácticas Agrícolas

� Pautas para el manejo sustentable del territorio

� Programas para pequeños productores

Ordenamiento Territorial



Zonificación ecológico-productiva Evitar desmontes en 

zonas de “riesgo de 

reversion climática”

 Salta Chaco Santiago Norte 

 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Indicador % 39,01 37,83 6,70 11,16 31,63 38,58 24,65 29,50 

Sup. en zona 
rieso (ha) 257.674 389.405 63.339 156.200 340.569 725.097 661.583 1.270.702 

Sup. Agrop.  (ha) 660.613 1.029.222 946.055 1.399.426 1.076.801 1.879.500 2.683.468 4.308.148 

 



Regulación de los desmontes

1957 Conservación del 

“Bosque de tres 

quebrachos”

en el SO de la 

Provincia de Chaco



19571975 Conservación del 

“Bosque de tres 

quebrachos”

en el SO de la 

Provincia de Chaco

Regulación de los desmontes



195719751988 Conservación del 

“Bosque de tres 

quebrachos”

en el SO de la 

Provincia de Chaco

Regulación de los desmontes



Regulacion de los desmontes

1957197519882002 Conservación del 

“Bosque de tres 

quebrachos”

en el SO de la 

Provincia de Chaco

Regulación de los desmontes



Regulacion de los desmontes

1957197519882002¿? Conservación del 

“Bosque de tres 

quebrachos”

en el SO de la 

Provincia de Chaco

Regulación de los desmontes

Antes de pensar en nuevos desmontes:

Que las áreas cultivadas dupliquen la productividad.

Que haya un ordenamiento territorial previo.



Reducción de las emisiones de CO2

Utilización de la madera 

post-desmonte

(170 tn/ha)

Contabilizar el desmonte en el 

balance de emisiones de los 

biocombustibles!



.Buenas Prácticas Agrícolas

Certificación AAPRESID

Pautas para el manejo sustentable del territorio

Planes de Gestión Ambiental

Evaluaciones de Impacto Ambiental

Programas para pequeños productores

Inclusión de todos los estratos de 

productores en el esquema productivo



Incentivos fiscales

Un consenso general validó también como desafío 

prioritario la propuesta de adoptar medidas de índole 

económica y fiscal que incentiven prácticas 

agroindustriales orientadas a un uso sostenible del 

territorio, por un lado;  y la imposición de tasas o 

impuestos que desmotiven el uso inapropiado del 

suelo o prácticas insostenibles en la cadena 

productiva, por el otro. 

Implementar instrumentos económicos que actúen  

complementariamente con los marcos normativos. A 

través de estos mecanismos debería entonces 

incentivarse determinados usos del suelo, 

promoverse buenas prácticas agrícolas y en la 

cadena productiva, alentarse comportamientos 

conservacionistas; y disuadir prácticas insostenibles. 

Que debiera diseñarse esquemas de incentivos que 

marquen una coherencia no sólo en relación a la 

actividad agroindustrial y la cadena de la soja en 

particular, sino tambien con relación a los restantes 

instrumentos económicos implementados en el 

sector. 

Que adoptar este tipo de instrumentos exige 

mecanismos eficaces y eficientes que garanticen su 

aplicación y cumplimiento. Demandando en este 

sentido no sólo los mecanismos o canales, sino 

también los recursos económicos, humanos y 

tecnológico que lo posibiliten.

En general  existe consenso en cuanto al 

fracaso de muchos de los instrumentos de 

incentivos desarrollados en el País, así como 

una descoordinación entre las agencia en su 

aplicación lo que genero,  en muchos casos, 

que operaran como incentivos perversos 

general. 

Muchos de los incentivos han sido impulsados 

por leyes en las cuales no se ha considerado el 

correspondiente impacto económico de su 

aplicación, lo cual implica que verá limitada su 

efectividad por razones presupuestarias.

Tampoco se da temprana intervención a los 

organismos que serán responsables de su 

posterior aplicación y para lo cual, muchas 

veces carecen de las capacidades necesarias.

Se consensuo la necesidad de lograr la 

articulacion de un proceso que implique 

conjugar los esfuerzos aislados entre las 

distintas instituciones a fin de promover 

instrumentos legales y financieros existentes  

vinculados directa e indirectamente con el 

sector agropecuario del Uruguay, 

considerando que pueden desempenar un rol 

destacado en lo que respecta a la 

consolidacion de esquemas alternativos que 

permitan desarrollar y finanaciar proyectos 

productivos sostenibles. 

Se hizo referencia a una nueva ruralidad 

“Agroglobalizacion” que requiere de marcos 

regulatorios acordes al cambio de funcion 

que tiene el suelo y los recursos naturales, 

destaqcandose la necesidad de la efectiva 

implementacion de la ley 15.239 ley de 

conservación de suelos que específicamente 

se refiere a prioridad de financiamiento y 

credito por parte del Banco Republica 

Oriental del Uruguay (BROU) para la 

recuperacion de suelos y aguas en 

coordinación con el MGAP.

BUENOS AIRES ASUNCION MONTEVIDEO



Incentivos fiscales

Ej. Propiedades en área donde debe quedar 40 % de 

bosque

Valor de compra:10.000 ha x ds 240 = ds 2.400.000

Cumpliendo la ley:

6.000 ha x ds 1.300 = ds 7.800.000

+ 4.000 ha x ds 240 =         960.000

Valor patrimonial = ds    8.760.000

b) “Ventaja” para el infractor:

10.000 ha x ds 1.300 = ds 13.000.000

Diferencia en valor patrimonial: ds 4.240.000

+ el beneficio de 1,5-2 cosechas por año



Incentivos fiscales

La evasión, el fraude, la trasgresión, generan 

mayor competitividad.

La mayor competitividad debe venir por mejoras 

tecnológicas.

Premios e incentivos a la producción sustentable y 

al cumplimiento de las normas establecidas.

Fuertes multas efectivas al incumplimiento de la 

Ley.



Conclusiones

La Argentina es uno de los pocos países que puede aumentar simultánea y 

significativamente la producción de carnes y granos y tener un protagonismo 

central en biocombustibles.

Esto implica una oportunidad importante para el país…

…pero solo defendible en la medida en que sirva para poder 

restaurar los grandes pasivos ambientales y para disminuir las 

brechas sociales, la pobreza y el hambre, resultado de un 

modelo de concentración de renta y de exclusión.

“Un país donde conviven empresas ricas y comunidades pobres, no es sustentable…”

R. Llorente-presidente congreso argentino CREA 2007



Muchas Gracias !
sebasat02@yahoo.com.ar
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