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Prólogo

Desde la convicción de que el acceso a la información es un derecho de todas y todos 
los argentinos y, en cumplimiento con la Ley General del Ambiente 25.675, publicamos 
la séptima edición del Informe del estado del ambiente. Es justo y enriquecedor que 
toda la ciudadanía cuente con información sustancial sobre la situación ambiental de 
nuestro territorio.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabajamos junto a 
instituciones públicas, privadas, y organizaciones de la sociedad civil para realizar un 
estudio de situación holístico que analice todas las aristas que constituyen al ambiente. 
El resultado del estudio muestra la situación ambiental existente, los logros alcanzados 
y las acciones a profundizar en pos de cuidar la casa común en la que vivimos.

En 2021 presentamos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático la actualización de la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por su sigla en inglés), a través de la cual el país aumentó su ambición climática 
con una nueva meta absoluta, aplicable a todos los sectores de la economía, de no 
exceder	la	emisión	neta	de	349,16	MtCO2e	para	el	año	2030,	lo	que	significa	una	
reducción	del	27,7	%	respecto	de	la	NDC	presentada	en	2016.	Asimismo,	iniciamos	el	
proceso de elaboración de la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a 
largo plazo, a través de un proceso participativo ejecutado por medio de las instancias 
de trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, con el objetivo de alcanzar para 
el	año	2050	un	desarrollo	resiliente	y	neutral	en	carbono.

De	este	modo,	reafirmamos	los	compromisos	internacionales	asumidos,	como	el	
Acuerdo de París. También sostenemos la posición de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, entendiendo que los países ricos que han subido la escalera del desarrollo 
son los principales responsables de la situación actual. Nuestro país y nuestra región 
son acreedores ambientales ante el mundo, ya que son nuestros ecosistemas los que 
dan sostén a los medios de vida de todo el planeta. En este sentido, corresponde a 
las mayores economías del mundo realizar el esfuerzo más grande y profundo para 
alcanzar las metas globales en materia de lucha contra el cambio climático.
Con el objetivo de lograr nuestros objetivos y, en coordinación con el Ministerio de 
Educación de la Nación y el Consejo Federal de Medio Ambiente, presentamos la Ley 
para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, una herramienta integral 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-general-del-ambiente
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y moderna que apuesta a la transformación cultural, social y educativa a partir de la 
incorporación de los nuevos paradigmas ambientales a los ámbitos de la educación 
formal y no formal. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado por el 
Congreso de la Nación en el 2021.

Asimismo, desde una mirada federal, buscamos fortalecer la gestión de los gobiernos 
locales vinculada a los residuos sólidos urbanos. Desde el 2021 otorgamos maquinaria 
a 142 municipios de las 24 provincias e iniciamos la construcción de los centros 
ambientales en la localidad de Quilmes, Buenos Aires; en la provincia de Formosa y en 
Concordia, Entre Ríos, así como la planta de transferencia y camiones compactadores 
para Moreno, en Buenos Aires. Además, se encuentran adjudicados los centros 
ambientales de Chascomús, en Buenos Aires; de Villa María-Villa Nueva, en Córdoba, 
y del Valle de Uco —en Tupungato, Tunuyán y San Carlos—, Mendoza. Asimismo, 
dignificamos	el	trabajo	de	las	y	los	recuperadores	de	nuestro	país.

En línea con el cuidado de nuestros ecosistemas, creamos el Programa de Humedales 
con el objetivo de impulsar su conservación, mantener los servicios ecosistémicos que 
brindan y gestionar de manera sostenible estos valiosos sistemas. Así, fortalecimos las 
capacidades de las administraciones nacionales, provinciales y municipales vinculadas 
con la gestión de los humedales.

También impulsamos un paquete de leyes, entre las que se destaca el proyecto de ley de 
presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión integral de envases y reciclado 
inclusivo,	que	apunta	a	fijar	los	presupuestos	mínimos	de	protección	ambiental	para	una	
gestión	de	los	envases	y	envases	posconsumo	en	todo	el	territorio	nacional,	con	el	fin	
de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas. 

Nos hemos enfrentado con incendios forestales, la principal amenaza para nuestros 
bosques y humedales. Luego de recuperar la gestión del Servicio Nacional del Manejo 
del Fuego, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con una visión 
integral y federal, conseguimos fortalecer el Fondo Nacional del Manejo del Fuego que, 
desde 2021, nos permite hacer las mejoras necesarias en infraestructura y la compra 
de equipamientos que garantice la seguridad de las y los brigadistas y el éxito en el 
combate de incendios. Esta decisión política promovió un cambió de paradigma y 
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Prólogo

permitió que hoy tengamos una estrategia nacional de prevención, de combate de 
incendios y de recomposición ambiental.

El momento histórico nos demanda impulsar estos cambios concretos y profundizar 
un nuevo modo de desarrollo centralizado en las personas, priorizando el cuidado de 
nuestra casa común y debe incluir a todo el pueblo argentino: sabemos que sin justicia 
ambiental no hay justicia social.

Esta nueva edición del Informe del estado del ambiente es un documento base que nos 
permite aproximarnos a los desafíos, pero también a las potencialidades de un país que 
apuesta al desarrollo sostenible.

Juan Cabandié 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Introducción

El informe está compuesto principalmente por dos bloques, Medio Natural y Medio 
Antrópico. El primero de ellos se encuentra dividido en diferentes capítulos, estos son: 
Suelos, Ambientes Acuáticos, Atmósfera, Biodiversidad, Bosques y Áreas Protegidas. 
El segundo también se divide en capítulos, siendo estos: Cambio Climático, Residuos 
y sustancias y productos químicos, el cual a su vez está subdividido en cuanto a tipo 
de residuos (Sólidos Urbanos y Peligrosos) y también cuenta con un subcapítulo de 
sustancias y productos químicos.

Dentro de Medio Antrópico se encuentran el capítulo sobre Actividades Productivas, 
constituido por tres subcapítulos, Minería, Agricultura Ganadería y Pesca y Energía.
Al	final	del	informe	se	encuentra	la	sección	“Herramientas	para	la	gestión	
Ambiental”. En ella se detallan todas las herramientas con las que cuenta el Estado 
para poder accionar en materia ambiental. Allí encontraran los capítulos sobre la 
Ley para la Implementación de la Educación Ambiental integral, la Ley Yolanda, 
Educación	ambiental,	Evaluación	ambiental,	Ambiente	y	género,	Comité	de	montaña,	
Ordenamiento	Ambiental	del	Territorio,	Gestión	local,	Programa	de	reconversión	
industrial y Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 

El documento centraliza un estudio detallado de las áreas temáticas de mayor 
relevancia ambiental y las acciones y estrategias para lograr una adecuada y sostenible 
calidad	de	vida,	visualizado	mediante	mapas,	gráficos,	textos	y	tablas.	
Estará disponible en la página web (https://informe.ambiente.gob.ar/) donde se 
pueden encontrar también las ediciones anteriores de Informe.

https://informe.ambiente.gob.ar/


13

Toda la cartografía de la presente obra está confeccionada con información geográfica 
oficial de la República Argentina provista por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
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Introducción 

El suelo es un recurso natural no renovable que conlleva una actividad biológica mayor 
a la de cualquier otro ecosistema terrestre. Los suelos albergan una cuarta parte de la 
biodiversidad de nuestro planeta: incluye hongos, bacterias, algas, plantas, insectos, 
gusanos, entre otros, todos esenciales para su salud y productividad.

El	suelo	contiene	y	almacena	la	mayor	parte	del	carbono	orgánico	de	la	superficie	
terrestre. Por lo tanto, es un recurso con importante incidencia en el balance global 
de carbono y, en consecuencia, en el equilibrio climático (González-Pérez et al., 2011). 
Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y para un futuro sostenible 
(FAO,	2015).

La protección de estos como sistema de soporte está intrínsecamente ligada a la 
protección de todos los recursos de la tierra en su conjunto, ya que la degradación 
de los recursos que cubren el suelo lo afecta de manera inevitable. Es por eso que su  
cuidado se aborda desde una visión integral de este y de su contexto, incluyendo sus 
usuarios. Por esto se habla de tierras como concepto amplio y de evitar su degradación.

Estado de los suelos
Los cambios en el uso del suelo y la adopción de prácticas de manejo agropecuario no 
sostenibles, sumado a la variabilidad climática con incremento tanto de períodos de 
sequías extendidas como de lluvias intensas, potencia la acción erosiva de la lluvia y del 
viento. Actualmente, del territorio nacional un 36% está afectado por procesos de erosión 
hídrica y eólica, lo cual representa 100 millones de hectáreas en total (Gaitán, 2017).

Por	otro	lado,	casi	el	70	%	del	país	se	clasifica	como	tierras	secas,	es	decir	aquellas	que	
por sus características climáticas son áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Estas 
presentan mayor vulnerabilidad a la erosión y a la pérdida de su capacidad de brindar 
servicios ecosistémicos ante cualquier alteración que afecte su equilibrio.
Los principales procesos de degradación de la tierra, entendiendo por degradación la 
pérdida de la capacidad biológica y económica de las tierras, son: la erosión hídrica y 
eólica, la compactación, la salinización, la pérdida de la cobertura vegetal y la pérdida 
de la biodiversidad del suelo, entre otros.



Informe del estado del ambiente 2021

22 

Siendo la degradación un proceso tan complejo, existen numerosos indicadores para 
evaluar su estado y avance. Entre los principales indicadores, que dan evidencia de dos 
de los procesos más relevantes de degradación, pueden mencionarse las tendencias 
en la productividad de la tierra y el estado de la erosión. 
A	escala	nacional	la	situación	en	torno	a	estos	indicadores	se	presenta	en	las	figuras	1	y	2.

Figura 1. Mapa de erosión hídrica a escala nacional. 

Fuente: Gaitan et al., 2017.

República Argentina,
parte continental
americana
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Los procesos de erosión, tanto hídrica como eólica, provocan la pérdida de las capas 
del suelo que albergan la mayor capacidad productiva. El material removido se 
deposita en otras localizaciones, afectando con depósitos de sedimentos otras tierras 
e infraestructura. La productividad de la tierra muestra el estado de la vegetación a 
través del comportamiento de los índices verdes. Una caída en la productividad da idea

Figura 2. Mapa de tendencias en la productividad de la tierra a escala nacional. 

Fuente:	MAyDS,	2018	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).

República Argentina,
parte continental
americana



Informe del estado del ambiente 2021

24 

de una degradación de la vegetación o pérdida de las mismas, y se utiliza por ser un 
indicador altamente relacionado a la degradación de la tierra y que puede mostrar 
tendencias	de	grandes	superficies	para	distintos	períodos	temporales.	

En	la	figura	1	puede	observarse	cómo	algunas	áreas	no	se	visualizan	afectadas	por	
la erosión hídrica, pero sí se evidencian en el mapa de tendencias de la productividad 
como	áreas	afectadas.	Esto	ejemplifica	con	claridad	la	complejidad	del	estudio	de	los	
procesos de la degradación de las tierras y la necesidad de la utilización de múltiples 
indicadores y capas de información para la construcción de diagnósticos acertados y 
planificar	la	acción	territorial	de	manera	adecuada	y	efectiva.

Para entender en profundidad lo que ocurre con los procesos de la degradación de 
las tierras, es necesario también focalizarse en el estudio a escala local. Esto permite 
entender con mayor detalle cada problema y, en consecuencia, estar mejor preparado 
para	diseñar	e	implementar	las	respuestas.

Para llevar adelante el seguimiento de los procesos de degradación de tierras a escala 
local	el	Observatorio	Nacional	de	Degradación	de	Tierras	y	Desertificación	(ONDTyD),	
red interinstitucional presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MAyDS),	articula	las	acciones	de	23	sitios	pilotos	(SP)	localizados	en	diversos	
ecosistemas del país. 

En ediciones previas del Informe del estado del ambiente (IEA) se han mencionado 
los sitios piloto del observatorio e informado sobre los mismos. En esta oportunidad, 
se presenta información sobre las nuevas áreas de monitoreo incorporadas 
recientemente a la red de sitios piloto. Cada una de las nuevas áreas incorporadas ha 
relevado	de	manera	interdisciplinaria	la	identificación	de	las	principales	problemáticas	y	
el diagnóstico ambiental en torno al estado de la degradación de la tierra. (Tabla 1).

Estos diagnósticos, que fueron relevados mediante la metodología de árbol de 
problema, son los que orientarán las acciones de cada uno de estos nuevos SP en 
materia del esfuerzo de muestreo de variables de degradación más orientadas a las 
problemáticas	identificada,	y	también	la	profundización	de	respuestas	y	herramientas	
para	mitigar	los	procesos	degradatorios	identificados.	
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Tabla 1. Principales problemáticas de degradación de tierras de las nuevas áreas de 
monitoreo incorporadas el ONDTyD, 2021.

Alta Cuenca del 
arroyo Santa Rita 
(Jujuy)

Los principales problemas que se dan en el SP son: deforestación (completa o parcial remoción de biomasa); el 
avance de la frontera agrícola; la habilitación de tierras para ganadería; la aparición de loteos y urbanizaciones.

Departamento 
Almirante Brown 
(Chaco)

Los principales problemas radican en el extractivismo a escala global y local, originado en el comercio 
internacional que se basa en commodities exportables que generan: pérdida de bosques por deforestación, 
insuficiente	control	del	cumplimiento	de	la	normativa,	conflictos	de	irregularidades	y	tenencia	de	tierras,	
apareciendo graves problemas de erosión del suelo.

Cuenca hidrográfica 
del A. Garupá 
(Misiones)

Se destacan los problemas relacionados a la compactación del suelo, la erosión hídrica, el sobre pastoreo y 
enmalezamiento, con la consecuente pérdida de biodiversidad.

Cuenca del 
río Blanco 
(Mendoza)

El SP se encuentra sometido a fuertes procesos de degradación ambiental asociado tanto a los impactos 
generados por un avance residencial acelerado y anárquico como a la ganadería extensiva, a los incendios 
forestales y a la ocurrencia de aluviones. La erosión hídrica se destaca como uno de los principales factores 
de	degradación	del	área,	la	cual	combinada	con	la	ausencia	de	medidas	de	planificación	territorial	y	con	el	
establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, han conducido a importantes pérdidas 
materiales y de vidas humanas. 
Estas presiones han generado la pérdida progresiva de biodiversidad,  contaminación del recurso hídrico 
superficial	y	subsuperficial,	pérdida	total	o	parcial	de	cobertura	vegetal	y		fragmentación	de	los	sistemas	
hidrológicos (Rubio et al., 2017).

Cuenca del Morro
(San Luis)

Existen causas de contexto como la geomorfología, las precipitaciones, y antrópicas. Con relación al primer 
factor, los diferentes sectores altitudinales en la cuenca y la presencia de diferentes tipos de sedimentos 
permiten la expresión de diferentes procesos de erosión, depositación de sedimentos, anegamiento, salinización 
y tal vez el más particular de los procesos, la formación de nuevos cursos de agua. La alta variabilidad de 
las	precipitaciones	determina	que,	durante	los	años	húmedos,	los	procesos	relacionados	con	el	exceso	
de	agua	predominen.	La	falta	de	ordenamiento	territorial,	definido	por	un	cambio	en	el	uso	de	la	tierra	de	
vegetación perennes, como bosques, pastizales y pasturas a cultivos anuales, principalmente soja y maíz, ha 
desencadenado	e	intensificado	los	procesos	de	degradación,	ya	que	la	reducción	del	consumo	de	agua	durante	
los	ciclos	húmedos	significó	una	pérdida	de	la	capacidad	del	sistema	para	regular	los	excedentes	hídricos.	
Como	consecuencia	de	estos	diferentes	procesos	primarios	de	desertificación,	se	producen	cambios	como	la	
mortandad de árboles y la invasión de especies exóticas. 

El Portal de los 
Andes (Salta)

Sumado	a	un	contexto	histórico	de	déficit	de	infraestructura,	servicio	y	política	de	desarrollo	para	esta	zona	de	
baja	densidad	poblacion	y	población	rural	dispersa,	actualmente	el	sobrepastoreo	y	la	dificultad	para	el	acceso	
al agua son las dos problemáticas principales que impactan en la ya pauperizada población que permanece en 
la zona.

Tucumanao-Bolsón 
de Pipanaco
(Catamarca)

Dadas	las	condiciones	climáticas	y	ambientales,	las	limitaciones	edáficas,	además	de	las	inadecuadas	
prácticas de intervención antrópica, generan un sitio con baja capacidad de resiliencia ante acciones externas, 
por lo que se considera un ambiente de alta vulnerabilidad. Sumado a las prácticas de manejo ganadero 
inadecuadas y la constante demanda de productos, como carbón y madera, generan una sobreexplotación del 
bosque	y	de	los	recursos	naturales.	Esto	provoca	procesos	de	desertificación	y	avance	del	deterioro	ambiental	
del área; se produce degradación de la vegetación natural, degradación física y química de suelo y pérdida o 
ruptura de servicios ecosistémicos.

Fuente:	informe	final	del	proyecto	Fortalecimiento	de	la	labor	del	Observatorio	Nacional	de	Degradación	de	Tierras	y	Desertificación	
(ONDTyD).	Elaborado	por	Coordinación,	Comisión	Directiva	y	equipos	de	trabajo	de	los	23	sitios	piloto	del	Observatorio	Nacional	de	
Degradación	de	Tierras	y	Desertificación.	https://ciam.ambiente.gob.ar/images/uploaded/recursos/313/Informe-Final_ONDTyD-
MAyDS_2022.pdf 

https://ciam.ambiente.gob.ar/images/uploaded/recursos/313/Informe-Final_ONDTyD-MAyDS_2022.pdf
https://ciam.ambiente.gob.ar/images/uploaded/recursos/313/Informe-Final_ONDTyD-MAyDS_2022.pdf
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Instrumentos de gestión

Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, 
Degradación de Tierras y mitigación de la Sequía (PAN)
Es el instrumento de implementación nacional de la Convención de las Naciones 
Unidas	de	lucha	contra	la	Desertificación	(CNULD).	El	PAN	actualizado	a	la	Meta	2030	
fue aprobado por Resolución 70/2019 (ex SAyDS). Su objetivo es prevenir y mitigar la 
desertificación,	la	degradación	de	la	tierra	y	las	sequías	para	conservar	los	servicios	
ecosistémicos y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones 
afectadas, de modo de alcanzar la neutralización de la degradación de la tierra en el 
marco	del	proceso	de	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible,	priorizando	las	
áreas	afectadas	y	vulnerables	por	la	desertificación	y	la	sequía	(MAyDS,	2020).
En el marco del PAN se destacan las siguientes acciones: 

Posicionamiento interinstitucional de las metas voluntarias 
de neutralidad de la degradación de la tierra
En cumplimiento de sus compromisos como país parte de la Convención de Naciones 
Unidas	de	Lucha	contra	la	Desertificación,	Argentina	adoptó	el	primer	set	de	metas	
voluntarias tendientes a alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras. Estas 
metas	fueron	definidas	con	participación	de	los	organismos	del	Estado	nacional	con	
injerencia en la temática y debatidas con representantes de instituciones técnicas y 
científicas.	Estas	metas,	sustentadas	en	programas	nacionales	en	ejecución,	ponen	
de	manifiesto	cómo	los	mismos	de	manera	directa	o	indirecta	aportan	a	prevenir	y	
mitigar la degradación de las tierras, y orientan la ejecución y desarrollo de programas 
y	proyectos	hasta	2030,	en	la	DNPyOAT:

1›	Para	2030,	establecer	200.000	hectáreas	de	bosque	nativo	bajo	proceso	de	
restauración de bosques.

2›	Para	2030,	reducir	la	pérdida	de	bosque	nativo	a	fin	de	mantener	la	superficie	
cubierta con bosques, incluidas en las categorías de conservación I y II de la Ley de 
Bosques (alta y media). 
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3›	Para	2030,	implementar	140.000	hectáreas	bajo	manejo	de	bosques	con	
ganadería	integrada	(MBGI)	(categorías	del	OTBN	II	y	III,	media	y	baja).

4›	Para	2030,	fortalecer	el	Sistema	Federal	de	Manejo	del	Fuego	para	la	prevención	y	
alerta temprana de incendios forestales, rurales y de interfase.

5›	Para	2030,	mejorar	la	eficiencia	de	riego	en	1.000.000	de	ha	irrigadas	a	nivel	nacional.

6›	Para	2030,	mantener,	mediante	prácticas	de	rotación,	la	proporción	entre	la	
superficie	cultivada	con	cereales	y	la	superficie	ocupada	con	oleaginosas	en	una	
misma unidad de gestión de la tierra.

En el periodo de referencia, en el marco del PAN se terminó de consolidar el órgano 
asesor,	bajo	la	figura	de	la	Comisión	Asesora	Nacional	(CAN)	compuesta	por	el	MAyDS,	
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas	y	Técnicas,	el	Instituto	Nacional	de	Tecnología	Agropecuaria,	representantes	
de la sociedad civil, representantes de productores, representación regional del 
Consejo Federal del Medio Ambiente, el  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. La CAN se viene reuniendo 
periódicamente una vez por semestre.

Observatorio Nacional de Degradación de Tierras 
y Desertificación (ONDTyD)
Este observatorio, del cual se cuenta con amplia información en ediciones previas de 
IEA, es una red interinstitucional encabezada por el MAyDS, con el Instituto Nacional 
de	Tecnología	Agropecuaria,	el	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	y	
Técnicas y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que tiene por 
objetivo recopilar y generar datos e información que puedan ser utilizada para la toma 
de decisiones en materia de evaluación de la degradación de la tierra y de potenciales 
soluciones.	El	ONDTyD	se	sustenta	en	una	red	de	sitios	piloto	de	escala	local	que	
relevan los datos bajo metodologías armonizadas para construir indicadores y que 
también cumplen un importante rol como agentes territoriales y que trabajan muy 
activamente con las comunidades locales, para concientizarlos de la problemática y 
apoyar en la búsqueda de soluciones participativamente.

Actualmente, nuevas instituciones locales se han sumado a la red ampliando las 
áreas	locales	a	23,	lo	que	permite	tener	cobertura	e	información	de	gran	parte	de	los	
ecosistemas	del	país.	(Figura	3).
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Figura 3. Mapa de localización de los sitios piloto.

Fuente:	Observatorio	Nacional	de	Degradación	de	Tierras	y	Desertificación	(ONDTyD)	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	
(2021).

República Argentina,
parte continental
americana
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Proyecto territorial Manejo Sustentable de Tierras 
en Zonas Secas del Noroeste argentino
Con el objetivo de implementar acciones basadas en políticas públicas para combatir la 
desertificación	y	la	degradación	de	tierras	y	contribuir	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	
de la población rural, el MAyDS implementó el proyecto Manejo Sustentable de Tierras 
en Zonas Secas del Noroeste de Argentina, mediante el cual se realizaron actividades 
en las provincias de Jujuy y Salta en la ecorregión Puna; en Tucumán, Catamarca y La 
Rioja en la ecorregión Monte de Sierras y Bolsones; y en San Juan, Mendoza y San Luis 
en la ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas. La ejecución contó con la participación 
de las áreas de ambiente de cada una de las provincias, además de otras áreas 
provinciales y municipales, instituciones públicas y organizaciones de productores y de 
pueblos originarios con presencia territorial.

El proyecto sentó las bases para fortalecer la capacidad de respuesta institucional 
para	combatir	la	desertificación	y	la	degradación	de	tierras,	combinando	elementos	de	
políticas públicas, capacidades locales, gobernanza y prácticas de manejo sustentable 
de tierra en diferente contextos productivos, sociales y culturales.
El	abordaje	se	realizó	mediante	un	enfoque	holístico	para	lo	cual	se	diseñaron	cinco	
líneas de acción inter relacionadas. Los resultados alcanzados en cada una de las 
líneas	de	acción	se	reseñan	a	continuación:

Implementación y replicabilidad de prácticas de manejo sustentable 
de tierras (PMST)
Fueron implementadas en las tierras secas y las tres ecorregiones indicadas en cada 
una de las ocho provincias citadas. Para ello se realizaron acuerdos con las provincias 
de Jujuy, La Rioja, Catamarca y Mendoza mediante la realización de convocatorias 
abiertas y públicas para la presentación de propuestas dirigidas a organizaciones de 
productores campesinos y de pueblos originarios. Además, se contó con el apoyo 
técnico de numerosas instituciones provinciales y nacionales, entre otras, las áreas 
de producción provinciales y municipales, la Secretaría de Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena (SAFCI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), universidades e institutos dependientes de ellas, ong y aportes de las familias 
implicadas.	Con	aquella	finalidad	se destinaron USD 1.551.000, participaron 1443 
familias de productores campesinos e indígenas, involucrando a 9600 personas, 
como se detalla en la tabla 2. Las principales prácticas realizadas a nivel predial y 
extrapredial	consisten	en	pequeñas	obras	hídricas	y	gestión	del	agua	para	consumo	
humano y uso en sistemas productivos, labranza vertical y uso de cobertura verde, 
agregado de valor en origen, aprovechamiento de productos forestales no madereros, 
producción de plantas forestales y frutales en viveros, producción agroecológica, 
implantación	y	manejo	silvícola	de	cortinas	forestales	y	cocinas	ahorradoras	de	leña.
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Tabla 2. Resultados alcanzados mediante la implementación de PMST,  2021.

Fuente: MAyDS, 2021. 

Microfinanzas rurales: fondos rotatorios
Vinculado a la implementación de PMST, la estrategia fue empleada por el proyecto 
para fortalecer a las organizaciones, abaratar la compra de insumos y generar mejoras 
en la producción destinadas a incrementar los ingresos de los productores. Se 
estructura	a	través	de	una	línea	de	créditos	renovables,	de	montos	pequeños	de	corto	
plazo, conducida por un equipo (Comité de Crédito).

Como	resultados,	se	implementaron	actividades	de	formación	en	microfinanzas	
rurales con diez organizaciones comunitarias (cooperativas, organizaciones 
sociales y comunidades de pueblos originarios) y cinco organismos técnicos en 
las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Mendoza y San Juan. Además, se 
pusieron en marcha cinco fondos rotatorios dirigidos a 200 familias de productores, 
mayoritariamente gestionados por grupos de mujeres campesinas e indígenas, para 
implementar	diversos	tipos	de	PMST	mediante	pequeños	créditos	para	capital	de	
trabajo	e	inversiones	intraprediales,	a	saber:	pequeñas	obras	hídricas,	construcción	de	
potreros y establecimiento y manejo de pasturas, además de la compra de insumos y 
equipamiento, acondicionamiento de sede y gastos de funcionamiento.

El uso de este instrumento fue especialmente valorado por mujeres rurales quienes 
participaron en forma predominante en el proceso formativo, la gestión de los fondos y 
la implementación de PMST para las cuales fueron requeridos los fondos.

Características Total Jujuy Tucumán Catamarca La Rioja San Juan Mendoza San Luis

Beneficiarios 9.600,00 3.570,00 2.029,00 1.751,00 677,00 571,00 804,00 198,00

Mujeres 4.651,00 1.800,00 951,00 847,00 361,00 258,00 343,00 91,00

Varones 4.949,00 1.770,00 1.078,00 904,00 332,00 313,00 461,00 91,00

Superficie 
total (ha)

654.228,23 79.880,00 3.528,00 170.221,00 27.696,00 22.568,00 350.316,00 19,23

Superficie 
MST (ha)

300.860,83 67.938,00 265,60 1.929,00 27.592,00 17.868,00 185.249,00 19,23
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Políticas públicas y gobernanza: comités multisectoriales (CMS) y programas de acción 
provincial de lucha contra la desertificación, sequía y degradaci ón de tierras (PAP)
A través de procesos participativos se involucraron diversos actores institucionales y 
sociales con interés e incumbencia en la temática que se integraron a los CMS de lucha 
contra	la	desertificación,	sequía	y	degradación	de	tierras	en	las	provincias	de	Jujuy,	
Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza. En cada provincia el CMS 
tuvo la responsabilidad de la formulación del Programa de Acción Provincial de Lucha 
contra	la	Desertificación,	Sequía	y	Degradación	de	Tierras	(PAP),	excepto	en	la	provincia	
de	Mendoza.	A	su	vez,	cada	PAP	se	diseñó	teniendo	en	cuenta	el	Programa	de	Acción	
Nacional	de	Lucha	contra	la	Desertificación,	Degradación	de	Tierras	y	Mitigación	de	
Sequía	actualizado	a	la	Meta	2030	(PAN)	aprobado	mediante	Resolución	MAyDS	70/2019.

Sistemas de Información Geográfica
Con el propósito de realizar el monitoreo y evaluación a nivel tanto provincial como 
nacional y proveer información estratégica, el proyecto incluyó una línea de acción para 
el desarrollo de nodos provinciales de SIG IDE. El objetivo fue la integración de información 
geoespacial	sobre	la	DT	y	MST	para	la	planificación	y	gestión	territorial	en	las	provincias	
de Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis.
Como resultado de las actividades realizadas se constituyeron los nodos SIG IDE en las 
provincias de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan, siendo incorporados a 
la estructura provincial mediante disposiciones provinciales.

Igualdad de género y pueblos originarios
Con el objetivo de promover la igualdad de género en la ruralidad de tierras secas, para 
visibilizar el rol de las mujeres rurales e integrar la perspectiva de género tanto en las 
prácticas de manejo sostenible como en otras acciones desarrolladas, el proyecto 
incorporó	de	forma	transversal	el	enfoque	de	género	para	acompañar	su	proceso	de	
implementación, lo que favoreció la participación en los procesos de conformación de 
los CMS y la elaboración de los PAP. 

Con	la	finalidad	de	impulsar	la	réplica	e	incorporación	de	prácticas	sustentables	
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de los pueblos originarios, 
el proyecto facilitó la participación de las comunidades indígenas para la ejecución 
de	PMST	en	sus	territorios.	En	ese	sentido,	durante	el	año	2020	se	realizó	una	
convocatoria	dirigida	a	pueblos	originarios	de	NOA	y	Cuyo	para	abordar	PMST,	
implementada	en	el	año	2021,	que	faciliten	el	acceso	al	agua	para	consumo	humano	y	
uso productivo. Asimismo, posibilitó la integración y participación permanentes en los 
CMS y en la formulación de PAP.
Las principales iniciativas con grupos de mujeres y organizaciones de pueblos originarios 
se desarrollaron en las provincias de Jujuy, Tucumán, San Juan, Catamarca y Mendoza.

Características Total Jujuy Tucumán Catamarca La Rioja San Juan Mendoza San Luis

Beneficiarios 9.600,00 3.570,00 2.029,00 1.751,00 677,00 571,00 804,00 198,00

Mujeres 4.651,00 1.800,00 951,00 847,00 361,00 258,00 343,00 91,00

Varones 4.949,00 1.770,00 1.078,00 904,00 332,00 313,00 461,00 91,00

Superficie 
total (ha)

654.228,23 79.880,00 3.528,00 170.221,00 27.696,00 22.568,00 350.316,00 19,23

Superficie 
MST (ha)

300.860,83 67.938,00 265,60 1.929,00 27.592,00 17.868,00 185.249,00 19,23
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Normativa
En	materia	de	lucha	contra	la	desertificación,	deben	mencionarse	dos	importantes	hitos	que	
contribuyen	a	la	oficialización	de	las	acciones	que	el	MAyDS	lleva	adelante:
 
Resolución 4/2018,	que	formaliza	la	conformación	y	rol	del	Observatorio	Nacional	de	
Degradación	de	Tierras	y	Desertificación.	

Resolución 70/2019, que aprueba la actualización del Programa de Acción Nacional de 
lucha	contra	la	Desertificación,	Degradación	de	Tierras	y	Sequías.
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Introducción

El agua es un elemento imprescindible para la vida, para el sostenimiento de la 
biodiversidad y para la realización de actividades productivas. De su disponibilidad en
cantidad, calidad y oportunidad depende, en última instancia, la salud de los ecosistemas.

Los ecosistemas relacionados con el agua incluyen tanto los ambientes marinos y 
costeros como los ecosistemas acuáticos continentales —glaciares, humedales, ríos, 
lagos y acuíferos, entre otros—. Todos ellos pueden verse afectados por impactos 
derivados de diversas actividades antrópicas, por lo que su conservación, manejo 
sostenible y restauración constituyen acciones indispensables.

En el caso de los ecosistemas marinos, más allá de su riqueza biológica (calculada en 
más de 200.000 especies), estos proveen importantes bienes y servicios ecosistémicos 
como, por ejemplo, la regulación climática, la provisión de alimentos y entre el 50 % 
y el 85 % del oxígeno atmosférico. Por su parte, los humedales son ecosistemas 
caracterizados por la presencia, temporal o permanente, de agua y contribuyen 
de modo decisivo al bienestar humano por ser fuentes de agua, mitigar sequías e 
inundaciones, suministrar alimentos, albergar biodiversidad y almacenar carbono, entre 
muchos otros servicios ecosistémicos.

En cuanto a reservas de agua en estado sólido, Argentina se sitúa en el segundo puesto 
en Sudamérica con mayor cobertura glacial, siendo este un componente crucial del 
sistema	hidrológico	de	montaña	reconocido	como	una	reserva	estratégica	de	agua	
de la que dependen la mayoría de las economías del oeste del territorio nacional. 
De	acuerdo	a	la	ley	nacional	26.639	y	a	partir	de	la	publicación	del	primer	Inventario	
Nacional de Glaciares (ING), se tomó conocimiento de este reservorio a nivel nacional. 
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Estado
Cuencas hídricas y ecosistemas acuáticos  
Según	el	Atlas	de	Cuencas	y	Regiones	Hídricas	Superficiales	de	la	República	
Argentina (SsRRHH, 2010),1 el	país	cuenta	con	96	cuencas	hídricas,	de	las	cuales	el	
80 % (77 cuencas) corresponde a cuencas interjurisdiccionales (interprovinciales o 
internacionales) mientras que las restantes están íntegramente ubicadas dentro de una 
provincia	(figura	1).	En	el	caso	de	las	cuencas	interjurisdiccionales,	54	se	encuentran	
dentro	del	territorio	nacional	y	23	son	cuencas	compartidas	con	países	fronterizos.	

Figura 1. Cuencas hídricas provinciales e interjurisdiccionales de Argentina, 2021.

Fuente: elaboración propia con base en cartografía de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (2002) y límites del 
Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).

1 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-recursos-hidricos/cartografia-hidrica-
provincial
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Según	el	escurrimiento	de	sus	aguas,	las	cuencas	se	clasifican	en	cuenca	exorreica	
o abierta, cuando desemboca en el mar; cuenca endorreica o cerrada, cuando 
desemboca en lagos y otras masas de agua sin conexión con el mar; y cuenca arreica 
cuando	no	desemboca	en	ningún	sitio,	sus	aguas	se	evaporan	o	filtran	en	el	trayecto	
(figura	2).	El	escurrimiento	de	las	aguas	de	la	red	hidrográfica	de	Argentina,	debido	a	los	
diferentes climas y tipos de relieve y de suelo, presenta contrastes que van de norte a 
sur y de oeste a este.

Figura 2. Cuencas hídricas de Argentina según su condición de exorreicas o cerradas, 2021.

Fuente: elaboración propia con base en cartografía de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (2002) y límites del 
Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).
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La	distribución	espacial	de	las	aguas	superficiales	en	el	territorio	argentino	es	
heterogénea, con regiones en el noreste donde los ríos son caudalosos, largos y 
navegables como los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, mientras que al norte y al oeste 
los ríos presentan caudales escasos y en general son más cortos debido al relieve, con 
crecidas estivales por el deshielo (ANIDA, 2020).

Zona costera del Río de la Plata
El Río de la Plata brinda a la sociedad un gran número de servicios, como agua para 
consumo para los casi 17 millones de personas del Área Metropolitana de Buenos 
Aires	(un	37	%	de	la	población	argentina),	puertos,	y	diversos	espacios	recreativos	muy	
utilizados desde siempre por los habitantes de ese aglomerado urbano para realizar 
deportes acuáticos, nadar, pescar o para simplemente contemplarlo. 

Durante el 2021, la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales 
(RIIGLO)	constituida	por	los nueve municipios de la franja costera sur del Río de la 
Plata y la Ciudad de Buenos Aires, realizó  cuatro campañas estacionales coordinadas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los análisis de dichas muestras 
se realizan en los laboratorios de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), de Agua y 
Saneamientos Argentinos (AySA) y de la Autoridad del Agua (ADA) sin costos para el 
MAyDS. La toma de muestra la realizan los técnicos de cada municipio costero (Tigre, 
San Fernando, San Isidro, Vicente López, CABA, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, 
Ensenada	y	Berisso)	el	mismo	día	por	la	mañana	en 41 sitios a lo largo de más de 100 
km de costa (figura	3).	

Figura 3. Sitios de muestreo de la Red RIIGLO en la zona costera del Río de la Plata.

Fuente:	MAyDS	2022	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).	

Sitios de muestreo de la Red 
RIIGLO	en	la	zona	costera	
del  Río de la Plata
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Se determinaron 22 parámetros de calidad de agua en cada sitio de monitoreo para 
cada campaña y se calculó un índice de calidad de agua (ICA) estacional y un índice 
de calidad de agua anual que da cuenta del estado del agua costera del Río de la Plata. 
Los parámetros que se determinan son:

Generales Nutrientes

Turbidez
Temperatura
Oxígeno disuelto
Ph

Nitratos
Amonio
Fosfato
Fósforo total

Orgánicos Bacteriológicos

Dqo
Dbo5

Escherichia Coli
Coliformes fecales
Enterococos

Tóxicos Cianobacterias

Cromo total
Cadmio total
Hidrocarburos totales

Microcistina
Clorofila “A”

Organolépticos

Olor, color, espumas, materiales en suspensión no naturales

Cuenca Salí Dulce
La	cuenca	del	río	Salí-Dulce	es	una	de	las	96	cuencas	hidrográficas	de	la	Argentina,	
siendo	una	de	las	14	que	cuenta	con	una	organización	específica:	el	Comité	
Interjurisdiccional	de	la	Cuenca	del	río	Salí-Dulce	(CICRSD).	(figura	4).

Esta	área	de	terreno	constituye	una	amplia	región	de	alrededor	de	50.153	km2 que 
abarca parte del territorio de cinco provincias del centro-norte de Argentina: Tucumán, 
Santiago del Estero, Córdoba, y áreas menores de Salta y Catamarca. Alberga 
2.500.000 habitantes que se sirven de sus aguas para consumo humano, recreación, 
riego, vertido de desechos y generación de energía. Particularmente, las provincias de 
Tucumán y Santiago del Estero presentan un considerable sector de su territorio dentro 
de los límites de la cuenca y la mayor parte de sus poblaciones se han estructurado 
alrededor del Salí Dulce, dependiendo directamente de sus recursos hídricos.

La mayor parte del río Salí desagua en el territorio de Tucumán, al ingresar a Santiago 
del Estero toma el nombre de río Dulce y luego de atravesar la provincia en forma 
diagonal desemboca en la laguna Mar Chiquita en Córdoba. Al aproximarse a su 
desembocadura	los	desbordes	alimentan	una	amplia	área	de	bañados	denominada	
Bañados	del	Río	Dulce,	reconocida	por	su	rica	biodiversidad.
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Son muchos los impactos que la actividad antrópica genera en esta cuenca y en 
mayor medida sobre el río Salí, principalmente en la calidad de sus aguas. Entre 
ellos se destacan los residuos de la industria azucarera (ingenios), las destiladoras 
de	alcohol,	las	actividades	citrícolas	y	frigoríficas,	la	generación	de	residuos	sólidos	
urbanos, cloacales, patogénicos, la actividad de papeleras, textiles, efluentes mineros, 
agricultura, ganadería, actividades de servicios, entre otras. Se listan a continuación los 
principales problemas de la cuenca de alcance interjurisdiccional:

› Contaminación del embalse de Río Hondo que afecta la actividad turística de 
la ciudad de Río Hondo, con el turismo como principal fuente de ingresos. La 
eutrofización	afecta	su	calidad	como	fuente	de	agua	potable,	como	hábitat	para	
la vida silvestre y la biota del embalse, la sostenibilidad de la actividad turística, el 
ecosistema aguas abajo y el funcionamiento de los componentes mecánicos de las 
estructuras de control, entre otros.

› Elevada salinidad del agua en el embalse de Río Hondo y en la capa freática de la 
llanura que lo rodea, la que presenta ascensos de su nivel.

› Colmatación de embalses y sedimentación de sus afluentes. Disminución de la 
capacidad natural de regulación de la cuenca por acción antrópica (deforestación, 
modificación	del	uso	de	la	tierra,	urbanización).

›	Pérdida	de	valores	y	funciones	ecosistémicas	de	los	Bañados	del	río	Dulce.

Figura 4. Cuenca del río Salí-Dulce, 2021.

Fuente: MAyDS 2022 en base a datos la Secretaría del Estado del Ambiente de la provincia de Tucumán (SEMA) y límites del Instituto 
Geográfico	Nacional	(2021).	

Cuenca del río Salí Dulce
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Humedales
La	gran	extensión	de	nuestro	territorio	y	su	complejidad	geográfica	y	ambiental	
determinan la presencia de una gran abundancia y diversidad de humedales 
que incluyen lagunas, arroyos, mallines, turberas, bosques fluviales, ambientes 
intermareales,	esteros	y	bañados,	entre	otros.	En	el	marco	del	proceso	para	el	
desarrollo	del	Inventario	Nacional	de	Humedales,	se	han	identificado	y	caracterizado	
once regiones de humedales de Argentina que reflejan la variedad de tipos de 
humedales presentes en nuestro país y el papel fundamental que juegan en términos 
de	los	servicios	ecosistémicos	que	proveen.	figura	5.

Figura 5. Mapa de regiones de humedales de Argentina, 2021.

Fuente:	Kandus,	P.;	Minotti,	P.;	Fabricante,	I.;	y	Ramonell,	C.	Identificación	y	delimitación	de	regiones	de	humedales	de	Argentina	En:	regiones	de	
humedales de Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fundación Humedales, Universidad Nacional de San Martín, Univer-
sidad	de	Buenos	Aires,	(2017)	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).
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La	Argentina	cuenta	con	23	sitios	designados	Humedales	de	Importancia	Internacional	
o	sitios	Ramsar	(figura	6),	en	el	marco	de	la	Convención	sobre	los	Humedales	
(aprobada	por	leyes	nacionales	23.919	y	25.335)	que	incluyen	ambientes	diversos	tales	
como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y 
llanuras de inundación, entre otros. La administración de estos sitios se encuentra a 
cargo de las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la 
Administración de Parques Nacionales2, según corresponda.

Durante	el	año	2021	se	aprobó	la	ampliación	y	cambio	de	denominación	del	sitio	
Ramsar	Reserva	Natural	Otamendi	a	sitio	Ramsar	Parque	Nacional	Ciervo	de	los	
Pantanos,	con	una	nueva	superficie	de	5.561,31	ha.	De	esta	forma,	la	superficie	total	de	
la	Red	de	Sitios	Ramsar	de	Argentina	pasó	a	ser	de	5.716.577,60	hectáreas.	(Tabla	1).

Tabla 1: Sitios Ramsar de la Argentina, por superficie, ubicación y año de designación, 
MAyDS, 2021.

N° oficial 
Ramsar

 
Sitio 
Ramsar

Superficie
(ha)

Año 
Designación 

                                        Total Superficie (ha)   5.716.577,60  

555 1 Laguna de los Pozuelos (Jujuy) 16.224,00 1992

556 2 Laguna Blanca (Neuquén) 11.250,00 1992

557 3 Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa) 51.889,00 1992

754 4 Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego  
(T. del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur)

28.600,00 1995

759 5 Reserva Provincial Laguna de Llancanelo 
(Mendoza)

91.365,29 1995

885 6 Bahía de Samborombón (Buenos Aires) 243.965,00 1997

1012 7 Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del 
Bebedero (Mendoza, San Juan y San Luis)

962.370,00 1999

1040 8 Lagunas de Vilama (Jujuy) 157.000,00 2000

1112 9 Jaaukanigás (Santa Fé) 492.000,00 2001

2 En	el	caso	de	las	áreas	naturales	protegidas	comprendidas	por	la	Ley	22.351.
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1162 10 Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes) 24.550,00 2002

1176 11 Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar 
Chiquita (Córdoba)

996.000,00 2002

1238 12 Reserva Provincial Laguna Brava (La Rioja) 405.000,00 2003

1366 13 Humedales Chaco (Chaco) 508.000,00 2004

1459 14 Reserva Ecológica Costanera Sur  
(Ciudad A. de Buenos Aires)

353,00 2005

1626 15 Parque Provincial El Tromen (Neuquén) 30.000,00 2006

1750 16 Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 
(Buenos Aires)

5.561,31 2008

1785 17 Humedal Laguna Melincué (Santa Fe) 92.000,00 2008

1865 18 Lagunas Altoandinas y Puneñas de 
Catamarca (Catamarca)

1.228.175,00 2009

1886 19 Glaciar Vinciguerra y Turberas asociadas  
(Tierra del Fuego)

2.760,00 2009

1969 20 Palmar Yatay (Entre Ríos) 21.450,00 2011

2070 21 Humedales de Península Valdés (Chubut) 42.695,00 2012

2255 22 Delta del Paraná (Entre Ríos y Santa Fe) 243.126,00 2015

2330 23 Reserva Natural Villavicencio (Mendoza) 62.244,00 2017

Fuente: MAyDS, 2022.

Las evaluaciones R-METT realizadas en los sitios Ramsar de Argentina en 2021 
indicaron que las amenazas más importantes y frecuentes en los mismos son: 
presencia de plantas invasoras exóticas (malezas), incendios, amenazas derivadas de 
las actividades recreativas y turísticas, cambios hidrológicos (condiciones de sequía), 
amenazas derivadas de la ganadería y el pastoreo, animales invasores exóticos, basura 
y desechos sólidos, amenazas derivadas de la existencia de viviendas y asentamientos 
dentro del sitio, cambio climático (sequías, temperaturas extremas, etc.), aguas 
residuales domésticas y urbanas procedentes del exterior del sitio, rutas y ferrocarriles 
dentro del sitio, extracción/desviación de agua en el sitio o en la cuenca, y destrucción 
del patrimonio cultural.
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Figura 6. Sitios Ramsar de la Argentina, 2021.

Fuente:	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana



Medio natural

47

Glaciares 
A nivel mundial se plantea un retroceso de glaciares sin precedentes en los últimos 
dos milenios, siendo los Andes del Sur la zona que mayor cantidad de masa perdió 
(IPCC, 2021). Estos cambios no son homogéneos, por lo que resulta necesario 
analizar cada región y tener en cuenta sus características. Estos efectos cuentan con 
importantes implicaciones para la gestión y conservación de recursos hídricos andinos, 
especialmente en las regiones semiáridas. 

A partir de la publicación del primer Inventario Nacional de Glaciares (ING) se tomó 
conocimiento de este reservorio a nivel nacional. Como resultado fueron inventariados 
16.968	glaciares	en	560.000	km2,	divididos	en	cinco	regiones,	12	provincias,	39	
cuencas	hídricas	y	69	subcuencas.	

Más	del	40	%	de	los	8.484,21	km2	totales	de	superficie	glaciar	se	encuentra	en	Santa	
Cruz,	más	del	32	%	en	Tierra	del	Fuego	e	Islas	del	Atlántico	Sur,	casi	un	15	%	en	
Mendoza, más del 7 % en San Juan y más del 2,5 % en Chubut, contando con menos 
del	3	%	para	el	resto	de	las	provincias	con	glaciares.	(figura	7).

Para solventar la necesidad de contar con información necesaria para el seguimiento 
de	la	cobertura	nival,	el	IANIGLA-CONICET	de	Argentina	con	el	apoyo	del	Centro	de	
Investigación	del	Clima	y	la	Resiliencia	(CR)²	de	Chile,	crearon	el	“Observatorio	de	
Nieve en los Andes de Argentina y Chile” (https://www.observatorioandino.com/). 
Esta plataforma permite visualizar la cobertura de nieve en las principales cuencas 
hídricas	de	los	Andes	subtropicales	de	Argentina	y	Chile	(27°-37°S)	desde	el	año	2000	
en	adelante.	La	información	de	base	proviene	de	imágenes	satelitales	MODIS	de	500	
m de resolución espacial, obtenidas del sitio National Snow & Ice Data Center (Cara 
et al., 2021). Esta información resulta fundamental para el diagnóstico y pronóstico 
de	la	escorrentía	superficial	y	recarga	de	acuíferos,	siendo	estos	elementos	de	gran	
importancia en zonas semiáridas con creciente escasez hídrica.

La pérdida de volumen de los glaciares reduce su capacidad de regular el régimen 
y	la	calidad	de	los	ríos	de	montaña,	haciendo	más	vulnerables	a	los	ecosistemas	
y sociedades que dependen de ellos (Huss et al. 2017, Díaz et al., 2019). Los datos 
del ING responden a interrogantes sobre la cantidad de glaciares existentes, su 
ubicación y naturaleza, incorporando recientemente datos que sintetizan los niveles de 
almacenamiento de agua sólida en las zonas de acumulación de la criosfera andina, 
su comportamiento estacional y las fluctuaciones de largo plazo en relación a la 
disponibilidad del recurso y su creciente demanda a los riesgos ambientales vinculados 
al retroceso de glaciares y degradación de suelos congelados.

https://www.observatorioandino.com/
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Figura 7. Distribución y concentración de glaciares por provincia, 2021.

Fuente:	MAyDS	con	datos	del	Inventario	Nacional	de	Glaciares	(IANIGLA),2018.	Datos	de	hipsometría	con	base	en	SRTM-30	y	límites	
del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
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En relación a lo anterior y como un caso típico el glaciar Agua Negra, ubicado en la zona 
oeste de San Juan, cercano al límite internacional con Chile, se encuentra a una altura 
que	oscila	entre	los	4750	m	y	los		5250	m	s.n.m.	En	este	glaciar	el	IANIGLA-CONICET,	
dentro	del	marco	de	la	Ley	de	Glaciares	26.639,	realiza	el	monitoreo	de	campo	desde	
el	año	2013.	Se	realizan	mediciones	estacionales	que	permiten	estimar	las	pérdidas	y	
ganancias	de	masa	hielo	y	nieve,	basados	en	el	método	glaciológico	(figura	8).	
El	balance	de	masa	anual	promedio	para	el	período	2014-2022	es	de	-0,67	m	agua	
equivalente	al	año	(mae/año).	

Figura 8: Datos de balance de masa del glaciar Agua Negra período 2014-2022.

2014
-2015

2015
-2016

2016
-2017

2017
-2018

2018
-2019

2019
-2020

2020
-2021

2021
-2022

acumulación 1,308 1,031 1,370 0,352 0,659 0,387 0,506 0,340

ablación -2,101 -1,449 -1,038 -1,225 -0,822 -1,651 -1,000 -2,035

balance neto -0,790 -0,420 0,330 -0,870 -0,160 -1,260 -0,490 -1,700

balance neto 
acumulado

-0,792 -1,211 -0,879 -1,752 -1,915 -3,179 -3,673 -5,372

Fuente:	MAyDS	con	base	en	datos	del	IANIGLA-CONICET;	Inventario	Nacional	de	Glaciares.	
(https://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=22533)

Este glaciar experimentó cambios recientes. Una pérdida de acuerdo al balance de 
masa	acumulado	de	-5,37	mae	en	el	período	2014-2022,	una	ganancia	invernal	de	
0,74 mae (con gran variabilidad interanual de 45 % - 180 %), mientras que la pérdida 
en	época	estival	fue	de	-1,42	mae	obteniendo	una	merma	media	anual	de	-0,67	mae	
para	el	período	estudiado	(IANIGLA-CONICET;	2022).	Del	análisis	de	fotografías	aéreas	
e	imágenes	satelitales	se	estima	una	reducción	en	el	área	del	glaciar	Agua	Negra	del	23	%	
en	60	años,	para	el	período	1959	-	2019	(Pitte	et al., 2022). 

https://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=22533
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Se	evidenciaron	pérdidas	de	espesor	y	superficie,	debido	principalmente	a	la	
megasequía	extrema	que	afecta	a	la	región	desde	2009	(figura	9).	Desde	el	año	2017,	
gracias a la instalación de una estación meteorológica automática, se cuenta con 
datos de temperatura, precipitación, radiación y humedad, como también de nivel de 
agua, estimaciones de caudal, temperatura del suelo y humedad relativa.

Figura 9. Evidencia fotográfica de cambios registrados para el glaciar Agua Negra para el 
período 2013-2022.

Fuente:	IANIGLA-CONICET;	Inventario	Nacional	de	Glaciares,	2022.
https://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2253)

https://www.glaciaresargentinos.gob.ar/?page_id=2253
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Instrumentos de gestión
Actualización del Inventario Nacional de Glaciares (ING)
De	acuerdo	al	artículo	4	de	la	Ley	nacional	de	Glaciares	26.639,	el	ING	a	cargo	del	
IANIGLA con la coordinación del MAyDS, se encuentra en proceso de actualización, 
lo que permitirá profundizar el estudio y comprensión del comportamiento de estas 
geoformas	en	los	últimos	5-10	años.	Los	datos	generados	por	este	inventario	y	sus	
sucesivas actualizaciones permiten profundizar la implementación y el desarrollo de 
políticas tales como la evaluación ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, el 
control	y	la	fiscalización,	la	educación	ambiental	y	la	participación	ciudadana,	entre	otras.

Programa de Humedales (Resolución MAyDS 80/2021)
El objetivo general del programa es impulsar la conservación y el uso sostenible de los 
humedales, así como el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que brindan, en 
el marco del desarrollo sostenible. 

Los elementos clave son:

› Los objetivos, principios e instrumentos que establece la Ley General del Ambiente.

› La articulación interjurisdiccional con las autoridades provinciales y la    
 construcción federal de políticas que promuevan la conservación y el uso sostenible  
de los humedales.

› La articulación y la sinergia con otros organismos, iniciativas y actores 
involucrados con la conservación, el conocimiento y el uso de los humedales, la 
gestión del agua, los recursos naturales y el ordenamiento del territorio.

› El fortalecimiento de las capacidades de las administraciones nacionales, 
provinciales y municipales vinculadas con la gestión de los humedales.

El Programa de Humedales se estructura en los siguientes componentes:

› marco de políticas y normativa,

› herramientas de información para la gestión de los humedales, que incluye el 
proceso para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales,

› Red de Sitios Ramsar,



Informe del estado del ambiente 2021

52 

› desarrollo de criterios y lineamientos técnicos para la gestión de los humedales,

› comunicación, educación y concienciación, y

› cooperación regional e internacional.    

Cuenca Salí Dulce
La contaminación de las aguas del río Salí, sus tributarios y del embalse de Río Hondo 
motivó	el	21	de	marzo	de	2007	la	firma	del	acta	acuerdo	para	la	creación	del	Comité	
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce como instancia de cooperación, 
colaboración y de coordinación entre las provincias integrantes de la cuenca y de las 
autoridades nacionales involucradas en la materia.

Las acciones, medidas y políticas adoptadas en materia de prevención de la 
contaminación de origen industrial de la cuenca Salí Dulce fueron declaradas de interés 
público y prioritario y en tal sentido, luego de su creación surgieron instrumentos 
legales a partir de los cuales el Ministerio de Ambiente intervino ante esta problemática 
en el marco de sus competencias.

A través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos, el Ministerio de Ambiente brinda asistencia técnica a la Comisión Técnica 
del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce. La misma se centra en el 
desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades 
en las provincias involucradas. Con el objetivo de gestionar la cuenca, se trabaja en el 
marco del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce (CIRSD) en temas 
vinculados a la calidad de agua y servicios ecosistémicos.
Principales acciones realizadas durante 2021:

›	Se	establecieron	“valores	meta	de	calidad	de	agua”	según	el	indicador	ODS	6.3.2.	
Este	trabajo	se	realizó	en	el	marco	de	un	grupo	técnico	definido	para	cuestiones	
relacionadas con la calidad del agua, conformado por representantes técnicos de las 
provincias parte de la cuenca y de la Nación. 

› Por otro lado, también se realizó un trabajo colaborativo entre expertos de 
CONICET	y	autoridades	y	técnicos	provinciales	y	de	Nación	para	identificar	los	
servicios ecosistémicos, analizando el efecto de obras hidráulicas y de cambios en la 
cobertura del suelo y en las prácticas agrícolas sobre la descarga líquida y sólida en 
la	subcuenca	del	río	Marapa-San	Francisco	y	en	la	identificación	de	oportunidades	
para aplicar soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto de eventos 
aluvionales extremos. 
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›	Asimismo,	en	el	marco	de	la	Resolución	JGM	169/2013	que	creó	la	Unidad	Técnica	
de implementación de acuerdos de la Cuenca Salí Dulce y Embalse de Río Hondo, los 
expertos de la la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas 
y los técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente de Tucumán, desarrollaron inspecciones a ingenios 
indicados en los acuerdos de referencia.

› Se terminó de formular y aprobar el Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca 
de los ríos Salí-Dulce” (PDCSD), impulsado por la Secretaría de Infraestructura y 
Política	Hídrica	del	Ministerio	de	Obras	Públicas	de	la	Nación,	con	participación	del	
MAyDS,	y	comenzaron	a	planificarse	las	obras	y	proyectos	que	derivaron	de	dicho	
plan, entre ellos soluciones basadas en la naturaleza.

Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos 
La REM.AQUA 
fue	creada	por	demanda	del	MAyDS	y	en	respuesta	del	CONICET	con	el	objetivo	de	
que el sector académico y gubernamental tengan un ámbito de trabajo conjunto que 
contribuya a generar herramientas para la gestión de los ecosistemas acuáticos. 
Ambas	instituciones	firmaron	un	convenio	interadministrativo	a	partir	del	cual	se	
plasmó	el	compromiso	del	MAyDS	en	brindar	financiamiento	para	aquellas	actividades	
enmarcadas en la red. 
Los cuatro grupos temáticos están conformados por numerosos especialistas de las 
diversas regiones del país, referentes en la temática. Durante 2021 los grupos de trabajo 
avanzaron en distintas acciones de acuerdo a los objetivos establecidos en el convenio:

Biomonitores: este grupo avanzó en el desarrollo de metodologías para la evaluación 
de la integridad ecológica de los sistemas lóticos y lénticos, lo que permitirá la 
comparación adecuada de la información que conduzca a establecer el estado de los 
cuerpos de agua de las distintas regiones del país.

Calidad de Agua: se	avanzó	en	la	definición	de	la	metodología	para	la	determinación	
de recomendaciones de calidad de agua cuyos valores aseguran la protección de la 
vida	acuática,	de	forma	que	las	cuencas	puedan	definir	los	niveles	guía	de	interés.	Se	
realizó la capacitación a técnicos de las cinco provincias de la cuenca Salí-Dulce para 
que, haciendo uso de dicha metodología, puedan establecer estos niveles guía para la 
protección de la biodiversidad acuática en la cuenca.

Servicios ecosistémicos: su objetivo es desarrollar estrategias y acciones destinadas 
a solucionar problemas de los ecosistemas acuáticos a través del enfoque de los 
‘beneficios’	que	brindan	dichos	ecosistemas	a	la	sociedad.	Para	esto,	se	proponen	
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soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para dar respuesta a las problemáticas en 
las distintas regiones del país. Buscando generar un diagnóstico de la realidad hídrica 
del país, el grupo analizó 204 localidades de Argentina con más de 20.000 habitantes, 
caracterizando su sistema hidrourbano en base a atributos vinculados a la provisión de 
agua y la disposición de efluentes en relación con los territorios y cuencas de soporte. 
En	dicho	trabajo	no	solo	se	identificaron	los	problemas	sino	también	las	posibles	SBN.
Como casos para poner en práctica lo desarrollado se trabajó en la cuenca del río 
Chubut y en la subcuenca del río Marapa-San Francisco (cuenca del río Salí-Dulce).

Régimen hidrológico y caudal ambiental: se	definieron	las	bases	para	el	estudio	de	
las alteraciones del régimen hidrológico para distintos ecosistemas acuáticos de la 
Argentina. 
Como caso de estudio se trabajó con la bajante del río Paraná y también se trabajó en 
la subcuenca del río Marapa-San Francisco.

Para conocer más de la REM.AQUA visitar http://remaqua.conicet.gov.ar

http://remaqua.conicet.gov.ar
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Normativa
 
Resolución MAyDS 109/2021 Gestión integral, lista de especies, protocolos de análisis de 
riesgo de EEI y EEPI.

Resolución MAyDS 80/2021 Creación del Programa de Humedales.
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Atmósfera
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Introducción

La calidad del aire está vinculada con las emisiones de contaminantes que realizan las 
actividades	antrópicas	a	la	atmósfera	desde	la	superficie	terrestre.	De	acuerdo	al	tipo	
de	compuesto	e	impacto	atmosférico	contemplado,	se	pueden	clasificar	en:

Contaminantes criterio: incluye al material particulado en suspensión menor a 10 µm 
(MP10) o a 2,5 µm (MP2,5),	ozono	troposférico	(O3),	dióxido	de	nitrógeno	(NO2), dióxido de 
azufre	(SO2),	monóxido	de	carbono	(CO),	compuestos	orgánicos	volátiles	no	metánicos	
(NMCOVs)	y	plomo	(Pb),	entre	otros.	Están	directamente	vinculados	con	su	impacto	
en la salud pública y circunscriptos a nivel del aire respirable, provocando afecciones 
respiratorias, cardíacas, cerebrovasculares etc., como por ejemplo el MP2,5, incluido en 
2013	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	dentro	del	Grupo	1	como	cancerígeno	
para humanos1, responsable del mayor porcentaje de muertes prematuras anuales 
proyectadas por la calidad del aire.

Contaminantes que inciden en los mecanismos de autorregulación de la atmósfera y 
el clima: del tipo global, son aquellos capaces de afectar la capa de ozono estratosférico 
o aumentar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera; han 
ganado relevancia internacional en las últimas décadas, promoviendo la elaboración de 
estudios, inventarios, mediciones y análisis. Entre estos últimos compuestos están el 
dióxido	de	carbono	(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O),	los	hidrofluorocarbonos	
(HFC)2, los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), por sus impactos 
sobre el ambiente en general, y el clima en particular, a escala global3. Sus efectos son 
ponderados	por	el	potencial	de	calentamiento	global	relativo	a	la	molécula	de	CO2 y 
constituyen en la actualidad uno de los principales problemas mundiales en términos 
socioambientales. En este sentido otro compuesto con alto potencial de calentamiento 
global es el black carbon (BC), formado por parte de carbono elemental que integra 
el	material	particulado	MP	(2200	veces	el	efecto	relativo	al	CO2	a	20	años).	A	pesar	de	
su menor persistencia (o de vida corta) en el aire por su paulatina degradación en la 
atmósfera, es considerado de importancia estratégica dado que, por formar parte de 
uno	de	los	contaminantes	criterio	de	mayor	coeficiente	dosis	efecto	en	la	salud	(MP2,5), 
su mitigación permite lograr un doble efecto sobre la salud y el cambio climático.

1 Comunicado	221	de	la	Agencia	Especializada	del	Cáncer	de	OMS.
2 A estos se agregan los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los clorofluorocarbonos (CFC), dentro del subgrupo de las 
sustancias	que	agotan	la	capa	de	ozono	(SAO)	consideradas	en	el	Protocolo	de	Montreal	(1987).
3	Al aumentar la concentración de los GEI en la atmósfera se produce un incremento del efecto invernadero natural, 
provocando	un	calentamiento	de	la	superficie	terrestre	y	de	la	atmósfera,	teniendo	una	participación	importante	en	el	
fenómeno del cambio climático
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Si bien en la actualidad en el país no se dispone de la infraestructura necesaria para 
establecer una red de monitoreo continuo de estos parámetros de calidad de aire a 
nivel nacional, lo cierto es que hay algunas iniciativas a escala regional o local que 
permiten tener conocimiento de algunos puntos críticos, por lo general relacionados 
con	la	instalación	de	industrias	específicas.

Estado
Aspectos meteorológicos
Temperatura

De	acuerdo	a	los	datos	oficiales,	la	anomalía	de	temperatura	media	anual	estimada	a	
nivel país fue de +0,58 °C con respecto al período climatológico de referencia 1981-2010. 
Este	valor	ubicó	al	año	2021	como	el quinto año más cálido desde 1961	(figura	1).	 
En las distintas regiones del país, se destacó el desvío promedio en Patagonia (+1,1°C), 
donde se quebró el récord histórico de calor anual, superando al máximo anterior de 
1998 (+0,77 °C). En general, se registraron temperaturas	entre	0,5	°C	y	2,0	°C	más	
altas	que	el	promedio	anual	(figura	2).	Por	otro	lado,	al	norte	de	35	°S	se	observaron	
temperaturas	cercanas	a	los	valores	medios	(desvíos	entre	+/-	0,5	°C). 
 
Figura 1. Anomalías de temperatura media anual en Argentina, en ºC ,1961 a 2021.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

Con	respecto	al	análisis	temporal,	la	primera	mitad	del	año	se	presentó	con	predominio	de	
temperaturas cercanas a lo normal a nivel país, a excepción del mes de abril, el cual fue 
extremadamente	cálido.	A	partir	de	julio,	tendieron	a	ser	más	altas	de	lo	normal	(figura	3).	
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En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, se destacó el 
predominio de una mayor amplitud térmica a nivel país, evidenciándose en la magnitud 
de	dichos	desvíos,	en	especial	entre	los	meses	de	mayo	y	agosto	(figuras	4	y	5).

Figura 2. Anomalías de temperatura media anual en Argentina, en ºC , 1981- 2010.

Fuente:	Servicio	Meteorológico	Nacional	(2022)	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).

República Argentina,
parte continental
americana
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Figura 3. Anomalías de temperatura media en Argentina por mes en ºC, 2021

.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

Figura 4. Anomalías de temperatura máxima media en Argentina por mes en ºC, 2021

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.
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Figura 5. Anomalías de temperatura mínima media en Argentina por mes en ºC, 2021.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

Precipitación
De acuerdo a los datos observados de precipitación durante el 2021, Argentina registró 
un desvío estimado de –13,3 % a nivel país, ubicándolo en el puesto 13 de los años 
más secos desde 1961	(figura	6). Las	lluvias	fueron	inferiores	a	los	valores	medios	
en	gran	parte	de	la	Patagonia	y	el	NOA,	noreste	del	país	y	norte	y	sudoeste	de	Buenos	
Aires. En cambio, sobre la franja central del país (en especial Mendoza, San Luis y La 
Pampa) y en el este de Patagonia se observaron áreas con excesos de precipitación.

En el resto del territorio las lluvias anuales estuvieron más cercanas a lo normalmente 
esperado	(figura	7).	A	nivel	mensual,	hubo	un	predominio	de	lluvias	por	debajo	
de	las	normales,	principalmente	durante	el	segundo	semestre	(figura	8).	El	otoño	
(marzo-abril-mayo) fue más próximo al promedio, mientras que enero fue el mes 
anómalamente	más	lluvioso,	en	promedio,	de	todo	el	año.

En el período entre enero a diciembre de 2021, el 48 % del área nacional al norte de los 
46°S	se	encontró	comprendido	en	alguna	categoría	de	sequía,	de	acuerdo	al	Índice	de	
Precipitación Estandarizado 12 del producto CHIRPS. Dentro del área comprometida, 
aproximadamente 72 millones de hectáreas estuvieron afectadas por sequías leves y 
moderadas, mientras que 20 millones de hectáreas por sequías excepcionales y extremas.  

Para mayor información en http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1837

http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1837
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Figura 7. Anomalías de la precipitación anual en Argentina, en porcentaje, 1981-2010.

Fuente:	Servicio	Meteorológico	Nacional,	2022,	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Figura 6. Anomalías de la precipitación anual en Argentina, en porcentaje, 1961 a 2021.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022. 

Figura 8. Anomalías mensuales de precipitación en Argentina, en porcentaje, 2021.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

Los eventos meteorológicos más destacados del 2021 esencialmente se relacionan 
con altas temperaturas (ya sea récords u olas de calor), precipitaciones extremas o 
sequías	prolongadas,	olas	de	frío	y	nevadas	inusuales.	(figura	9).
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Figura 9. Resumen de los eventos meteorológicos más destacados en Argentina, 2021.

Fuente:	Servicio	Meteorológico	Nacional,	2022,	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana



Medio natural

67

Capa de ozono y de la radiación solar ultravioleta 
La	capa	de	ozono	en	la	estratosfera	actúa	como	un	filtro	de	la	radiación	ultravioleta	
(UV). Su función es vital debido a que un ligero aumento de la radiación UV puede 
afectar	nocivamente	a	los	ecosistemas	y	algunos	materiales	en	la	superficie	terrestre.	
Dicha	capa	sufre	un	proceso	de	degradación	desde	inicio	de	los	años	ochenta,	
originando	año	a	año	el	agujero	de	ozono	sobre	todo	en	la	Antártida.	

En la Argentina existen cinco espectrofotómetros Dobson que miden las cantidades 
de ozono total o el espesor total de la columna del gas sobre un determinado sitio, 
en unidades Dobson (UD). Dichos instrumentos monitorean la evolución e intensidad 
de	la	capa	de	ozono	sobre	el	país	y	están	ubicados	en	el	Observatorio	La	Quiaca,	
Observatorio	Central	Buenos	Aires,	Comodoro	Rivadavia,	Ushuaia	y	Marambio.

En 2021 se observaron las siguientes características:  
La Quiaca: valores de ozono diario y mensual estuvieron por encima del promedio del 
período 2014-2020.
Comodoro Rivadavia: los valores mensuales estuvieron por debajo del promedio 
histórico	(1996-2020),	indicando	un	año	con	parcelas	estratosféricas	muy	pobres	de	
ozono respecto a su normalidad. 
Ushuaia: los datos mensuales fueron similares al promedio y no se observaron valores 
extremos. Esto tal vez se deba a que el pasaje del agujero de ozono por la ciudad de 
Ushuaia fue durante un solo día, por lo tanto, no se observan esas altas variaciones. 
Marambio: las	mediciones	mensuales	en	los	primeros	cuatro	meses	del	año	
presentaron valores cercanos al promedio histórico del período 1987-2020.  

Notas: 
1.	Temperatura	más	alta	del	año:	46,0	°C,	en	Rivadavia	(Salta)	el	
30	de	diciembre.

2.	Olas	de	frío	en	el	noreste	del	país:	durante	fines	de	junio	y	
fines	de	julio	temperaturas	extremadamente	frías	y	heladas	
intensas afectaron a la región. Récord de frío en las provincias 
de Chaco, Formosa y Corrientes. 

3.	Sequía-bajante récord en el norte del Litoral: en la cuenca 
del Paraná la falta de lluvias y condiciones de sequía extrema 
continuó durante el 2021 luego de un 2020 extremadamente 
seco. El río Paraná experimentó una bajante histórica que no 
sucedía desde 1944.

4.	Precipitación	máxima	diaria:	276	mm	en	Dolores	(Buenos	
Aires) el 5 de enero.

5. Lluvias intensas e inundaciones: en el Partido de la Costa,del 
9	al	13	febrero,	una	situación	de	bloqueo	atmosférico	provocó	
varios días con lluvias torrenciales que causaron anegamientos 
e inundaciones repentinas.

6.	Ola	de	calor:	en	la	zona	central	del	país	y	norte	de	la	
Patagonia, del 18 al 27 de enero, período de ola de calor 
moderada en cuanto a extensión, duración e intensidad.  

Temperaturas	máximas	entre	35	°C	y	44	°C	y	persistencia	de	
hasta 8 días de calor extremo.

7.	Temperatura	más	baja	del	año:	-15.3	°C,	en	Maquinchao	(Río	
Negro) el 15 de junio.

8. Nevadas persistentes: en Ushuaia, del 25 de mayo al 2 de 
junio. Una seguidilla de 9 días consecutivos con caída de nieve 
afectó a la ciudad dejando acumulados de más de 25 cm.

9. Calor extremo: en la Patagonia, de enero a marzo. Varios 
episodios de ola de calor y persistencia de temperaturas 
extremas afectaron al sur del país. Se rompieron varios récords 
de temperatura máxima absoluta durante estos eventos.

10. Sequía persistente en la zona cordillerana. El predominio de 
altas presiones observado en 2021 sobre latitudes altas inhibió 
la ocurrencia de precipitaciones en gran parte de la cordillera 
central y sur. Un invierno extremadamente seco y con escasas 
nevadas afectaron severamente a la región.

11.	Nevadas	inusuales:	en	Córdoba	y	San	Luis,	el	16	junio.	El 
aire polar se instaló sobre el centro del país durante la segunda 
mitad de junio. Con el avance de aire frío en altura se dieron las 
condiciones propicias para que se produjeran nevadas intensas 
sobre la región. Evento más intenso desde julio de 2007.
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Se observaron poca variación en las anomalías, siendo el menor valor de -9 UD en el 
mes de febrero y el mayor, de +8 UD.
El	área	máxima	del	agujero	de	ozono	del	2021	fue	de	24.8	millones	de	km2, ocupando 
el puesto 18 entre las más grandes desde 1979. Por su parte, el área promedio entre el 
7	de	septiembre	al	13	de	octubre	alcanzó	los	23,3	millones	de	km2, posicionándose en 
el	puesto	14	del	registro.	El	agujero	de	ozono	se	cerró	el	día	23	de	diciembre,	siendo	el	
segundo	en	cerrar	tardíamente,	después	del	año	2020.
Más	información	en	Informe	Final	-	Temporada	del	Agujero	de	Ozono	2021.	
http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1810

Monitoreo del índice UV durante 2021
Durante 2021 los promedios mensuales del índice UV máximo diario estuvieron 
relativamente cercanos al promedio histórico en Buenos Aires y Ushuaia. Los valores 
de Mendoza fueron levemente superiores a su media histórica e igualaron al máximo 
histórico	en	el	primer	y	último	mes	del	año.	En	Marambio	se	encontraron	por	debajo	de	
la	media	mensual	del	período	de	referencia	para	todos	los	meses	del	año.

De acuerdo a lo previsto, los máximos diarios del índice UV en Buenos Aires y Ushuaia 
presentaron un comportamiento estacional durante el 2021, con mayores valores en el 
verano austral. En Ushuaia se registró un pico correspondiente al día 15 de noviembre 
de 2021, asociado con el pasaje del agujero de ozono por dicha ciudad.

Estándares de referencia de calidad de aire
Estándares internacionales
La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	estableció	los	objetivos	intermedios	y	
niveles guía de calidad del aire para los diferentes parámetros nocivos para la salud, 
que	fueron	actualizados	en	el	año	20214 (tabla 1), que tienen en cuenta el último cuerpo 
de evidencia sobre los impactos en la salud de diferentes contaminantes del aire, y 
sirven como herramienta para que las distintas autoridades competentes en el país 
utilicen estas pautas para generar políticas y legislación basadas en evidencia para 
mejorar la calidad del aire y reducir la carga no aceptable para la salud que resulta de la 
contaminación del aire. 

Estándares en Argentina
La primera instancia de regulación de la calidad del aire fue la Ley 20.284 de 
contaminación	atmosférica	(sancionada	en	1973,	no	reglamentada),	que	regula	a	
todas aquellas fuentes capaces de producir contaminación atmosférica, ubicadas 
en jurisdicción federal y provincial (en provincias adherentes). Esta ley establece los 

4 Who	global	air	quality	guidelines,	WHO	global	air	quality	guidelines.	Particulate	matter	(PM2.5	and	PM10),	ozone,	
nitroge	dioxide,	sulfur	dioxide	and	carbon	monoxide.	Geneva:	World	Health	Organization;	2021.	License:	CC	BY-NC-
SA3.0IGO

http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1810
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tipos de contaminantes, las concentraciones permitidas al ser liberados y las alertas y 
situaciones de emergencia ante emisiones con altas concentraciones. 
(https://ciam.ambiente.gob.ar/repositorio.php?tid=6#).

Tabla 1. Objetivos intermedios y niveles guía de calidad del aire, 2021.

Contaminante
Tiempo
promedio

Objetivo intermedio Nivel guía 
calidad del aire1 2 3 4

PM25, µg/m3
Anual 35 25 15 10 5

24 horas5 75 50 37,5 25 15

PM10, µg/m3
Anual 70 50 30 20 15

24 horas5 150 100 75 50 45

O3, µg/m3
Temporada alta 100 70 - - 60

8 horas6 160 120 - - 100

NO2, µg/m3

Anual 40 30 20 - 10

24 horas5 120 50 - - 25

1 hora 200

SO2, µg/m3
24 horas5 125 50 - - 40

10 minutos 500

CO, µg/m3
 

24 horas5 7 - - - 4

8 horas 10

1 hora 35

15 minutos 100

Fuente:	directrices	mundiales	de	calidad	del	aire	de	la	OMS,	directrices	mundiales	de	calidad	del	aire	de	la	OMS.	Material	particulado	
(PM2.5	y	PM10),	ozono,	dióxido	de	nitrógeno,	dióxido	de	azufre	y	monóxido	de	carbono.	Ginebra:	Organización	Mundial	de	la	Salud;	
2021.	Licencia:	CC	BY-NC-SA	3.0	IGO.

Monitoreo de calidad del aire
Mediciones con estaciones fijas y móviles en las ciudades de La Plata, 
Santa Fe, Paraná, Posadas, Corrientes, y Resistencia, desde el 10 
de octubre al 1 de diciembre de 2021
La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible contrató un servicio de medición de la calidad del aire, mediante un sistema 
de	sensores	fijos	y	móviles	de	calidad	de	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	(EPA	por	
su sigla en inglés), en las ciudades de La Plata, Santa Fe, Paraná, Posadas, Corrientes, y 
Resistencia,	desde	el	10	de	octubre	al	1	de	diciembre	de	2021,	y	que	se	extendió	al	año	
siguiente. En la tabla 2 se pueden ver los resultados de las mediciones realizadas.

5	Percentil	99	(p.e.,	3-4	días	de	excedencia	por	año).
6	El	promedio	de	la	concentración	media	diaria	máxima	de	ocho	horas	de	O

2
 en los seis meses consecutivos con el 

promedio	móvil	de	seis	meses	más	alto	de	concentración	de	O
2
.

https://ciam.ambiente.gob.ar/repositorio.php?tid=6
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Tabla 2. Resultados de los monitoreos en las ciudades de La Plata, Santa Fe, Paraná, 
Posadas, Corrientes y Resistencia, desde el 10 de octubre al 1 de diciembre de 2021.

Ciudad Periodo de medición Conclusiones de las mediciones

La Plata 10 al 15/10/2021
Zona norte y sur de la ciudad (zonas industriales y/o de 
bajos recursos o asentamientos) la calidad del aire es de 
menor calidad que el centro, siendo mejor en las otras zonas

Santa Fe 20 al 26/10/2021

Se observa que en la zona oeste (zonas de hospitales, 
accesos de autopistas y/o de bajos recursos o 
asentamientos) de Santa Fe, la calidad del aire es peor 
que la del centro de la ciudad. En el resto de los puntos se 
observa que la calidad del aire, en general, es mejor que en 
el centro de la ciudad.

Paraná
30/10/2021 al 
03/11/2021

En general la calidad del aire es aceptable, con mayores 
concentraciones en el centro de la ciudad.

Posadas 08 al 13/11/2021
Calidad del aire en general buena, mayores 
concentraciones en el centro de la ciudad.

Corrientes 16 al 21/11/2021

La zona oeste y suroeste (inmediaciones de la terminal de 
ómnibus y zona costanera con asentamiento de familias de 
bajos recursos) de Corrientes tiene una calidad del aire con 
más altas concentraciones que en el centro de la ciudad. En 
el resto de los puntos se observa que la calidad del aire, en 
general, es mejor que en el centro de la ciudad.

Resistencia
27/11/2021 al 
01/12/2021

En la zona sur y norte (zonas industriales y/o de bajos 
recursos o asentamientos) de Resistencia, la calidad del 
aire es peor que en el centro de la ciudad. En el resto de 
los puntos se observa que la calidad del aire, en general, es 
mejor que en el centro de la ciudad.

Fuente:	Informes	Técnicos		2,	3,	4,	5,	6	y	7,	realizado	para	el	CIAM,	Dr.	Ing.	Nader	Zolfagharian	y	Dr.	Fabian	Gaioli,	2021.

Promedios anuales de PM10, PM2,5 y NO2 

Para	Argentina	los	valores	promedios	anuales	de	PM10,	PM2,5	y	NO2, para las tres 
estaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ACUMAR, Campana, Zárate y 
Bahía	Blanca	se	muestran	en	la	tabla	3.			
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Tabla 3. Promedios anuales de PM10, PM2,5 y NO2, en las estaciones de monitoreo continuo de 
calidad del aire de Argentina, 2021.

Fuente:	datos	aportados	por	cada	jurisdicción,	organismo	o	comité,	WHO	Global	Air	quality	Guidelines	del	2021,	Res.	02/07	de	ACUMAR,	
Resolución	68/2021	de	CABA	y	Decreto	1074/2018	de	la	provincia	de	Buenos	Aires.

Ciudad
Jurisdicción 
Organismo

PM10         
prom.
anual, 
ug/m3

Conclusiones PM2.5      
prom. 
anual,
ug/m3

Conclusiones NO2                 
prom. 
anual 

ug/m3

Conclusiones

CABA 
Parque 
Centenario

23,00
No supera el estándar de 
CABA y el  OI 3 de la OMS

No se 
mide

PM2.5

No mide PM2.5 
en la estación. 33,84

No supera el estándar 
de CABA y el OI 1 de la 
OMS.

CABA 
Córdoba

20,00 No supera el estándar 
de CABA y el  OI 4 de la 
OMS.

No se 
mide

PM2.5

No mide PM2.5
en la estación.

33,84 No supera el estándar 
de CABA y el OI 1 de la 
OMS.

CABA 
La Boca

22,00 No supera el estándar de 
CABA y el OI 3 de la OMS.

No se 
mide

PM2.5

No mide PM2.5 
en la estación.

24,44 No supera el estándar 
de CABA n el OI 2 .de la 
OMS.

Dock Sud 
EMC I - 
Dock Sud

16,24 No supera el estándar de 
pcia. Bs.As., ACUMAR y el 
OI 4 de la OMS.

11,80 No supera el estándar 
de pcia. Bs. As.ni el OI 3 
de la OMS.

21,57 No supera el estándar 
de ACUMAR, pcia. Bs. 
As.ni OI 2 OMS.

La Matanza 
EMC II -
La Matanza

58,99 Supera el estándar de 
pcia Bs. As.,de ACUMAR 
y el OI 2 de la OMS.

19,77 No supera el estándar 
de pcia.Bs. As. ni el OI 2 
de la OMS.

20,85 No supera el estándar 
de ACUMAR, pcia. Bs. 
As. ni OI 2 OMS.

Campana 
Municipalidad 
de Campana

26,26 No supera el estándar de 
pcia. Bs.As. y el OI 3 de 
la OMS.

No se 
mide

PM2.5

  14,83 No supera el estándar 
de pcia. Bs. As. ni OI 3 
OMS.

Campana 
TMB

21,62 No supera el estándar de 
pcia. Bs.As.ni el OI 3 de 
la OMS.

No se 
mide

PM2.5

  8,02 No supera el estándar 
de pcia. Bs. As. ni el 
Nivel Guía de la OMS.

Zárate 
Hogar Santa 
Teresita

42,57 No supera el estándar de 
pcia. de Bs.As. ni el OI 2 
de la OMS.

No se 
mide 

PM2.5

  11,28 No supera el estándar 
de pcia. Bs. As. ni OI 3 
de la OMS.

Bahía 
Blanca 
EMCABB I

43,50 No supera el estándar de 
pcia. Bs.As.ni  el OI 2 de 
la OMS.

No se 
mide

PM2.5

  3,30 No supera el estándar 
de pcia. Bs. As. ni el 
Nivel Guía de la OMS.

Bahía Blanca
- Ing.White 
EMCABB II

30,00 No supera el estándar de 
pcia. Bs.As. ni el OI 3 de 
la OMS.

11,90 No supera el estándar 
de pcia. Bs As.ni  el OI 3 
de la OMS.

5,20 No supera el estándar 
de pcia. Bs. As. ni el 
Nivel Guía de la OMS.
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Se	observa	que,	en	el	año	2021,	la	mayor	concentración	de	PM10 se dio en la estación 
de La Matanza con 58,99 µg/m3	y	la	menor	concentración	se	dio	en	la	estación	de	Dock	
Sud	con	16,24	µg/m3, mientras para PM2,5, donde se cuenta con mediciones solamente 
de ACUMAR y Bahía Blanca, la mayor concentración se dio en La Matanza con 19,77 
µg/m3,	y	la	menor	en	la	estación	Dock	Sud	con	11,8	µg/m3, seguida muy de cerca por la 
estación EMCABB II de Bahía Blanca con 11,9 µg/m3.

Con	respecto	al	NO2, las mayores concentraciones se dieron en las tres estaciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y las menores concentraciones en 
las estaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, probablemente asociado a la 
intensidad del flujo vehicular.

En cuanto a la comparación con los estándares de calidad del aire y los objetivos 
intermedios	y	niveles	guía	de	calidad	del	aire	de	la	OMS	del	año	2021,	la	estación	

Figura 10. Monóxido 
de carbono (CO) 
promedios mensuales 
en la estación Av. 
Córdoba de la Ciudad 
de Buenos Aires, 
período enero–
noviembre de 2021.

Figura 11. Monóxido 
de carbono (CO) 
promedios mensuales 
en la estación Parque 
Centenario, periodo 
enero–junio 2021.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2021.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2021.
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de La Matanza es la única que supera el estándar de calidad del aire de la provincia 
de	Buenos	Aires	y	el	Objetivo	Intermedio	2	de	la	OMS	para	PM10.	Para	los	otros	
parámetros, no se superan los estándares en ninguna estación, y en cuanto a los 
Objetivos	Intermedios	y	Niveles	Guía	de	Calidad	del	Aire	de	la	OMS	alcanzan	distintos	
niveles de acuerdo al parámetro y ubicación de la estación y en las únicas estaciones 
donde	se	cumple	con	un	Nivel	Guía	es	para	el	NO2 en las dos estaciones de Bahía Blanca.

Calidad de Aire en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires se monitorea la calidad del aire en las estaciones 
La Boca, Av. Córdoba y Parque Centenario. La información registrada en estas se 
encuentra disponible en el sitio web de Datos Abiertos Ambientales de la Ciudad de 
Buenos Aires7.	Se	presentan	los	datos	para	monóxido	de	carbono	(CO),	dióxido	de	
nitrógeno	(NO2)	y	material	particulado	(PM10).	(figuras	10,	11,12	y	13).

7 Información disponible en: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire (consultado en julio de 2021).

Figura 12. Material 
particulado (PM10) 
promedios mensuales 
en la estación Parque 
Centenario de la 
Ciudad de Buenos 
Aires, período enero–
noviembre 2021.

Figura 13. Material 
particulado (PM10) 
promedios mensuales 
en la estación Av. 
Córdoba de la Ciudad 
de Buenos Aires, 
período enero-julio 
2021.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2020.
Nota:	valor	límite	admisible:	150	µg/m3	en	24	h	(Ley	1.356-GCBA)

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2021.
Nota:	valor	límite	admisible:	150	µg/m3	en	24	h	(Ley	1356-GCBA).

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire


Informe del estado del ambiente 2021

74 

Calidad de aire en la Cuenca Matanza-Riachuelo, 
provincia de Buenos Aires y CABA
Calidad del aire según el monitoreo continuo y automático en 2021
Según los informes trimestrales de los períodos marzo-mayo, junio-agosto y 
septiembre-noviembre	2021,	las	estaciones	ubicadas	en	Dock	Sud	(EMC),	(EMC	II)	 

Tendencias Mar-May 2021 Tendencias Jun-Ago 2021 Tendencias Sep-Nov 2021

Monóxido 
de carbono 
(CO)

Se observaron los mayores valores 
en la estación EMC II La Matanza, 
sin datos en La Boca, y CIFA en 
relocalización.

Se observaron los mayores valores en la 
estación EMC II La Matanza, sin datos en 
La Boca, y CIFA en relocalización.

Se observaron los mayores valores en 
la estación EMC II La Matanza, sin datos 
en La Boca, y CIFA en relocalización.

Dióxido de 
nitrógeno 
(NO2)

La mayor concentración media 
trimestral de 1 h y el valor máximo 1 h 
se registró en la EMC II La Matanza: Las 
menores concentraciones en La Boca y 
CIFA en relocalización.

En la EMC I se registró la mayor media 
trimestral 1 h, seguido por La Boca, que 
registró la mayor y menor concentración 
del trimestre, CIFA en proceso de 
relocalización.

La mayor media trimestral 1 h se 
registró en la EMC I, seguida con un 
valor cercano por la EMC II, los máximos 
valores de 1 h se registraron en la EMC I, 
CIFA en proceso de relocalización.

Ozono 
(O3)

EMC I Dock Sud es la única que mide 
O3, y no superó los estándares de 1 y 
8 h

EMC I Dock Sud es la única que mide 
O3, y no superó los estándares de 1 y 8 
horas

EMC I Dock Sud es la única que mide 
O3, y no superó los estándares de 1 
y 8 h. Es el trimestre con mayores 
concentraciones en el año.

Dióxido de 
azufre 
(SO2)

EMC I y EMC II son las únicas estaciones 
de la cuenca que miden SO2, en ambas 
no se superaron el estándar de 3 y 24 
h, y las concentraciones mayores se 
registraron en la EMC I Dock Sud.

EMC I y EMC II son las únicas estaciones 
de la cuenca que miden SO2, en ambas 
no se superaron el estándar de 3 y 24 
h, y las concentraciones mayores se 
registraron en la EMC I Dock Sud.

EMC I y EMC II son las únicas estaciones 
de la cuenca que miden SO2, en ambas 
no se superaron el estándar de 3 y 24 
h, y las concentraciones mayores se 
registraron en la EMC I Dock Sud.

Sulfuro de 
hidrógeno 
(H2S)

Numerosos picos de concentración 
durante mayo en Dock Sud, en 
horarios matutinos y nocturnos 
correspondientes a tránsito vehicular, 
pero también se registraron picos a la 
1 AM, pocos picos de concentración en 
La Matanza.

Numerosos picos de concentración 
durante junio en Dock Sud, en horarios 
matutinos y nocturnos correspondiente 
a tránsito vehicular, pero también 
se registraron picos a la 2 AM, bajas 
concentraciones en La Matanza.

Numerosos picos de concentración 
durante octubre en Dock Sud, en 
horarios matutinos y nocturnos 
correspondiente a tránsito vehicular, 
en La Matanza se registraron 
concentraciones bajas.

Material 
particulado 
PM10

CIFA en proceso de relocalización, no se 
superó el estándar de 24 h, las mayores 
concentraciones se registraron en la 
EMC II La Matanza.

CIFA en proceso de relocalización, no se 
superó el estándar de 24 h, las mayores 
concentraciones se registraron en la 
EMC II La Matanza, que está cerca del 
estándar.

CIFA en proceso de relocalización, no se 
superó el estándar de 24 h, las mayores 
concentraciones se registraron en la 
EMC II La Matanza.

 
Fuente:	datos	aportados	por	cada	jurisdicción,	organismo	o	comité,	WHO	Global	Air	quality	Guidelines	del	2021,	Res.	
02/07	de	ACUMAR,	Resolución	68/2021	de	CABA	y	Decreto	1074/2018	de	la	provincia	de	Buenos	Aires

Tabla 4. Análisis de tendencias y variabilidad horaria de parámetros medidos en las 
estaciones de monitoreo continuo (trimestres marzo-mayo, junio-agosto y septiembre-
noviembre), 2021.
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en el predio de Aerofarma Laboratorios SACI, y en La Boca no han registrado 
excedencias para los siguientes parámetros en los períodos de tiempo normados 
detallados a continuación: monóxido de carbono (1 y 8 h), dióxido de nitrógeno (1 h), 
ozono	(1	y	8	h),	dióxido	de	azufre	(3	y	24	h)	y	material	particulado	PM10	(24	h).	(Tabla	4).		

Estación de monitoreo continuo y automático La Boca

Tendencias Mar-May 2021 Tendencias Jun-Ago 2021 Tendencias Sep-Nov 2021

Monóxido 
de carbono 
(CO)

Se observaron los mayores valores 
en la estación EMC II La Matanza, 
sin datos en La Boca, y CIFA en 
relocalización.

Se observaron los mayores valores en la 
estación EMC II La Matanza, sin datos en 
La Boca, y CIFA en relocalización.

Se observaron los mayores valores en 
la estación EMC II La Matanza, sin datos 
en La Boca, y CIFA en relocalización.

Dióxido de 
nitrógeno 
(NO2)

La mayor concentración media 
trimestral de 1 h y el valor máximo 1 h 
se registró en la EMC II La Matanza: Las 
menores concentraciones en La Boca y 
CIFA en relocalización.

En la EMC I se registró la mayor media 
trimestral 1 h, seguido por La Boca, que 
registró la mayor y menor concentración 
del trimestre, CIFA en proceso de 
relocalización.

La mayor media trimestral 1 h se 
registró en la EMC I, seguida con un 
valor cercano por la EMC II, los máximos 
valores de 1 h se registraron en la EMC I, 
CIFA en proceso de relocalización.

Ozono 
(O3)

EMC I Dock Sud es la única que mide 
O3, y no superó los estándares de 1 y 
8 h

EMC I Dock Sud es la única que mide 
O3, y no superó los estándares de 1 y 8 
horas

EMC I Dock Sud es la única que mide 
O3, y no superó los estándares de 1 
y 8 h. Es el trimestre con mayores 
concentraciones en el año.

Dióxido de 
azufre 
(SO2)

EMC I y EMC II son las únicas estaciones 
de la cuenca que miden SO2, en ambas 
no se superaron el estándar de 3 y 24 
h, y las concentraciones mayores se 
registraron en la EMC I Dock Sud.

EMC I y EMC II son las únicas estaciones 
de la cuenca que miden SO2, en ambas 
no se superaron el estándar de 3 y 24 
h, y las concentraciones mayores se 
registraron en la EMC I Dock Sud.

EMC I y EMC II son las únicas estaciones 
de la cuenca que miden SO2, en ambas 
no se superaron el estándar de 3 y 24 
h, y las concentraciones mayores se 
registraron en la EMC I Dock Sud.

Sulfuro de 
hidrógeno 
(H2S)

Numerosos picos de concentración 
durante mayo en Dock Sud, en 
horarios matutinos y nocturnos 
correspondientes a tránsito vehicular, 
pero también se registraron picos a la 
1 AM, pocos picos de concentración en 
La Matanza.

Numerosos picos de concentración 
durante junio en Dock Sud, en horarios 
matutinos y nocturnos correspondiente 
a tránsito vehicular, pero también 
se registraron picos a la 2 AM, bajas 
concentraciones en La Matanza.

Numerosos picos de concentración 
durante octubre en Dock Sud, en 
horarios matutinos y nocturnos 
correspondiente a tránsito vehicular, 
en La Matanza se registraron 
concentraciones bajas.

Material 
particulado 
PM10

CIFA en proceso de relocalización, no se 
superó el estándar de 24 h, las mayores 
concentraciones se registraron en la 
EMC II La Matanza.

CIFA en proceso de relocalización, no se 
superó el estándar de 24 h, las mayores 
concentraciones se registraron en la 
EMC II La Matanza, que está cerca del 
estándar.

CIFA en proceso de relocalización, no se 
superó el estándar de 24 h, las mayores 
concentraciones se registraron en la 
EMC II La Matanza.

 

Figura 14. Promedios 
mensuales de PM10 
en la estación de 
monitoreo continuo 
I (EMC I) Dock Sud, 
2021.

Figura 15. Promedios 
mensuales de NO2 
para el período 
enero–octubre 2021, 
en la estación La 
Boca.

Figura 16. Promedios 
mensuales de PM10 
para el período 
enero–noviembre 
2021, en la estación 
La Boca.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2021.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2021.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental, GCBA, 2021.
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Calidad de aire en el complejo Zárate-Campana (CICACZ), 
provincia de Buenos Aires
Monitoreo de calidad de aire en estaciones remotas
El Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate (CICACZ), 
en la provincia de Buenos Aires (tabla 5), realiza monitoreos de carácter continuo 
mediante la utilización de tres estaciones remotas de monitoreo ubicadas en:

› la Municipalidad de Campana8,

› el Hogar Santa Teresita de Zárate9 y 

› el predio de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano10. 

Tabla 5. Promedios mensuales de los datos obtenidos de la estación “Municipalidad de 
Campana”, 2021.

Contaminante Período de 
tiempo

Nivel guía 
fijado por ley

Promedio 
anual

% de valores 
por encima 

de los niveles 
guía

Valor máximo 
alcanzado

Dióxido de 
azufre
SO2

1 hora 230µg/m3 - 0,02 % 301,56µg/m3 
28/04 (2 h)

24 horas 160µg/m3 - 0 % 119,19µg/m3 
15/06

Material 
particulado 
en 
suspensión
PM10

24 horas 150µg/m3 - 0,6 % 206,29µg/m3 
05/01

1 año 50µg/m3 26,26µg/m3 - -

Monóxido de 
carbono
CO

8 horas 40.000µg/m3 - 0 %
 

3253,93µg/m3 
23/01 (0 a 7 h)

1 hora 10.000µg/m3 - 0% 4495,84µg/m3 
24/01 (7 h)

Dióxidos de 
nitrógeno
NO2

1 hora 288µg/m3 - 0% 154,18µg/m3 
29/12 (21 h)

1 año 100µg/gm3 14,83µg/m3 - -

Ozono
O3

8 horas 120µg/gm3 - 0% 110,00µg/m3 
29/12 (8 a 15 h)

Fuente:	Informe	Anual	2021,	Convenio	de	Monitoreo	de	Calidad	de	Aire	Campana	–	Zárate,	C.I.C.A.C.Z.,	14	de	enero	de	2022

8 Ubicada	en	las	siguientes	coordenadas:	34°	9’48.71”S;	58°57’36.78”O
9	Ubicada	en	las	siguientes	coordenadas:	34°	5’43.40”S;	59°	1’33.42”O
10Ubicada	en	las	siguientes	coordenadas:	34°10’56.16”S;	58°59’35.99”O
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.

Tabla 6. Promedios mensuales de los datos obtenidos de la estación Hogar Santa 
Teresita, Zárate, 2021.

Contaminante Período de 
tiempo

Nivel guía 
fijado por ley

Promedio 
anual

% de valores 
por encima 

de los niveles 
guía

Valor máximo 
alcanzado

Dióxido de 
azufre
SO2

1 hora 230µg/m3 -
0%

12,83µg/m3

23/11 (00 h)

24 horas 160µg/m3 -
0%

6,30µg/m3 
23/11

Material 
particulado 
en 
suspensión
PM10

24 horas 150µg/m3 - 0 % 85,45µg/m3 10/05

1 año 50µg/m3 42,57µg/m3 - -

Monóxido de 
carbono
CO

8 horas 40.000µg/m3 - 0 %
 

4279,62µg/m3 
16/05 (16 a 23 h)

1 hora 10.000µg/m3 - 0% 5749,88µg/m3 
11/08 (01 h)

Dióxido de 
nitrógeno
NO2

1 hora 288µg/m3 - 0% 90,71µg/m3 05/08 
(10 h)

1 año 100µg/gm3 11,28µg/m3 - -

Ozono
O3

8 horas 120µg/gm3 - 0% 70,87µg/m3 
27/12 (16 a 23 h)

Fuente:		Informe	Anual	2021,	Convenio	de	Monitoreo	de	Calidad	de	Aire	Campana–Zárate,	C.I.C.A.C.Z.,	14	de	enero	de	2022.
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Tabla 7. Promedios mensuales de los datos obtenidos de la estación “Central 
Termoeléctrica Manuel Belgrano– Campana”, 2021.

Contaminante Período de 
tiempo

Nivel guía 
fijado por ley

Promedio 
anual

% de valores 
por encima 

de los niveles 
guía

Valor máximo 
alcanzado

Dióxido de 
azufre
SO2

1 hora 230µg/m3 - 0% 41,23µg/m3 
24/02 (21 h)

24 horas 160µg/m3 - 0% 7,58µg/m3 
05/04

Material 
particulado
PM10

24 horas 150µg/m3 - 0 % 89,13µg/m3 
15/02

1 año 50µg/m3 21,62µg/m3 - -

Monóxido de 
carbono
CO

8 horas 40.000µg/m3 - 0 %
 

4102,84µg/m3 
29/04 (16 a 23 h)

1 hora 10.000µg/m3 - 0% 4742,96µg/m3 
29/04 (22h)

Dióxido de 
nitrógeno
NO2

1 hora 288µg/m3 - 0% 58,21µg/m3 
12/05 (19 h)

1 año 100µg/gm3 8,02µg/m3 - -

Ozono
O3

8 horas 120µg/gm3 - 0% 71,87µg/m3 
27/01 (8 a 15 h)

Fuente:		Informe	Anual	2021,	Convenio	de	Monitoreo	de	Calidad	de	Aire	Campana	–	Zárate,	C.I.C.A.C.Z.,	14/01/2022.
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Conclusiones

Estación Municipalidad de Campana: durante	el	año	2021	el	material	particulado	
(PM10) arrojó en esta estación dos registros que superaron el límite legal establecido 
en el Decreto 1074/18 para los promedios de 24 horas. El valor máximo medido fue 
de	206,29µg/m3, y se dio el día 5 de enero. En el promedio anual el resultado obtenido 
estuvo por debajo de lo que marca la norma. El valor establecido como límite es de 
50µg/m3,	y	el	valor	registrado	fue	de	26,26µg/m3.
También se dieron en los promedios cada una hora dos valores de dióxido de azufre 
(SO2) que superaron los umbrales establecidos en la norma. El valor máximo registrado 
fue	de	301,56µg/m3 el día 28 de abril a las 2 horas.

Estación Hogar Santa Teresita de Zárate: durante	el	año	2021	no	se	dieron	en	
ninguno de los analitos monitoreados valores que superen los límites establecidos en 
la normativa vigente.

Estación Central Termoeléctrica Manuel Belgrano: durante	el	año	2021	
esta estación no arrojó valores que superen los umbrales establecidos en la norma 
para ninguno de los analitos medidos. Es importante destacar que solo hay registros 
hasta el mes de mayo. En el mes de junio la estación fue vandalizada, lo que provocó 
su salida de funcionamiento. Esto trajo aparejado la necesidad de trabajar en su 
reparación para luego ser relocalizada en un sitio más seguro. Debido a la demora en 
la obtención de diferentes permisos necesarios para poder reubicarla en un predio del 
municipio	de	Campana,	es	que	no	ha	estado	operativa	durante	la	segunda	mitad	del	año.
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Calidad de aire en el municipio de Córdoba
La Municipalidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Córdoba, Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental 
(CIQA), cuentan con una estación de calidad de aire instalada en la zona céntrica 
de la ciudad, que funciona desde septiembre de 2018. Esta estación cuenta con 
equipamiento homologado por la EPA y en ella se miden los contaminantes criterio 
PM10,	CO,	NOx	y	O3.	
Se	presentan	a	continuación	gráficos	sobre	el	índice	de	calidad	del	aire	(ICA)	de	la	
ciudad de Córdoba, que se obtienen de la estación de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN).

Figura 17. Índice de calidad del aire estación UTN Córdoba (valor diario), para el periodo 
enero a junio 2021 (PM10).

Fuente:	Municipalidad	de	Córdoba	–	UTN	Regional	Córdoba	-	CIQA,	2021.

El índice de calidad de aire reportado por la estación UTN en relación a PM10 para el 
periodo de enero a junio de 2021 alcanzaron valores menores a 50 (rango de ICA nivel 
bueno).

Figura 18. Índice de calidad de aire estación UTN Córdoba (valor diario), para el periodo 
enero a agosto 2021 (NO2).

Fuente:	Municipalidad	de	Córdoba	–	UTN	Regional	Córdoba	-	CIQA,	2021.
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En	relación	a	ICA	de	NO2 para el periodo de enero a agosto de 2021, alcanzaron valores 
menores a 50 (rango de ICA nivel bueno). Solo un par de días superaron el límite de 50 
(rango moderado).
En	relación	a	ICA	de	O3 para el periodo de mayo a diciembre de 2021, alcanzaron 
valores menores a 50 (rango de ICA nivel bueno).

Figura 19. Índice de calidad de aire estación UTN Córdoba (valor diario), para el periodo 
mayo a diciembre 2021 (O3).

Fuente:	Municipalidad	de	Córdoba	–	UTN	Regional	Córdoba	-	CIQA,	2021.

Calidad de aire de Ushuaia, Tierra del Fuego
Gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son componentes gaseosos de la atmósfera 
de origen natural y antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinadas 
longitudes de onda del espectro electromagnético, provocando el efecto invernadero 
natural en la atmósfera. Sin embargo, cuando estos gases aumentan de manera 
significativa	su	concentración,	aumenta	también	el	calentamiento	que	producen,	dando	
lugar	al	fenómeno	que	se	estudia	como	“calentamiento	global”,	que	trae	consecuencias	
sobre los ecosistemas y las especies del planeta.
 
Entre	los	principales	GEI	se	encuentran	el	dióxido	de	carbono	(CO2), el óxido nitroso 
(N2O)	y	el	metano	(CH4) y sus concentraciones se han podido obtener gracias a la red 
mundial	de	estaciones	de	observación	en	superficie	del	Programa	de	Vigilancia	de	la	
Atmósfera Global (VAG). 

Las	emisiones	antropogénicas	de	CO2 han ido aumentando a escala mundial desde la 
época	preindustrial.	Actualmente,	la	mitad	del	CO2 emitido por actividades humanas 
permanece	en	la	atmósfera.	La	estación	VAG	Ushuaia,	localizada	a	10	km	al	S-W	de	
la ciudad de Ushuaia, también muestra un aumento en la concentración de los GEI, de 
acuerdo	a	lo	que	se	viene	observando	todos	los	años.
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Durante el 2021, se registraron fracciones molares de los principales GEI en la estación 
Ushuaia,	obteniéndose	un	máximo	en	la	concentración	de	CO2	de	413,3	ppm,	en	los	
meses	de	septiembre	y	octubre	(figura	20),	mientras	que	el	CH4	registró	1860,3	ppb	
en	septiembre	(figura	21)	y	el	N2O	obtuvo	su	valor	máximo	de	334,4	ppb	en	el	mes	de	
diciembre	de	ese	año	(figura	22).

Figura 20. Mediciones de las fracciones molares de CO2 en la estación VAG Ushuaia,
a través del proyecto de mediciones discontinuas con flask de NOAA, 1994-2021.

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

La	línea	negra	representa	los	promedios	mensuales	de	la	concentración	CO2 y la 
línea roja, corresponde a la concentración media mensual que resulta de suprimir la 
variación	estacional	del	CO2.

Figura 21. Mediciones de las fracciones molares de CH4 en la estación VAG Ushuaia, a 
través del proyecto de mediciones discontinuas con flask de NOAA (1994-2021).

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.
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La línea negra representa los promedios mensuales de la concentración CH4 y la 
línea roja, corresponde a la concentración media mensual que resulta de suprimir la 
variación estacional del CH4.

Figura 22. Mediciones de las fracciones molares de N2O en la estación VAG Ushuaia, a 
través del proyecto de mediciones discontinuas con flask de NOAA (1994-2021).

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

La línea negra representa los promedios mensuales de la concentración N2O	y	la	línea	
roja corresponde a la concentración media mensual que resulta de suprimir la variación 
estacional del N2O.

Carbono negro
El carbono negro (BC, por su sigla en inglés) se forma por la combustión incompleta de 
combustibles fósiles, madera y otros. Es un contaminante climático de corta duración 
por su tiempo de residencia en la atmósfera. Durante su corto período de tiempo, el 
BC puede tener importantes impactos directos e indirectos en el clima, la criosfera, la 
agricultura y la salud humana. Al depositarse sobre hielo o nieve favorece el proceso 
de derretimiento, es por ello que las regiones polares y glaciares son particularmente 
vulnerables a este tipo de aerosol. 

Durante el 2021, el 75 % de las mediciones de concentración de BC en 880 nm 
estuvieron	por	debajo	de	los	100	ng/m³,	en	la	estación	VAG	Ushuaia	(figura	23).	
Los datos se obtuvieron a partir de un aethalometer	AE33	(http://hdl.handle.
net/20.500.12160/1756) y bajo condiciones de fondo, es decir, de viento sin efecto 
antropogénico directo. 

http://hdl.handle.net/20.500.12160/1756
http://hdl.handle.net/20.500.12160/1756
http://hdl.handle.net/20.500.12160/1756
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Figura 23. Concentración de carbono negro en la estación VAG Ushuaia, 2021.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2022.

Calidad del aire en San Juan
La	provincia	de	San	Juan,	a	través	de	su	Dirección	de	Observatorio	Ambiental	de	la	
Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dispone de una estación de 
monitoreo de calidad de aire compacta transportable homologada por la US-EPA. La 
estación posee equipamiento de monitoreo en tiempo real y mide los contaminantes 
criterio	PM10,	PM2.5,	CO,	NOx,	SO2	y	O3.

Allí se monitorearon siete puntos de la ciudad: Plaza Seca del Centro Cívico, Plaza 25 
de mayo, Ruta 40 y Av. de Circunvalación (Concepción), Esquina Colorada en Rivadavia, 
Parque Industrial Chimbas, Plaza Centenario en Villa Krause (Rawson) y Parque 
Industrial de Pocito, en el período de abril a agosto de 2021. 

Figura 24. Valores de concentración de NO, NO2 y NOx (ppb) variación horaria medidos en 
microcentro de San Juan, Centro Cívico, del 12 al 16 de abril de 2021.

Fuente:	Observatorio	Ambiental,	Secretaría	de	Ambiente,	San	Juan	2021.

Se	observa	que,	tanto	el	NO	(rosa),	NO2	(verde)	y	los	NOx	(azul),	que	representan	



Medio natural

85

la suma de ambos, se encuentran por debajo de los respectivos valores máximos 
permitidos establecidos en la normativa ambiental vigente, siendo el valor promedio 
registrado	de	NOx	36,185	ppb,	de	NO2	15,249	ppb	y	de	NO	20,970	ppb.	(Ley	de	
Residuos	Peligrosos	provincial	522-L	Decreto	1211	ANEXO	II,	NOx:	0,90	mg/m3 —290 
ppb—).	Se	observan	picos	por	la	mañana	y	por	la	noche	relacionados	al	aporte	de	
emisiones vehiculares. 

Figura 25. Valores de concentración de O3 (ppb) variación horaria medidos en microcentro 
de San Juan, Centro Cívico, del 12 al 16 de abril de 2021.

Fuente:	Observatorio	Ambiental,	Secretaría	de	Ambiente,	San	Juan,	2021.

La	concentración	de	O3 se mantuvo por debajo del valor máximo permitido establecido 
en	la	normativa,	siendo	13,673	ppb	el	promedio	registrado	(Ley	de	Residuos	Peligrosos	
provincial		522-L	Decreto	1211	ANEXO	II,	NOx:	0,30	mg/m3 —150 ppb—).

Figura 26. Valores de concentración de PM10 y PM2,5 variación horaria medidos en Plaza 
Centenario en Villa Krause (Rawson), del 16 al 19 de marzo de 2021.

Fuente:	Observatorio	Ambiental,	Secretaría	de	Ambiente,	San	Juan,	2021.

La concentración de PM10 se mantuvo por debajo del valor máximo permitido 
establecido	en	la	normativa.	El	valor	promedio	registrado	de	PM10	fue	de	11,478	μg/m3 
(nivel	guía	150	μg/m3).	El	valor	promedio	registrado	de	PM2,5	fue	de	6,112	μg/m3.
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Calidad de aire en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires
Monitoreo continuo de contaminantes básicos atmosféricos
Puntos de monitoreo
Los puntos de muestreo están ubicados en: EMCABB I (estación de monitoreo continuo 
Bahía	Blanca)	Parque	Industrial	(38º	45’	32’’	S-	62º	17’	08’’	O)	y	es	representativo	de	
Villa	Delfina	y	EMCABB	II	(estación	de	monitoreo	continuo	Bahía	Blanca)	en	Ingeniero	
White	en	el	terreno	de	San	Martín	y	Mascarello	(38	46’	55	77’’S	-	62	15’	58’’	O),	provincia	
de Buenos Aires. La escala representativa para el monitoreo es de tipo local, de acuerdo 
a	lo	indicado	por	la	USEPA	en	el	Quality	Assurance	-Handbook-Vol-II.	Los	sitios	de	
emplazamiento de las estaciones de monitoreo responden a lo descrito en el el 40 CFR 
Part 58 Appendix D.

Marco normativo y de referencia
En	octubre	de	2018	entró	en	vigencia	el	Decreto	1074/18	reglamentario	de	la	Ley	5.965	
de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	y	que	reemplazó	al	Decreto	3395/96.	En	la	tabla	8	se	
detallan los valores establecidos para los diferentes contaminantes del aire.

Tabla 8.  Parámetros medidos en las estaciones de Bahía Blanca, 2021.

Parámetro/
unidades

Tiempo 
promediado

Estación Etapa 2 vigente

I II µg/m3 ppb

PM10
24 horas

Superó en 5 
oportunidades    

No superó 150 ---

1 año --- --- 50 ---

PM2,5 
24 horas --- No  superó 40 ---

1 año --- ---- 15 ---

CO (ppm)
1 hora No superó ---- 40 35

8 horas No  superó ---- 10 9

SO2

1 hora No  superó No  superó 230 88

24 horas No superó No  superó 160 61

NO2 1 hora No superó No  superó 288 153

NO2 (ppb) 1 año No superó No  superó 100 53

O3 8 horas No  superó --- 120 61

Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca, 2021. 
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Resultados obtenidos
Monóxido de carbono (CO)
Estación I
Sobre	un	total	de	6756	datos	de	promedios	horarios,	los	resultados	obtenidos	indican	que 
en ninguna oportunidad se superó la norma para 1 hora ni para 8 horas de exposición. El 
valor máximo obtenido para una hora fue de 2,85 ppm en el mes de agosto.

Dióxido de azufre (SO2) 
Estación I
Sobre	un	total	de	6935	datos,	los	resultados	obtenidos	indican	que	en	ninguna	
oportunidad se superaron las normas para 1 hora ni para 24 horas. El valor máximo 
obtenido	para	promedio	de	1	hora	fue	de	17,6	ppb	en	el	mes	de	julio.
Estación II
Sobre	un	total	de	8093	datos,	los	resultados	obtenidos	indican	que	en	ninguna	
oportunidad se superaron las normas para 1 hora ni para 24 horas.
El valor máximo promedio horario obtenido fue de 14,7 en el mes de noviembre. 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 
Estación I
Sobre	un	total	de	6526	datos	de	promedios	horarios,	los	resultados	indican	que	la	
norma,	para	exposición	de	1	hora	de	NO2 no fue superada en ninguna oportunidad, 
siendo	el	valor	máximo	de	23,4	ppb	en	el	mes	de	julio.	El	promedio	anual	de	NO2 fue de 
3,3	ppb	y	estuvo	por	debajo	de	la	norma	de	calidad	de	aire	anual.
Estación II
Sobre un total de 7757 datos, el máximo promedio horario obtenido fue de 40,2 ppb en 
el	mes	de	septiembre,	siendo	inferior	al	valor	normado.	El	promedio	anual	de	NO2 fue de 
5,2 ppb, también por debajo del límite establecido.

Ozono (O3) 
Estación I 
Sobre	un	total	de	6769	datos,	el	valor	máximo	obtenido	para	8	horas	de	exposición	fue	
de 44 ppb en el mes de octubre, no superando la norma de calidad de aire.

Material particulado suspendido (PM10)
Estación I
Sobre un total anual de 275 promedios diarios, los resultados indican que en 5 
oportunidades se superó la norma para 24 horas de exposición. A continuación, se 
detallan los promedios de 24 horas que superan la norma y los vientos predominantes 
durante las horas de mayor aporte.
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Tabla 9: días de superación de la norma 24 horas PM10, en estación I, 2021.

 Hora Inicio PM10 (µg/m3) Viento

26/02/21 174,1 NNO-NO

10/03/21 289,3 NNO-NO

08/05/21 156 NNO-NO

25/10/21 202,7 SO-OSO-SSO

28/10/21 251,9 NNO-NO

Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca, 2021.

El	promedio	anual	fue	de	43,5	µg/m3	por debajo de la norma de calidad de aire para 
exposición	de	un	año.
Estación II
Sobre	un	total	anual	de	319	promedios	diarios,	los	resultados	indican	que	en	ninguna	
oportunidad se superó la norma para 24 horas de exposición. El máximo valor 
promedio	diario	obtenido	fue	de	116,7	µg/m3, en el mes de septiembre, no superando 
en ninguna oportunidad la norma de 24 horas. Mientras que el promedio anual fue de 
30,0	µg/m3,	encontrándose	por	debajo	de	la	norma	de	calidad	de	aire	para	1	año	de	
exposición.

Material particulado suspendido (PM2,5)
Estación II
Sobre	un	total	anual	de	321	promedios	diarios,	el	máximo	promedio	de	24	horas	fue	de	
33,0	µg/m3 en el mes de junio por lo que en ninguna oportunidad se superó el valor de 
la norma. El promedio anual fue de 11,9 µg/m3, encontrándose por debajo de la norma. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos en el monitoreo continuo de contaminantes básicos en 
Ingeniero White indican que todos los resultados estuvieron por debajo de las normas 
de calidad de aire establecidas en el Decreto 1074/18 a excepción de PM10 en la 
estación I.
Los datos promedios diarios que superaron la norma de PM10 estuvieron asociados a 
días	ventosos	y,	en	general,	con	vientos	predominantes	del	cuadrante	NNO-NO-N.	
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Sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) en Argentina
Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Los contaminantes emitidos a la atmósfera son muy diversos, y entre ellos existe 
una	familia	de	sustancias	que	agotan	la	capa	de	ozono	(SAO),	cuyo	consumo	está	
controlado por el Protocolo de Montreal (1987). Estas sustancias son empleadas 
mayoritariamente en el sector de refrigeración, en la fabricación de espumas de 
poliuretano y poliestireno expandido y, en menor medida, en extintores de incendios, 
aerosoles y limpieza de circuitos de refrigeración.

Las	medidas	de	control	vigentes	en	la	actualidad	para	las	SAO	están	centradas	en	el	
grupo de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC). El cronograma para su eliminación 
en	Argentina	incluyó	el	congelamiento	del	consumo	en	6261	toneladas	a	partir	del	1	
de	enero	de	2013;	10	%	de	reducción	del	consumo	para	2015;	35	%	de	reducción	del	
consumo	para	2020,	con	una	próxima	reducción	del	67,5	%	para	2025;	97,5	%	para	
2030	y	eliminación	total	para	el	2040.	Los	registros	disponibles	para	2021	evidencian	
la continuación de la tendencia a la disminución del consumo de HCFC en Argentina 
iniciada	en	2013,	con	valores	inferiores	a	las	3.000	toneladas.	(figura	27).	

Figura 27. Evolución del consumo de los diferentes tipos de hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC) en Argentina, en toneladas de SAO, 2003-2021.

Fuente: MAyDS, 2022.
Nota:	la	línea	de	base	es	el	promedio	de	consumo	de	los	años	2009	y	2010.	
*consumo = producción + importación - exportación
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Emisiones vehiculares
El balance existente entre las emisiones de contaminantes locales de efecto en la 
salud	(CLES),	así	como	PM,	NOx,	CO	y	THC	entre	otros,	y	globales	o	gases	de	efecto	
invernadero (GEI) de impacto en el cambio climático global, suele estar tensionado 
para muchas tecnologías del transporte automotor. Un ejemplo es el clásico motor 
de combustión interna ciclo diésel cuyas características determinan su particular 
comportamiento en emisiones de escape. Así, cuando el motor diésel se calibra para 
obtener	menores	consumos	y	emisiones	de	CO2	(GEI)	aumentan	las	emisiones	de	
CLES	(NOx)	y	viceversa	cuando	se	reducen	los	NOx,	aumentan	el	consumo	y	emisiones	
CO2	(GEI).

En	2021	CEV-UTOEV	ha	otorgado	346	certificados	de	emisiones	(LCA)	en	vehículos	
livianos	y	pesados.	La	distribución	conforme	a	los	estándares	de	emisión	(figura	28)	
que	cumplen	(EURO	5a	vigente	y	EURO	6	por	ingreso	anticipado)	y	tipo	de	vehículo	
(figura	29)	se	detallan	en	los	gráficos	que	siguen,	ya	sea	con	motor	de	combustión	
interna (nafta o diésel) y con incorporación de motores eléctricos (híbrido/eléctrico). 
Por último, en lo que respecta a los ensayos desarrollados por el Laboratorio de Control 
de	Emisiones	Gaseosas	Vehiculares,	se	registró	en	los	últimos	años	una	baja	en	
cantidad	de	ensayos	(figura	30),	debido	al	funcionamiento	presencial	restringido	por	la	
pandemia	y	cuarentena	de	la	COVID-19.

Figura 28. Distribución porcentual por tipo de norma, 2021.

Fuente: MAyDS 2022.
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Figura 29. Distribución porcentual por tipo de combustible, 2021.

Fuente: MAyDS, 2022.

Figura 30. Comparación de ensayos de Investigación y Desarrollo (I+D) y Control de 
la Producción (COP) del LCEGV desde 1999 (Ley 24.449, Decreto 32/2018, Resolución 
MAyDS 78/2019 COP EURO 5a).

Fuente: MAyDS, 2022.
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Instrumentos de gestión
Servicio de monitoreo para la medición de la calidad del aire, 
mediante un sistema de sensores fijos y móviles, de calidad de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), 
en distintos centros urbanos del país
La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible contrató un servicio de medición de la calidad del aire, mediante un sistema 
de	sensores	fijos	y	móviles,	de	calidad	de	EPA,	en	las	ciudades	de	La	Plata,	Santa	Fe,	
Paraná, Posadas, Corrientes, y Resistencia, desde el 10 de octubre al 1 de diciembre de 
2021,	que	se	extendió	al	año	siguiente.

En	el	proyecto	se	ha	determinado	la	ubicación	de	la	estación	de	monitoreo	fija	y	los	
puntos de muestreo de la estación móvil, considerando los datos requeridos y los 
patrones conocidos de emisión/dispersión de los contaminantes en estudio. Los 
objetivos principales del sistema de monitoreo son: medir las concentraciones de base 
en áreas con alta densidad de población y determinar las categorías de fuentes de 
contaminación en la calidad del aire.

Los datos obtenidos proporcionan información sobre los niveles de contaminación del aire 
en	las	áreas	de	alto	impacto.	También	permiten	identificar	las	fuentes	de	contaminación,	
los	efectos	topográficos	del	área	en	estudio	y	los	vientos	predominantes.	Lo	anterior	
es útil para estudios de monitoreo de tendencias y/o informes públicos en tiempo real 
sobre la calidad del aire en el área bajo estudio, en donde combina en forma simultánea 
un	sistema	de	monitoreo	fijo	y	un	sistema	de	monitoreo	móvil,	para	recorrer	las	
distintas	ciudades	en	campañas	de	medición	por	un	tiempo	determinado.

La	estación	fija	sirve	como	valor	de	referencia	de	los	datos	móviles.	Al	lograr	
complementar ambos sistemas en forma simultánea e ir incorporando las características 
de la topografía del terreno y datos meteorológicos, se puede obtener un relevamiento 
espacial más detallado de la calidad del aire en la ciudad, para una escala temporal 
de corto plazo. Con los datos obtenidos se puede mapear las calles de la ciudad y su 
correspondiente	calidad	del	aire,	diseñar	algoritmos	que	se	adapten	al	cambio	espacial	
y temporal de la calidad del aire y así mejorar la metodología de monitoreo predictivo.
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Un inventario integrado de emisiones de contaminantes 
climáticos de vida corta (CCVC) y de contaminantes 
atmosféricos para Argentina
Argentina	es	miembro	de	la	Coalición	de	Clima	y	Aire	Limpio	(CCAC)	desde	el	año	
2019 y con el apoyo de la misma, a través del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) 
se	publicó	en	el	año	202111 el primer inventario integrado de emisiones que cubre los 
contaminantes climáticos de vida corta CCVC y los contaminantes atmosféricos en 
Argentina. Abarca las emisiones de todos los contaminantes que contribuyen a la 
formación de PM2,5 y ozono en Argentina, los dos contaminantes que más contribuyen 
a los impactos de la contaminación atmosférica en la salud. Al mismo tiempo, el 
inventario estima las emisiones de los CCVC, como el carbono negro, que contribuyen 
al cambio climático. 
Los objetivos de este documento son:

1› Presentar el primer inventario integrado de emisiones de GEI, CCVC y contaminantes
atmosféricos para Argentina, que abarca el período 2010-2018.

 2› Mostrar la contribución de los diferentes sectores fuente a las emisiones en 
Argentina.

 3› Describir la metodología y los datos utilizados para elaborar el inventario de 
emisiones, de modo que pueda actualizarse y revisarse periódicamente a medida que
se disponga de nuevos datos.

4› Proporcionar recomendaciones sobre cómo se podría reforzar la integración de la 
contaminación atmosférica y la mitigación del cambio climático en Argentina.

Certificación de Contaminantes de Efecto Globales (GEI)
y Eficiencia Energética
En	los	últimos	años	el	aumento	de	actividades	del	Laboratorio	de	Control	de	Emisiones	
Gaseosas Vehiculares (LCEGV) vinculadas a la reglamentación e implementación de 
mediciones	de	eficiencia	energética	y	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	sobre	
vehículos livianos, permitió desarrollar junto a la Secretaría de Energía y las empresas 
automotrices	nucleadas	en	ADEFA	(terminales	automotrices	nacionales)	y	CIDOA	
(importadores) normas técnicas IRAM (IRAM-AITA 10274 parte 1 y 2) e implementar 
a	partir	de	2020	el	etiquetado	de	emisiones	de	CO2	y	eficiencia	energética	de	vehículos	
livianos a través de las resoluciones MAyDS 797/2017 y 85/2018. La confección de una 
base	de	datos	pública	con	los	valores	de	emisiones	y	consumo	certificados	por	parte	

11 https://www.ccacoalition.org/en/resources/argentina-integrated-slcp-and-air-pollutant-emission-inventory

https://www.ccacoalition.org/en/resources/argentina-integrated-slcp-and-air-pollutant-emission-inventory
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de	la	CEV-UTOEV	permitió	incorporar	el	etiquetado	vehicular	informativo	que	alcanzó	al	
100 % de los modelos comercializados en Argentina a principios de 2021.  

Certificación de Emisiones de Contaminantes Locales 
de Efecto en la Salud (CLES)
En ese sentido, dentro de la actividad desarrollada por la Coordinación de Emisiones 
Vehiculares	vinculada	a	estos	ODS,	están	las	licencias	de	configuración	ambiental	
(LCA)	y	los	controles	de	producción	(COP)	que	limitan	las	emisiones	de	los	nuevos	
modelos	y	0	km	que	tienen	impacto	en	la	calidad	del	aire	de	áreas	urbanas.	Se	
desarrollaron también nuevas normas de control de la producción de modelos de 
automotores nacionales e importados comercializados en el mercado argentino. 
Esto	permitió	establecer	un	marco	para	la	fiscalización	de	las	emisiones	de	todos	los	
vehículos livianos, que se vincula con la actividad de control desarrollada por el LCEGV.

Conforme	a	lo	detallado	la	actividad	de	la	CEV	con	el	UTOEV	y	el	LCEGV	en	temas	de	
control	de	emisiones	contaminantes	y	mejora	eficiencia	energética	se	vinculan	con	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	

Nuevas normativas de etiquetado comparativo 
Durante 2020 y 2021 el MAyDS y la Secretaría de Energía trabajaron con una 
Cooperación Técnica Internacional del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente asignada al Centro Mario Molina de Chile, en el desarrollo de criterios de 
segmentación y categorización de modelos para la implementación del etiquetado 
comparativo, previsto por la resolución MAyDS 85/ 2018. Este nuevo etiquetado fue 
reglamentado	a	través	de	la	resolución	MAyDS	383/2021	y	su	implementación	se	inició	
a mediados de mayo de 2022.
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Normativa 
Resolución MAyDS 383/2021 Establece	que	el	actual	etiquetado	de	CO2	y	eficiencia	
energética vehicular informativo pasará a ser comparativo, conforme lo expresado por el 
artículo	5°	de	la	Resolución	2018-85-APN-SGAYDS#SGP.
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Biodiversidad
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Introducción

La diversidad biológica se entiende como la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (CDB)1.La 
misma incluye dos dimensiones, la de naturaleza biológica, la variedad de la vida en 
cualquiera de sus niveles de organización desde genes y especies (animales, plantas, 
hongos	y	microorganismos),	ecosistemas	y	biomas	resultado	de	millones	de	años	
de evolución; y la dimensión cultural, de naturaleza social, producto de múltiples 
procesos culturales que en diferentes momentos y contextos han caracterizado la 
relación del ser humano con su entorno natural. Por tanto, propiciar el uso sostenible 
de la biodiversidad nativa es una estrategia clave para conservar los organismos vivos 
que, a través de complejas redes, garantizan los procesos ecológicos claves para la 
supervivencia de todas las formas de vida, incluyendo los seres humanos.

Estado 
Categorizaciones y amenazas
Para	los	grupos	aves,	reptiles	y	anfibios	siguen	vigentes	las	categorizaciones	
reportadas en el Informe del estado del ambiente del 20202 , mientras que para los 
mamíferos	se	realizó	una	actualización	aprobada	por	el		MAyDS	en	el	año	2021.		
 
Mamíferos
En	el	marco	de	la	Ley	22.421	y	a	través	de	su	Decreto	reglamentario	666/97,	luego	
de	culminado	el	proceso	de	recategorización	de	los	mamíferos	en	el	año	2019,	el	
Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	(MAyDS)	dictó	la	Resolución	316/21	
que aprueba la categorización de mamíferos autóctonos de Argentina.
          
De los mamíferos listados para el territorio argentino, tres especies se consideran 
extintas	a	nivel	global	y	dos	extintas	dentro	del	territorio	nacional.	Entre	las	395	
especies evaluadas, casi el 25 % resultó amenazada, con 7 especies en peligro crítico, 
26	en	peligro,	65	amenazadas,	mientras	que	40	especies	fueron	clasificadas	como	
vulnerables,	177	no	amenazadas	y	80	insuficientemente	conocidas,	es	decir,	no	se	
cuenta	con	información	suficiente	para	su	clasificación(figura	1).	
1 Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica - https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
2  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/iea_2020_digital.pdf

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/iea_2020_digital.pdf
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Figura 1. Proporción de mamíferos autóctonos de Argentina por grupo taxonómico y 
categoría según riesgo de extinción (Resolución MAyDS 316/21).

Fuente: MAyDS, 2021.

La proporción de especies de cada categoría varía entre los diferentes grupos 
taxonómicos, siendo el grupo de los primates el que cuenta con todas sus especies 
amenazadas (tabla 1).

Aun	para	especies	que	no	fueron	clasificadas	como	amenazadas,	pudo	observarse	
que no estaban exentas de factores que pusieran en riesgo sus poblaciones. Es por 
esto que durante el último proceso de categorización de los mamíferos de Argentina 
(SAyDS/SAREM	2019),	se	evaluaron	las	principales	amenazas	específicas	para	cada	
especie, asignándoles un valor entre 0 y 5 según el grado de importancia establecido 
por los expertos. En base a estos valores, Abba et al. (2022) calcularon los valores 
del	Índice	de	Importancia	de	cada	amenaza	para	todas	las	especies	y	por	grupo	
taxonómico (tabla 2).
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Tabla 1. Estado de conservación de los primates de Argentina.

Especie Estado de conservación 
(Res. MAyDS 316/21) 

a. Mono aullador 
(Alouatta guariba clamitans).

Fuente: I. Agostini.

Peligro crítico

b. Mono carayá 
(Alouatta carayá). 

Fuente: R. Pavé.

Amenazada

c. Mirikiná 
(Aotus azarae).

Fuente: Walter Seewald.

Amenazada

d. Caí negro 
(Sapajus nigritus).

Fuente: Walter Seewald.

Amenazada

e. Caí de las Yungas 
(Sapajus cay).

Fuente: Walter Seewald.

Amenazada

Las principales amenazas para estas especies son:

› destrucción de hábitat;

› cambio de uso de la tierra,

› comercio ilegal y

› resurgimiento	de	la	fiebre	amarilla.	
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Tabla 2. Principales amenazas indicadas para mamíferos de Argentina durante el proceso 
de categorización, 2019. 

Fuente: elaborado a partir de Abba et al. (2022) y datos de SAyDS/SAREM (2019).
Nota: los valores 0 a 1 corresponden al valor de importancia para cada amenaza para todas las especies (primera columna) y por 
grupo taxonómico en particular (columnas siguientes).
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Pérdida de hábitat 0,69 0,81 0,96 0,72 0,82 0,84 0,33 0,14 0,67 0,96 0,68

Degradación de hábitat 0,58 0,75 0,84 0,48 0,61 0,75 0,51 0,16 0,57 0,64 0,57

Fragmentación de hábitat 0,25 0,34 0,68 0,31 0,32 0,15 0,04 0,31 0,56 0,25

Acciones humanas indirectas 0,17 0,4 0,23 0,12 0,42 0,16 0,17 0,17 0,19 0,05

Caza Ilegal 0,16 0,04 0,56 0,57 0,56 0,05 0,05 0,2 0,84

Infraestructuras 0,12 0,07 0,28 0,12 0,17 0,17 0,02 0,18 0,29 0,07

Atropellamiento 0,11 0,12 0,37 0,37 0,52 0,02 0,18 0,08 0,3 0,01

Perros 0,11 0,05 0,24 0,35 0,44 0,16 0,57

Contaminación 0,08 0,03 0,08 0,01 0,1 0,05 0,18 0,52 0,02 0,06 0,01

Incendios 0,08 0,05 0,16 0,09 0,16 0,05 0,13 0,04 0,08

Especies exóticas 0,08 0,01 0,08 0,04 0,1 0,02 0,01 0,1 0,57 0,07

Captura viva 0,07 0,01 0,28 0,19 0,14 0,11 0,42 0,01 0,04

Reducción de presas 0,05 0,17 0,78 0,24

Turismo 0,04 0,24 0,03 0,09 0,02 0,13 0,13 0,03 0,04 0,02

Enfermedades 0,04 0,01 0,44 0,03 0,21 0,09 0,02 0,36

Inundaciones 0,03 0,04 0,01 0,03 0,1 0,09 0,01

Caza legal 0,03 0,08 0,09 0,02 0,04 0,02 0,17

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1



Medio natural

103

Se consideraron 17 amenazas (la descripción de cada una puede consultarse en el 
trabajo original) resultando la pérdida, degradación y fragmentación de hábitat las tres 
primeras en importancia para todos los mamíferos. No obstante, cuando se analiza por 
grupo, a pesar que la pérdida y degradación de hábitat siguen siendo las principales 
amenazas en la mayoría de los casos, se destacan otras amenazas como la caza ilegal 
(ungulados, carnívoros terrestres, xenartros, primates y algunos roedores caviomorfos), 
atropellamientos e infraestructura (carnívoros terrestres, primates, xenartros, 
marsupiales, ungulados y cetáceos), ataques por perros (ungulados, carnívoros 
terrestres, xenartros, primates, entre otros), contaminación (cetáceos y carnívoros 
acuáticos, entre otros), incendios (en la mayor parte de los grupos en menor medida), 
especies exóticas (muy importante para ungulados y en la mayor parte de los grupos, 
en menor medida), reducción de presas (muy importante para carnívoros acuáticos y 
cetáceos), captura viva (cetáceos, xenartros y primates), perros (ungulados, carnívoros 
terrestres y xenartros), y enfermedades (primates, ungulados, carnívoros terrestres). 

Lista oficial de especies exóticas invasoras de la República Argentina
En	el	año	2021,	con	la	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Resolución	MAyDS	109/21,	
se	oficializó	la	lista	de	especies exóticas invasoras (EEI) y potencialmente invasoras 
(EEPI)	presentes	en	el	territorio	nacional,	clasificándolas	en	categorías	acorde	a	su	
impacto actual o potencial, sobre la biodiversidad, la economía, la salud y/o los valores 
culturales.

La	normativa	define	a	las	EEI	como	especies	que,	habiendo	sido	introducidas	al	
país, sean capaces de establecer poblaciones y de expandirse más allá del sitio de 
incorporación, colonizando ambientes naturales o seminaturales y cuya presencia 
produce o podría producir impactos en el ambiente. Por su parte, las especies exóticas 
potencialmente invasoras son aquellas especies exóticas que, si bien no han sido 
registradas aún invadiendo ambientes naturales o seminaturales o causando impactos 
dentro del territorio nacional, tienen antecedentes o características biológicas que 
permiten	considerarlas	como	un	riesgo	potencial	para	el	ambiente	(tabla	3).

Cabe destacar que la lista es el resultado de un proceso de consulta a una multiplicidad 
de	instituciones,	actores	y	organizaciones	afines	a	la	temática,	de	diferentes	
jurisdicciones y las categorías asignadas, se establecieron a partir del trabajo 
articulado	con	especialistas	de	los	distintos	grupos	taxonómicos.	La	lista	clasifica	a	las	
especies en tres categorías3

.

3	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lista_oficial_eei_boletin_oficial_con_nombres_comunes_0.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lista_oficial_eei_boletin_oficial_con_nombres_comunes_0.pdf
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Tabla 3. Categorías de especies exóticas invasoras, Resolución 102/21.

Categoría Definición

I Especies de uso restringido, es decir, especies de alto impacto ambiental y 
socioeconómico, y uso productivo limitado o nulo (figura 2).

II Especies de uso controlado, esto es, organismos de importancia para la producción 
que, al mismo tiempo, tienen la capacidad de invadir ambientes naturales. Estas 
últimas merecen planes de manejo y prácticas productivas que garanticen un 
uso que minimice los efectos comprobados de su expansión espontánea sobre la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos (figura 3).

III Especies de clasificación pendiente. Aquellas cuya clasificación en alguna de las dos 
categorías anteriores no se ha completado por falta de información.

Fuente: MAyDS, 2021.

Figura 2. Ejemplo de especies clasificadas en categoría I, según Resolución 109/21.

a-Castor 
(Castor canadensis)

b-Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris)

c-Alga didymo 
o moco de roca 
(Didymosphenia 
geminata)

d-Mejillón dorado 
(Limnoperna fortunei)

 Fuente: MAyDS, 2021.
 

Figura 3. Ejemplo de especies clasificadas en categoría II, según Resolución 109/21.
 

a-Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas)

b-Jabalí
(Sus scrofa)

c-Pino 
(Pinus)

d-Retama 
(Spartium junceum)

Fuente:MAyDS, 2021.
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Biodiversidad marina
La plataforma continental argentina es de las más amplias del mundo y posee una 
alta productividad, lo que hace a esta región marina un refugio de importancia para 
diferentes especies marinas únicas en sus características. La zona costera se extiende 
por	aproximadamente	4.500	kilómetros	y	presenta	una	alta	variabilidad	geomorfológica	
y climática que mantiene una biodiversidad de relevancia global. Como parte de esta, 
se destacan grandes colonias de aves y mamíferos marinos, áreas de cría de cetáceos, 
sitios para el descanso y alimentación de aves migratorias, áreas de concentración 
reproductiva de peces y crustáceos, praderas de algas y bancos submareales de 
moluscos	(figuras	4	y	5).

Figura 4. Playas Doradas, Río Negro, 2008.

Fuente:	Gentileza	Jorgelina	del	Pilar	Oddi	(MAyDS).
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Figura 5. Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en Cabo Vírgenes, Sta. Cruz, 2009.

Fuente:	Gentileza	Jorgelina	del	Pilar	Oddi	(MAyDS).

La mayor parte de la biodiversidad marina se encuentra integrada por especies 
que	habitan	los	fondos	oceánicos,	en	su	gran	mayoría	invertebrados.	Organismos	
planctónicos	(fito	y	zooplancton),	peces	óseos	y	cartilaginosos,	aves,	mamíferos	y	
reptiles integran la biodiversidad marina.

La	mayor	productividad	del	océano	está	asociada	al	fitoplancton,	sostén	principal	
de las redes alimentarias del mar. La captación de la energía solar por parte de sus 
organismos para producir carbohidratos, lípidos, proteínas y compuestos vitamínicos 
es	transferida	hacia	el	zooplancton	a	través	de	la	alimentación.	El	fitoplancton	está	
constituido mayormente por diatomeas, dinoflagelados y cocolitofóridos. Para que 
estos organismos se desarrollen es preciso que los nutrientes del fondo marino 
emerjan	a	la	superficie,	alcanzando	la	luz	solar	y	haciendo	posible	la	fotosíntesis.	Estos	
procesos, que tienen lugar por el encuentro de masas de agua y su mezcla (mareas, 
corrientes, etc.) y que enriquecen con nutrientes la zona fótica, son los responsables de 
los	frentes	marinos	(Acha	y	Mianzan,	2006).
 
El zooplancton está compuesto por formas de presencia temporaria (meroplancton), 
tales como estadios larvales de muchos grupos, y otros de presencia permanente 
(holoplancton). Estos últimos se hallan representados en gran medida por los 
copépodos (SAyDS, 2008).
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Los invertebrados presentan gran biodiversidad y no han sido estudiados en su 
totalidad ya que constituyen el 95 % de los animales que habitan nuestro planeta. 
Este grupo comprende distintas formas de vida tanto sésiles como de vida libre. Entre 
las especies más representativas se encuentran estrellas de mar, erizos, caracoles, 
almejas, ostras, babosas, pulpos y calamares. Tanto los pulpos como los calamares 
son	de	enorme	importancia	en	las	cadenas	tróficas,	siendo	alimento	de	predadores	
marinos como la merluza común, la merluza de cola, aves y mamíferos marinos. El 
calamar argentino, el langostino, la vieira y la centolla son ejemplos de especies de 
invertebrados	de	alto	valor	comercial.	Un	reciente	trabajo	de	revisión	bibliográfica	
indica	que	existen	3.000	especies	de	invertebrados	en	el	mar	Argentino.

El grupo más numeroso de vertebrados es el de los peces óseos, con una estimación 
cercana a las 400 especies. El grupo de peces cartilaginosos está conformado por 
tiburones, rayas y quimeras, entre cuyas especies se encuentran los tiburones cazón, 
gatuzo, escalandrún y martillo y las rayas hocicudas, reticulada y marmorada, entre otras.

Los albatros y petreles poseen los mayores problemas de conservación. La captura 
incidental relacionada con la pesca a gran escala, su longevidad, lenta maduración 
reproductiva e incubación de un solo huevo por temporada, los torna vulnerables a 
las actividades humanas. Respecto a la captura incidental, las muertes debido a las 
lesiones causadas después de la captura están poco estudiadas. Un estudio reciente 
(Gianuca y colaboradores, 2020) muestra el registro de mutilaciones (miembros rotos, 
heridas o mutilación del pico) en procellariiformes en el suroeste del océano Atlántico. 
Dichos registros sugieren que la mortandad intencional y el manejo inadecuado de las 
aves marinas que quedan atrapadas en las redes de pesca representan una amenaza, 
pudiendo interferir en la detección de efectos poblacionales relacionados con la pesca. 
En lo que respecta al estado de conservación, el albatros cabeza gris se encuentra en 
peligro de extinción y el albatros de ceja negra y el petrel gigante del sur se encuentran 
en categoría de vulnerables (resolución ex MAyDS 795/2017).

El mar Argentino constituye un área de alimentación, desarrollo y ruta migratoria de cuatro 
especies de tortugas marinas (verde, cabezona, laúd y carey). Dos de estas especies, 
la tortuga verde y la tortuga cabezona, se encuentran amenazadas, mientras que la 
tortuga	laúd	se	encuentra	en	peligro	de	extinción	(resolución	de	la	ex	SAyDS	1055/2013).

Respecto de los mamíferos marinos, tres especies de ballenas (Balaenoptera borealis, 
B. musculus y B. physalus) se encuentran en peligro de extinción, mientras que tres 
especies	de	delfines	(Cephalorhynchus eutropia, Pontoporia blainvillei y Tursiops 
truncatus) y una especie de cachalote (Physeter macrocephalus) se encuentran 
amenazadas	(resolución	MAyDS	316/2021).
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A través de relevamientos aéreos (censos) se realizaron estimaciones de abundancia 
de algunas especies de mamíferos marinos. Tal lo mencionado en el Informe del 
estado de ambiente 2020, se estimó la abundancia del delfín franciscana (Pontoporia 
blainvillei) en el sector costero de la provincia de Buenos Aires, dando como resultado 
19.214 ejemplares. Por otro lado, se estimó la abundancia y tendencia en el crecimiento 
de la población de ballena franca austral (Eubalaena australis) en la península Valdés. 
La	tasa	de	aumento	de	la	población	disminuyó	de	un	7	%	en	2007	a	un	0,06	%	y	2,30	% 
para	el	total	de	número	de	ballenas	y	número	de	crías	respectivamente	en	el	2016.	
El	uso	de	hábitat	de	las	ballenas	cambió	a	lo	largo	de	los	años	con	las	madres	y	
crías usando más intensamente la franja costera, mientras que hay una tendencia 
decreciente en el uso de ese espacio por parte de individuos solitarios y grupos de cría. 
Dicho trabajo concluyó que las ballenas siguen creciendo en abundancia, aunque la 
tasa con la que aumentan esté decreciendo (Crespo y colaboradores, 2019).

En línea con lo mencionado en el Informe del estado del ambiente 2020 y, en relación 
con tasas de captura de mamíferos marinos, se realizó una estimación en la pesquería 
de	centolla	entre	los	años	2004	y	2018,	caracterizando	los	tipos	de	interacciones,	las	
principales especies involucradas y su distribución y realizando una estimación por 
unidad de esfuerzo. Asimismo, se realizó una compilación de todas las interacciones 
de	mamíferos	marinos	con	la	pesquería	de	anchoíta	bonaerense	entre	los	años	
2012 y 2018. Se trabajó con información obtenida por el programa Adquisición de 
Información Biológico-Pesquera y Ambiental del Instituto Nacional de Investigación 
y	Desarrollo	Pesquero	(INIDEP),	identificando	las	especies	involucradas,	las	áreas	
donde tales interacciones ocurren y su intensidad, usando tasas de interacción como 
un	indicador	primario	(proxy)	de	riesgo	de	mortalidad	incidental.	Se	identificó	un	total	
de 18 especies de aves marinas y cuatro especies de mamíferos marinos asociadas 
e interactuando con la pesquería durante el periodo mencionado. La interacción más 
frecuente	registrada	en	mamíferos	marinos	en	todos	los	años	de	monitoreo	y	en	todas	
las especies fue la de ejemplares alimentándose de la captura sin enmalle, en especial 
asociada al virado de la red.

Respecto a los impactos de la basura marina sobre la biodiversidad costera y marina, 
un	relevamiento	realizado	de	la	información	científica	existente	encontró	al	menos	
31	publicaciones	que	mencionan	la	interacción	entre	plásticos	y	distintas	especies	
de los ambientes costeros y marinos adyacentes de Argentina; a partir de las cuales 
se	identificó	un	total	de	47	especies	afectadas.	En	todos	los	grupos	de	especies	se	
registró la interacción con macroplásticos, mientras que los microplásticos solo fueron 
reportados	en	invertebrados	y	peces	(González	Carman,	2020)	(figura	6).	Con	relación	
a las aves marinas, además de verse afectadas por su interacción con los plásticos, 
se realizaron estudios en los que se encontraron compuestos orgánicos persistentes 
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(COPs)	y	clorpirifos,	un	plaguicida	de	uso	actual,	en	plumas	de	albatros	de	ceja	negra	
(Thalassarche melanophris) y petreles damero (Daption capense) (Quadri Adrogué y 
colaboradores, 2019). 

Figura 6. Porcentaje de especies de los ambientes costeros y marinos adyacentes 
de Argentina afectadas por la interacción con plásticos, de un total de 47 especies 
registradas en 31 publicaciones científicas, 2020.

Fuente: Gonzalez Carman, 2020.
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Instrumentos de gestión 
Plan Nacional de Conservación de Primates
Desde	el	año	2021,	las	cinco	especies	de	primates	nativas	de	Argentina	que	están	
en riesgo de extinción cuentan con el Plan de Conservación de Primates (resolución 
MAyDS	430/2021).	Este	plan	surge	de	la	necesidad	de	dar	respuesta	a	la	situación	de	
los monos de nuestro país que se encuentran amenazados con poblaciones locales en 
declive, según la evaluación del estado de conservación nacional. 

En este plan se establecen acciones consensuadas a nivel interinstitucional e 
interjurisdiccional para revertir las tendencias poblacionales decrecientes de estas 
especies, como resultado de un proceso de trabajo articulado, en diferentes instancias 
participativas con diversos actores de las jurisdicciones provinciales donde estas 
especies tienen su área de distribución, cuyo objetivo fue evaluar la situación de los 
primates en la Argentina y promover líneas de acción para su conservación. 

De	los	objetivos	y	acciones	específicos,	se	destacan:	la	identificación de Áreas 
de Importancia para la Conservación de los Primates de la Argentina (AICPA), y el 
monitoreo de primates (monos aulladores) como indicadores epidemiológicos para 
la detección de la circulación del virus de fiebre amarilla en Argentina, a través de la 
generación del programa de vigilancia activa de investigación y monitoreo continuo de 
monos	aulladores,	vectores,	reservorios	y	ciclos	de	circulación	viral	de	fiebre	amarilla.	

Mesa de trabajo federal e interinstitucional – Instancia de trabajo 
técnica y política para la gestión de las EEI
Dado que las invasiones biológicas se caracterizan por ser dinámicas, el mencionado 
listado requiere de una revisión periódica de las categorías las cuales pueden incluir 
cambios, altas y/o bajas. Para ello, en el ámbito de la Secretaría de Política Ambiental 
y	Recursos	Naturales	se	estableció,	por	resolución	13/21,	la	conformación	de	la	mesa	
técnica interinstitucional e interjurisdiccional como un espacio de diálogo e intercambio 
técnico y federal para la actualización permanente de las especies incluidas en las 
diferentes categorías, acorde a los avances de los conocimientos sobre las mismas.
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Estas herramientas normativas constituyen instrumentos de gestión que tienen por 
finalidad	promover	la	generación	de	políticas	públicas	para	minimizar	el	impacto	de	las	
invasiones biológicas sobre la biodiversidad, la cultura, la economía y la salud.

Proyecto Promoviendo la aplicación del Protocolo de Nagoya y 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su 
utilización (ABS por su sigla en inglés) en Argentina
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad responsable de la 
implementación del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya, 
coordina el Proyecto Promoviendo la aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en 
Argentina	ARG	16/G544,  que tiene como objetivo contribuir a la implementación a nivel 
nacional del Protocolo de Nagoya, mediante el fortalecimiento del marco normativo de 
acceso	y	distribución	de	beneficios	(ABS)	a	través	del	fortalecimiento	de	capacidades,	
incluyendo la de los pueblos indígenas. 

El	CDB	y	su	Protocolo	de	Nagoya	establecen	derechos	específicos	a	los	pueblos	
indígenas en relación a los conocimientos tradicionales, recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, que contribuyen a 
la	conservación	y	uso	sostenible	de	la	diversidad	biológica	y	a	la	identificación	de	
recursos genéticos que son la base para el desarrollo de nuevos productos.

En este contexto es importante que los pueblos indígenas de Argentina conozcan 
y sean actores activos en este proceso, por ello, y en el marco de los objetivos del 
proyecto de fortalecer capacidades, se creó la diplomatura sobre conocimientos 
tradicionales	(figura	7).

4 Financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y cuya agencia de implementación es el 
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
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Figura 7. Fortalecimiento de las habilidades de los pueblos indígenas en la aplicación de 
estrategias relacionadas a sus conocimientos ancestrales tradicionales. 

Fuente: MAyDS, 2021.

La	diplomatura	“Pueblos	Indígenas,	Conocimientos	Tradicionales	y	Recursos	Genéticos
en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya en 
Argentina” tiene por objetivo generar habilidades críticas en las y los alumnos, que les 
permita	diseñar	y	aplicar	estrategias	relacionadas	a	conocimientos	tradicionales	en	
sus comunidades y está destinado a personas indígenas de Argentina representantes 
de	organizaciones	indígenas,	que	desempeñan	actividades	vinculadas	a	la	diversidad	
biológica, el medio ambiente y los conocimientos. La misma cuenta con el aval de 
instituciones socias tales como Defensoría del Pueblo de la Nación, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(FMAM	o	GEF,	por	su	sigla	en	inglés),	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO),	Secretaría	del	Convenio	sobre	la
Diversidad Biológica (CDB) tradicionales.
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Proyecto Protección de la biodiversidad en los bosques de alto 
valor de conservación e incorporación del uso sustentable de la 
biodiversidad en las ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco
El proyecto tiene el propósito de fortalecer los marcos de gestión para el uso 
sustentable de la biodiversidad para contribuir a la protección de los bosques de alto 
valor de conservación en Argentina a través de la implementación de políticas públicas 
destinadas a generar alternativas productivas viables en zonas de bosque nativo de 
Categoría	II	(Ley	26.331),	basado	en	el	desarrollo	territorial	local	con	sustentabilidad	
ambiental, contribuyendo a la meta de promover la puesta en práctica de la gestión 
sostenible de todos los tipos de bosques.

Desde	el	2015,	año	de	entrada	en	vigencia	del	proyecto	Uso	Sustentable	de	la	
Biodiversidad	(USUBI),	se	han	incorporado	243.651	hectáreas	bajo	prácticas	de	uso	
sostenible, en sitios priorizados de bosque nativo en las ecorregiones Bosque Atlántico 
(Misiones), Chaco Seco (Salta) y Yungas (Jujuy), fortaleciendo las prácticas de 
pequeños	productores	en	áreas	de	alto	nivel	de	conservación	(figura	8).

Figura 8. Superficie de bosque nativo con beneficios para el uso sostenible de la 
biodiversidad, en hectáreas, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

La formación de capacidades a través de talleres y jornadas tiene como objetivo la 
incorporación del uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas productivas 
de	pequeños	productores	y	en	la	gestión	de	políticas	públicas.	En	este	sentido,	se	
desarrollaron capacitaciones para técnicos y autoridades competentes en relación 
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al	uso	sostenible	de	la	biodiversidad,	la	aplicación	de	la	ley	de	bosques	26.331	y	la	
equidad de género acorde a la ley Micaela 27.499. 

Por otra parte, se fortaleció la cadena de valor de los productos forestales no 
madereros (PFNM) desde su recolección y aprovechamiento hasta su venta a través 
de los canales de comercialización. En este sentido, se desarrollaron capacitaciones 
en relación a la elaboración de productos alimenticios a base de fruta nativa, buenas 
prácticas	de	manufactura,	estrategia	de	mercadeo,	dirigidas	a	pequeños	productores,	
comunidades	indígenas	y	organizaciones	(figura	9).

Figura 9. Personas capacitadas en uso sostenible de la biodiversidad y ley de bosques, 
2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
para la gestión de las EEI
Desde	el	proyecto	“Fortalecimiento	de	la	gobernanza	para	la	protección	de	la	
biodiversidad mediante la Formulación e implementación de la Estrategia Nacional 
sobre	Especies	Exóticas	Invasoras	(ENEEI)	(GCP/ARG/023/GFF)”,	coordinado	a	
nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y 
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financiado	por	el	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(GEF)	y	con	asistencia	de	la	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)	como	
agencia de implementación, se han desarrollado actividades  para el fortalecimiento 
institucional en diferentes jurisdicciones a través del desarrollo de capacitaciones a 
actores vinculados a la gestión, el control, erradicación y monitoreo de las especies 
exóticas invasoras, proporcionando herramientas que permitan la protección efectiva 
de	la	biodiversidad	contra	los	impactos	de	estas	(	figura	10).

Las actividades incluyeron capacitación en el uso de la herramienta de análisis de 
riesgo y en herramientas de sistematización de datos para el monitoreo y manejo 
de las EEI, dirigido a agentes de conservación, técnicos y autoridades nacionales y 
provinciales. 

Asimismo, atendiendo al eje comunicacional, fundamental para la concientización de 
la problemática de las invasiones biológicas y las consecuencias sobre los valores 
de la biodiversidad nativa amenazados, se desarrollaron talleres para periodistas y 
comunicadores, que contaron con la asistencia de responsables de la comunicación 
institucional de organismos públicos nacionales y provinciales. En este mismo sentido, 
se elaboró una estrategia de comunicación como una herramienta guía, con las 
principales directrices para comunicar de manera adecuada la problemática de las EEI 
en la Argentina. Este proyecto tuvo entre sus principales objetivos desarrollar un marco 
fortalecido de gobernanza a lo largo del país que permita la protección efectiva de la 
biodiversidad contra los impactos de las EEI.

Figura 10. Cantidad de actores capacitados para la gestión, el control, erradicación y 
monitoreo de las especies exóticas invasoras, 2021.
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Fuente: MAyDS, 2021.

Una Sola Salud (One Health): un enfoque multisectorial 
e interdisciplinario para afrontar desafíos complejos
La salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a la 
salud de los ecosistemas en los que habitan. Durante el 2021, la expansión del SARS-
CoV-2 puso en relevancia la salud ambiental como un elemento clave de la salud 
humana y de los ecosistemas. Ante los primeros reportes de animales reactivos a 
SARS-CoV-2, en diversos países se establecieron los lineamientos para su detección. 

Desde	el	área	de	Biodiversidad	del	MAyDS	se	implementó	el	enfoque	“Una	salud”	
que, desde sus múltiples dimensiones, ha logrado un trabajo de articulación 
interinstitucional con las áreas de salud, ciencia y técnica y sanidad animal, con 
el objetivo de promover acciones conjuntas para desarrollar los lineamientos y 
estrategias de manejo en la fauna en el contexto de covid-19.

Como resultado del abordaje del paradigma Una Salud y de la gestión colaborativa 
entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), de Salud (MSAL), de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y SENASA las acciones resultantes fueron:

› Vigilancia epidemiológica continua de la enfermedad en animales domésticos y 
silvestres. 

›	Elaboración	y	entrega	de	reportes	a	la	Organización	Mundial	de	Sanidad	Animal	
(OIE)5 de los resultados de los diagnósticos de los animales analizados. 

›	Actualización	de	la	normativa	para	la	incorporación	de	la	notificación	obligatoria	de	
los eventos de covid-19 en animales. 

› Elaboración de documentos con lineamientos guías para la detección y diagnóstico 
de casos sospechosos y de manejo de fauna con covid-19, respectivamente.

› Guía para la detección de SARS-CoV-2 en animales6.

›	Covid-19	manejo	de	fauna	silvestre:	lineamientos	para	investigación	científica,	
comercialización, translocación, reintroducción, liberación, rescate y operativos de 
decomisos7.

5  https://www.oie.int/en/what-we-offer/emergency-and-resilience/covid-19/#ui-id-3
6  https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-para-la-deteccion-de-sars-cov-2-en-animales
7  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/202103_fauna_silvestre_covid-19.pdf

https://www.oie.int/en/what-we-offer/emergency-and-resilience/covid-19/#ui-id-3
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-para-la-deteccion-de-sars-cov-2-en-animales
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/202103_fauna_silvestre_covid-19.pdf
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Incorporación de la biodiversidad para la toma de decisiones
Las amenazas hacia la biodiversidad se dan en múltiples niveles y escalas, por lo que 
las soluciones también deben abordarse desde diferentes ámbitos de gestión, instancia 
que involucra a su vez a distintos actores con grados de responsabilidad diferenciados. 

Durante 2021, desde la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización 
Sostenible	de	la	Diversidad	Biológica	(CONADIBIO)	se	abordó	un	objetivo	específico	que	
fue el de hacer llegar los principales conceptos relacionados con la biodiversidad, su 
estado y relaciones a la ciudadanía en general, acercando entre sí actores del ámbito 
de la gestión, la academia, sectores productivos, de la conservación y del trabajo, así 
como también diferentes abordajes culturales. Para esto se llevó a cabo un congreso 
en línea que contó con la visualización de más de cinco mil personas, que accedieron 
a exposiciones de diversos sectores y disciplinas. Esta capacitación se enmarcó en los 
objetivos del Eje III de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en la meta 12: incorporar 
la temática sobre la importancia de la biodiversidad en los contenidos de capacitación 
y los programas de acción que se desarrollan actualmente en los organismos públicos 
nacionales, provinciales y locales. 

Proyecto GCP/ARG/026/GFF Fortalecimiento de la Gestión y 
Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas 
Clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)
Su objetivo es ampliar el conocimiento sobre los aspectos biológicos, ecológicos, 
sociales	y	económicos	de	los	ecosistemas	marinos	y	su	biodiversidad,	a	fin	de	gestionar	
la protección de áreas claves para la biodiversidad y minimizar los impactos negativos 
de la pesca sobre la misma a través de la aplicación del EEP. El mismo comprende a las 
provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
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El proyecto se estructura en dos componentes: áreas marinas protegidas y enfoque 
ecosistémico de la pesca.
Respecto al primer componente, el MAyDS trabajó en la caracterización de un 
área	identificada	como	de	importancia	para	la	conservación	para	evaluar	la	
factibilidad de creación de un área marina protegida. Se realizaron estudios sobre 
cuestiones	oceanográficas,	de	biodiversidad,	recursos	pesqueros	y	caracterización	
socioeconómica de dicha área.
En esta línea, existen otras medidas efectivas de conservación basadas en área 
(OMEC),	además	de	las	áreas	marinas	protegidas,	siendo	un	ejemplo	las	vedas	
pesqueras. Argentina cuenta con áreas de vedas pesqueras, como ser la veda 
permanente	de	merluza	común	con	una	extensión	de	192.000	km2. Esta herramienta 
contribuye con la preservación de los ecosistemas marinos mediante un ordenamiento 
espacio-temporal marítimo para la conservación de áreas clave para los ciclos de 
vida de las especies objeto de explotación comercial, con impacto positivo sobre las 
restantes especies del sistema ecológico en el que se sitúan. Al respecto, en diciembre 
se realizó el seminario web	sobre	otras	medidas	eficaces	de	conservación	basadas	
en	áreas	(OMEC)	en	el	sector	pesquero,	cuyo	objetivo	fue	presentar	la	herramienta	y	
planificar	la	preparación	de	un	taller	para	abril	de	2022.	El	seminario	tuvo	una	amplia	
repercusión, participando del mismo actores del sector gubernamental de nivel 
nacional y provincial, academia y organizaciones de la sociedad civil.
En relación al componente del enfoque ecosistémico de la pesca, se fortalecieron los 
planes de acción nacionales (PAN) de condrictios (tiburones, rayas y quimeras), aves, 
mamíferos marinos y tortugas marinas a través del desarrollo de distintas actividades:

› Presentación al Consejo Federal Pesquero (CFP) de informes de reuniones del 
Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT) del PAN Mamíferos y PAN Tiburones. 

›	Realización	de	taller	virtual	“Hacia	la	construcción	de	indicadores	de	desempeño	
de los Planes de Acción Nacional”, en forma conjunta con la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura de la Nación (SSPyA).

› Realización de taller virtual de seguimiento del PAN Tiburones, con la participación 
de representantes de las empresas pesqueras y sindicatos. 

› Avance en lo relativo a buenas prácticas de pesca y devolución de tiburones 
capturados	por	la	flota	comercial	arrastrera	argentina	(no	“aleteo”	y	liberación	
inmediata) aplicadas a grandes tiburones capturados por la flota que opera en la 
región austral argentina y en el desarrollo de una guía de buenas prácticas de pesca 
y devolución de tiburones capturados por la flota comercial arrastrera argentina. En 
relación	a	esto,	surgió	la	posibilidad	de	diseñar,	en	forma	participativa,	e	implementar	
un dispositivo que evite la caída de los grandes tiburones a los pozos de pesca de los 
buques. La implementación de este mecanismo permitiría maximizar la probabilidad 
de supervivencia al momento de su devolución al mar. La guía mencionada contiene 
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información sobre riesgos potenciales para la tripulación al momento de manipular 
peces cartilaginosos, buenas prácticas de manipulación y liberación de condrictios 
de	diferentes	tamaños,	entre	otros.	Asimismo,	se	están	elaborando	folletos	de	fácil	
visualización e interpretación, para ser distribuidos entre los distintos actores del 
sector pesquero nacional.

› Realización de ensayos preliminares para abordar el manejo estratégico de 
desechos y disminuir la interacción de aves con buques congeladores de la pesquería 
demersal	austral.	Asimismo,	se	avanzó	en	el	diseño	de	medidas	para	abordar	la	
captura incidental de aves y mamíferos en pesquería de anchoíta. Con respecto a 
las medidas de mitigación establecidas en la resolución CFP 18/2018, se realizó 
una prueba para evaluar la línea de flotabilidad negativa de los cabos de las trampas 
de centolla. El objetivo de esta medida es evitar los enganches de mamíferos 
marinos en la línea madre del arte de pesca. Previo a dichos ensayos se realizaron 
reuniones entre el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), INIDEP, 
observadores	a	bordo	y	representantes	de	empresas	pesqueras,	capitanes	y	oficiales	
a bordo para enmarcar la actividad en el contexto de protección de especies de 
megafauna. 

› Realización de una consultoría para la elaboración de mapas de uso de hábitat 
del espacio marino de especies priorizadas de aves, mamíferos marinos y tortugas 
marinas en la plataforma continental argentina. Asimismo, se empezó a trabajar en 
la	edición	y	diseño	para	la	publicación	en	la	página	web	del	MAyDS	del	documento	
con la cartografía del uso de hábitat del espacio marino de los grupos de megafauna 
antes mencionados.

También,	en	el	marco	del	componente	de	EEP,	se	acompañaron	las	siguientes	actividades:

› Realización de taller de ideas para selectividad y reducción del descarte en las 
pesquerías	de	langostino	y	merluza,	incluyendo	el	diseño	de	artes	de	pesca	y	
dispositivos	para	exclusión	de	mamíferos	marinos,	en	el	marco	de	la	“Comisión	de	
Trabajo para fortalecer las medidas de reducción del bycatch en las pesquerías”;

› Realización del relevamiento, recopilación y ordenamiento de la base de datos para 
la cartografía de especies bentónicas y hábitats. En diciembre se realizó una reunión 
con el grupo de expertos en el tema de hábitats bentónicos para la presentación de 
resultados preliminares e intercambio funcional a la elaboración de los productos.
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Proyecto Abordaje de la gestión integral de residuos 
en localidades costeras. La educación como herramienta 
para reducir el acceso de residuos plásticos al océano
Este proyecto se ejecuta a partir de una donación de la Agencia de Cooperación 
portuguesa. Sus objetivos principales son: fortalecer a los municipios con el 
establecimiento de puntos verdes para la recepción y separación de residuos en la 
costa argentina (puntos verdes en Villa Gesell, Las Grutas y Monte Hermoso); talleres 
de capacitación sobre la temática para municipios, ong y pescadores artesanales. 
Incentivar la participación ciudadana en actividades de cuidado de las playas, mediante 
el armado de redes de voluntarios y sensibilizar a la población local y a los turistas y 
visitantes ocasionales sobre el valor de los ecosistemas marinos y su cuidado.
Entre las actividades realizadas en 2021, se pueden mencionar:

› Inicio de las gestiones de la licitación para la adquisición e instalación de los 
puntos verdes en las localidades de Villa Gesell, Monte Hermoso y Las Grutas.

› Realización del taller de capacitación e intercambio sobre basura marina con agentes 
municipales de municipios costero-marinos. Noviembre de 2021, modalidad virtual.

› Realización del taller de capacitación e intercambio sobre basura marina con 
técnicos	de	ONG.	Diciembre	2021,	modalidad	virtual.

Manejo costero integrado (MCI)
Es	un	proceso	tendiente	a	la	adopción	de	directrices	y	de	aportes	que	identifica	unidades	
costeras	que	requieran	planes	de	gestión	específicos,	en	función	de	su	relevancia	
ambiental, los servicios para las economías y las poblaciones costeras. Promueve 
también el desarrollo de experiencias demostrativas a escala local, la elaboración de un 
sistema de indicadores de sustentabilidad de las costas y la integración de los datos 
de	su	monitoreo	en	un	Sistema	de	Información	Geográfica.	Dentro	de	este	marco,	se	
está llevando a cabo un proyecto para el desarrollo de una estrategia federal de manejo 
costero	integrado	y	planificación	espacial	marina	de	la	zona	marina	atlántica	y	del	
Río de la Plata, mediante la implementación de un convenio de cooperación técnica 
para apoyar el Programa de Acciones Ambientales Múltiples para la Promoción de los 
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	Argentina	(Donación	CAF	770/17).	
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Red Federal de Asistencia a Varamientos 
de Fauna Marina (RFAVFM)
Esta red, creada por Resolución MAyDS 218/2021, tiene como objetivos:

a› articular las tareas de asistencia a fauna marina en situación de rescate por 
varamientos o arribos a costas, mediante la cooperación interjurisdiccional e 
interinstitucional; 
b› aportar a la estandarización de lineamientos en materia de respuesta temprana, 
bioseguridad, seguridad operacional, necropsias, toma de muestras, análisis 
de	causas	de	mortandad,	bienestar	animal,	disposición	final,	comunicación	y	
sistematización de registro de eventos; 
c› generar manuales para la atención de fauna marina en situación de vulnerabilidad 
o de potencial generación de riesgos, sobre la base de las mejores prácticas 
disponibles; 
d› integrar	y	sistematizar	datos	confiables	sobre	eventos	de	varamientos	y	arribos	a	
costas	de	fauna	marina,	mediante	un	registro	específico;	
e› identificar	vacíos	en	el	conocimiento	sobre	la	problemática	de	varamientos	o	
arribos a costas de fauna marina como herramienta para promover la investigación; 
f› colaborar en el fortalecimiento de capacidades; y 
g› contribuir a la información pública, educación ambiental y participación 
ciudadana conforme los objetivos de la red.

En 2021, se llevaron a cabo diversas reuniones con sus referentes provinciales, a los 
fines	de	retomar	las	actividades	iniciadas	en	2019	y	consensuar	los	próximos	pasos	a	
realizar en 2022.
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Normativa 
Resolución 1/2021 Aprueba el Programa de Promoción de la Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad en Agroecosistemas.

Resolución 109/2021 Aprueba la gestión integral de especies exóticas invasoras 
y	potencialmente	invasoras,	a	fin	de	evitar	su	eventual	introducción	y	movimiento	
interjurisdiccional y promover las acciones de contención, prevención, detección temprana, 
monitoreo, mitigación, control y erradicación pertinentes.

Resolución 316/2021 Aprobación	de	la	clasificación	de	los	mamíferos	autóctonos	conforme	
a	lo	establecido	en	el	artículo	4º	del	Decreto	666/1997	reglamentario	de	la	Ley	22.421.
Resolución	13/2021	Conformación	de	la	Mesa	Técnica	Interinstitucional	(en	adelante	la	
MESA)	creada	conforme	a	los	artículos	15	y	16	de	la	Resolución	MAyDS	109/21	(gestión	de	
especies exóticas invasoras).

Resolución 430/2021 Creación del Plan Nacional de Conservación de Primates de la 
Argentina con el objetivo de reducir el impacto de las amenazas sobre las especies de 
primates presentes en el territorio nacional.

Resolución MAyDS 218/2021 Creación de la Red Federal de Asistencia a Varamientos de 
Fauna Marina.

Resolución MAyDS 201/2021 Aprobación del Protocolo para la Implementación del 
Monitoreo de Fauna Marina en Prospecciones Sísmicas.
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Ecosistémico de la Pesca (EEP)” (Argentina). 21 pág.

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110516
http://cma.sarem.org.ar
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Bosques
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Introducción 

A	escala	mundial,	la	superficie	de	bosques	es	de	aproximadamente	4060	millones	de	
hectáreas,	lo	que	representa		el	31	%	de	la	superficie	de	la	Tierra	(FRA,	2020).	Las	zonas	
tropicales poseen la mayor proporción de los bosques del mundo (45 %), mientras que 
el resto se distribuye en las regiones boreales, templadas y subtropicales.

Los bosques nativos son fundamentales para mantener las condiciones adecuadas 
para la vida en la Tierra; tienen un valor ecológico, ambiental, social y cultural que 
trasciende sus límites físicos. Su preservación y adecuado manejo son vitales para 
garantizar un desarrollo social y económico sostenible.

Entre los componentes esenciales que provee un bosque se destacan los productos 
forestales	madereros	(madera,	leña	y	carbón)	y	los	productos	forestales	no	madereros	
de origen biológico (distintos de la madera) como hongos, helechos, semillas, 
resinas, frutos, aceites esenciales, miel, y tinturas, así como una variedad de servicios 
ambientales fundamentales para la vida humana, tales como la protección de recursos 
hídricos, la protección del suelo, la conservación de la biodiversidad, regulación del 
clima y funciones culturales y sociales.

Estado de los bosques nativos
La	definición	que	ofrece	la	normativa	sobre	bosques	nativos	de	Argentina	a	través	
de	la	Ley	26.331	de	Presupuestos	Mínimos	para	la	Protección	Ambiental	de	los	
Bosques	Nativos	indica	que	son	“los	ecosistemas	forestales	naturales	compuestos	
predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies 
de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea —suelo, subsuelo, 
atmósfera, clima, recursos hídricos—, conformando una trama interdependiente con 
características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan 
al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios 
ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad 
de	utilización	económica.	Se	encuentran	comprendidos	en	la	definición	tanto	los	bosques	
nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen 
secundario formados luego de un desmonte, y aquellos resultantes de una recomposición 
o restauración voluntarias”. Los palmares también se consideran bosques nativos. 
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Figura 1. Ordenamiento territorial de bosques nativos a nivel nacional, de acuerdo a las 
distintas categorías de conservación, 2021.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en base a cartografía de ordenamientos territoriales de bosque nativo, áreas 
protegidas	nacionales	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.
Nota: Categoría I: sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. / Categoría II: sectores de mediano valor de 
conservación	que	podrán	ser	sometidos	al	aprovechamiento	sostenible,	turismo,	recolección	e	investigación	científica.	/	Categoría	III:	
sectores	de	bajo	valor	de	conservación	que	pueden	transformarse	total	o	parcialmente	respetando	los	criterios	que	fija	la	ley.

República Argentina,
parte continental
americana
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La	Ley	26.331	y,	complementariamente,	la	Resolución	COFEMA	230/2012,	define	como	
bosque nativo a todo ecosistema forestal natural en distinto estado de desarrollo, que 
presente:     

› una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20 %,

›	árboles	que	alcanzan	una	altura	mínima	de	3	metros,	y

› un área mínima igual o mayor a 0,5 hectáreas, incluyendo palmares.

A	partir	de	esta	definición	y	dando	cumplimiento	a	la	ley,	las	23	jurisdicciones	
provinciales confeccionaron su ordenamiento territorial de bosques nativos abarcando 
una	superficie	aproximada	de	53,3	millones	de	hectáreas.	Esto	equivale	al	19,2	%	de	la	
superficie	del	país	(sin	considerar	la	Antártida	e	islas	del	Atlántico	Sur).	Las	provincias	
con	mayor	superficie	de	bosque	nativo	son	Santiago	del	Estero,	Salta,	Chaco	y	
Formosa	correspondientes	a	la	región	Parque	Chaqueño.	

A	la	fecha,	cinco	provincias	han	actualizado	su	OTBN:	San	Juan,	Santiago	del	Estero,	
Misiones,	Jujuy	y	Formosa.	Cuatro	de	ellas	han	obtenido	la	acreditación	de	su	OTBN	
por parte de la autoridad nacional de aplicación (ANA), mientras que Formosa aún no 
alcanzó su acreditación. Por su parte, Santiago del Estero y San Juan actualizaron, pero 
el plazo para la presentación de la segunda actualización venció en diciembre del 2020 
y julio del 2021, respectivamente. Las provincias restantes, si bien han presentado 
avances y se encuentran en diferentes instancias respecto al proceso de intercambio 
técnico	con	la	ANA,	aún	no	han	finalizado	la	actualización.

Del	mapa	que	muestra	los	OTBN	de	las	provincias	se	observa	una	amplia	
heterogeneidad según su composición en cada una de estas categorías para cada una 
de	las	jurisdicciones.	En	la	figura	2	esto	se	puede	apreciar	mejor	al	representar	el	área	
incluida en cada una de las categorías por provincia. 
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Figura 2. Superficie de bosque nativo por categoría de conservación declarada por cada 
provincia en hectáreas, 2021.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022.

Es importante mencionar que existen diferencias entre las áreas de bosque 
monitoreadas por el SNMBN y las áreas de bosque declaradas por las jurisdicciones 
provinciales	en	sus	OTBN.	Estas	diferencias	son	propias	de	las	distintas	metodologías	
empleadas para la elaboración de las coberturas, que incluyen diferencias en 
la resolución espacial, temporal y en los criterios para el mapeo de las distintas 
formaciones	leñosas.		No	obstante,	se	trabaja	en	el	marco	del	Consejo	Federal	del	
Medio	Ambiente	(COFEMA)	a	fin	de	lograr	un	mapeo	actualizado	de	la	superficie	de	
bosques	nativos,	de	acuerdo	a	la	definición	de	la	Ley	26.331	y	la	Resolución	COFEMA	
230/2012,	junto	a	la	actualización	de	los	OTBN	que	fueron	confeccionados	en	su	
mayoría	en	los	primeros	años	de	la	ley.
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Figura 3. Regiones forestales de Argentina, 2021.

Fuente:	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	en	base	a	cartografía	de	regiones	forestales	y	límites	del	Instituto	Geográfico	
Nacional, 2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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A	continuación	se	describe	el	estado	de	los	bosques	nativos	respecto	a	la	superficie	y	
cambios en el tiempo.
En	la	figura	4	se	presenta	la	evolución	histórica	de	la	superficie	del	bosque	nacional.	
Desde	el	año	2008,	coincidente	con	la	promulgación	de	la	ley	de	bosques	nativos	a	
fines	de	2007,	se	observa	una	disminución	de	la	tasa	anual	de	pérdida	de	bosques	
hasta	el	año	2015	(0,34	%),	con	un	marcado	descenso	en	el	año	2014	(figura	5).	

Desde entonces, se generó un aplanamiento de la curva en torno a una tasa de pérdida 
promedio	de	0,36	%	anual	hasta	el	2019.	En	el	año	2020	se	registra	un	gran	incremento	
en la tasa de pérdida debido a la ocurrencia de incendios que afectaron grandes 
extensiones de bosques nativos (54 % de la pérdida total del país), seguido por un 
descenso a 0,4 % en 2021.

Figura 4. Evolución de la superficie de bosque nativo (Tierras Forestales y Otras Tierras 
Forestales), en millones de hectáreas, 1998-2021.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022.
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Figura 5. Tasa anual de pérdida de bosque nativo (expresado en porcentaje respecto del 
total de bosque nativo remanente) en Argentina en el periodo 2007-2021.

 

*En	el	año	2020	el	54	%	de	la	pérdida	registrada	se	debió	a	incendios.
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022.
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La pérdida de bosque nativo desde 1998 se localizó principalmente en la región Parque 
Chaqueño	donde	se	encuentran	las	mayores	presiones	de	reemplazo	del	bosque	
para cultivos y ganadería, seguida por la región Espinal afectada principalmente por 
incendios	y	ganadería.	(figura	6).	

La pérdida de bosque nativo en el periodo 2008-2021 se localizó principalmente en la 
región	Parque	Chaqueño	(83	%),	es	espacial	en	las	provincias	de	Santiago	del	Estero	
(27	%),	Salta	(20	%),	Chaco	(13	%)	y	Formosa	(13	%).	

Figura 6. Pérdida anual de bosque nativo (Tierras Forestales y de Otras Tierras 
Forestales) por región forestal, en porcentaje, 1998-20211. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022.

1 Desde 1998 la Dirección Nacional de Bosques realiza el monitoreo de la pérdida de bosque nativo en las regiones 
forestales	con	mayor	impacto	antrópico	en	los	últimos	veinte	años	(Parque	chaqueño,	Yungas,	Selva	Paranaense	
y	el	Espinal	(distritos	Caldén	y	Ñandubay)).	A	partir	de	2013	se	cuenta	con	información	para	la	región	Bosque	
Andino	Patagónico	y	desde	2015	para	la	región	Monte.	A	partir	del	año	2020	se	dispone	de	información	sobre	las	
coberturas de bosque del distrito del Algarrobo de la región Espinal (la incorporación de estos datos produjo algunas 
modificaciones	en	los	datos	históricos).
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Instrumentos de gestión

El Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques Nativos produce 
información sobre los recursos forestales nativos del país. 
Entre sus competencias se detallan:

› análisis de la distribución, extensión y realización del seguimiento anual;

› detección de pérdida de bosques nativos de forma continua mediante el Sistema 
de Alerta Temprana de Deforestación;

› caracterización del estado de conservación de los bosques nativos, su composición, 
estructura y funcionamiento a través del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos

›	cuantificación	de	la	producción	foresto	industrial	y	de	los	incendios	forestales	por	
medio del Programa Nacional de Estadística Forestal; y

› gestión del proceso de trazabilidad de productos forestales en las diferentes 
instancias que lo componen, como son las autorizaciones para la extracción, la 
planificación	de	movimientos,	la	emisión	de	guías	de	transporte,	su	control	en	
tránsito y la recepción por parte de los destinatarios nacionales y provinciales, a 
través	del	Sistema	de	Administración,	Control	y	Verificación	Forestal	(SACVeFor).

Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos sancionada	en	el	año	2007,	más	
conocida como ley de bosques. Constituye el principal instrumento de política a nivel 
nacional para los bosques nativos. Al ser una ley de presupuestos mínimos desarrolla 
obligaciones e instrumentos uniformes para todas las jurisdicciones. La ley introduce 
cuatro herramientas principales para cumplir con sus objetivos: Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos, Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 
Conservación de los Bosques Nativos, Intervenciones de los Bosques Nativos Bajo 
Planes y Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.



Informe del estado del ambiente 2021

136 

La ley instruye a las provincias a establecer mediante procesos participativos su 
ordenamiento	territorial	de	bosques	nativos	(OTBN).	
Cada	jurisdicción	posee	la	atribución	de	realizar	su	OTBN	determinando	las	diferentes	
categorías de conservación. El procedimiento de acreditación consiste en la revisión 
llevada	adelante	por	la	autoridad	nacional	de	aplicación	(ANA),	que	tiene	el	fin	de	
verificar	en	forma	integral	el	ajuste	a	los	objetivos	de	la	Ley	26.331.	Además,	según	lo	
que	establece	esta	norma,	el	OTBN	de	cada	jurisdicción	debe	actualizarse	cada	cinco	
años.	Este	plazo	rige	a	partir	de	la	fecha	de	sanción	de	las	leyes	de	cada	jurisdicción	o	
de su última actualización. 

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 
tiene como objeto compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos 
por los servicios ambientales que brindan. El destino de los fondos se distribuye en 
el 70 % entre poseedores de tierras con bosques nativos que presenten planes de 
conservación (PC), planes de manejo sostenible (PM), o formulación de proyectos (PF); 
y	el	30	%	que	se	destina	a	fortalecimiento	institucional	de	las	autoridades	locales	de	
aplicación.	(figura	7).

Figura 7. Partida presupuestaria asignada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y 
Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) por año, en millones de pesos, 2010-2021.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022.
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La distribución en cantidad de planes según las distintas modalidades y el área de 
bosque	comprendida	por	los	mismos	puede	observarse	en	la	figura	8.

Figura 8. Cantidad y superficie de los proyectos y planes financiados, según modalidad, 
por año, 2010-2019.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022.
Nota:	las	barras	representan	la	cantidad	de	planes	y	las	líneas	la	superficie	de	bosque	bajo	plan.

Los planes correspondientes a la convocatoria 2020 no se reportan por ejecutarse 
desde el Programa Nacional de Bosques Nativos mediante planes provinciales de 
desarrollo forestal, según se establece en la Resolución 422/20. Asimismo, no se 
reportan	planes	de	las	convocatorias	2021	y	2022	por	no	estar	finalizada	la	carga	a	la	
fecha de este reporte.
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Proyectos complementarios
El Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos tiene su unidad 
ejecutora en la Dirección Nacional de Bosques de la Secretaría de Política Ambiental en 
Recursos Naturales y se administra a través del Proyecto PNUD 20/001.
Los objetivos de este programa son:

a› Promover, en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos, el 
manejo sostenible de los bosques nativos categoría II y III.

b› Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de 
los bosques nativos sea sostenible, considerando a las comunidades indígenas 
originarias que los habitan o dependen de ellos.

c›	Fomentar	la	creación	y	mantenimiento	de	reservas	forestales	suficientes	y	
funcionales, por cada ecorregión forestal del territorio nacional.

d› Promover planes de reforestación y restauración de bosques nativos degradados.

e›	Mantener	actualizada	la	información	sobre	la	superficie	cubierta	por	bosques	
nativos y su estado de conservación.

f› Brindar a las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones, las 
capacidades	técnicas	para	formular,	monitorear,	fiscalizar	y	evaluar	los	planes	de	
manejo sostenible de los bosques nativos existentes en su territorio.

g› Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, 
aprovechamiento y ordenamiento según proceda.

Desde su creación, el programa ha servido para fortalecer institucionalmente a 
la Dirección Nacional de Bosques, de cara a los desafíos que presenta la mejora 
continua	en	la	implementación	de	la	Ley	26.331	y	las	competencias	que	el	Ministerio	
de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como autoridad nacional. Desde el PNPBN 
se fortalecieron áreas que van desde el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, 
Ordenamiento	Territorial	de	los	Bosques	Nativos,	seguimiento	a	planes	de	manejo	
y/o conservación y administración del Fondo Fiduciario para la Protección de los 
Bosques	Nativos	(FOBOSQUE),	desde	el	cual	se	administra	el	Fondo	Nacional	para	el	
Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos.

Las	tareas	que	se	realizan	son	de	acompañamiento	a	las	gestiones	provinciales,	
soporte administrativo y legal, monitoreo y desarrollo de sistemas de seguimiento a 
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la cobertura forestal, formulación de proyectos para la implementación de políticas 
públicas	en	el	marco	de	la	ley	26.331,	control	de	planes	de	manejo	y	/o	conservación,	
soporte en la aprobación y actualización de los ordenamientos territoriales de bosques 
nativos y control de rendiciones provinciales entre otras.

Por otro lado, desde el programa y en línea con los objetivos de su creación, se 
financian	mediante	cartas	acuerdo	con	diferentes	instituciones,	proyectos	de	interés	
social como restauración de áreas incendiadas, apoyo para el fortalecimiento de 
medios de vida de comunidades indígenas y campesinas, capacitaciones en manejo 
sostenible de bosques, emprendimientos productivos para sectores de la economía 
popular que habitan los bosques nativos, estudios ambientales e investigación.

Proyecto Pagos Basados en Resultados de REDD+ 
para el período 2014-2016 del Fondo Verde del Clima 
Durante	el	año	2021	se	avanzó	en	el	Proyecto	de	Pagos	Basados	en	Resultados	
REDD+.	El	mismo	fue	elaborado	y	aprobado	en	el	año	2020,	con	acompañamiento	de	
la	Organización	de	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO,	por	
su sigla en inglés). El proyecto involucra un pago de USD 82.000.000 por parte de la 
reducción	de	emisiones	de	deforestación	registradas	del	periodo	2014-2016.

Desde el proyecto se promovieron las siguientes líneas de acción de manera 
consistente con los objetivos de la ley de bosques, los ejes estructurales y operativos 
del plan de acción de bosques y cambio climático (Estrategia Nacional REDD+ 
presentada a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático) 
y	los	lineamientos	técnicos	estratégicos	establecidos	por	el	COFEMA	a	través	de	la	
Resolución	360/18.	

Intervenciones territoriales a través de planes de manejo de bosques

› Ordenación de cuencas forestales: proyectos que buscan dar sostenibilidad al uso 
tradicional	de	bosques	nativos,	a	través	de	una	planificación	a	escala	de	paisaje	con	
participación multisectorial por parte de diferentes actores vinculados a entramados 
productivos forestales. 

› Planes integrales comunitarios: proyectos de apoyo al arraigo de comunidades 
indígenas y campesinas mediante el fortalecimiento de sus medios de vida, mejoras 
en la producción, capacitación, acceso a servicios básicos y comercialización.
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› Manejo de bosques con ganadería integrada: proyectos de promoción de modelos 
de producción ganadera libres de deforestación, en el marco del Plan Nacional de 
Manejo	de	Bosques	con	Ganadería	Integrada	según	RS-2022-39421989-APN-MAD	
firmada	entre	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	y	el	Ministerio	de	
Agricultura, Ganadería y Pesca.

› Planes de prevención de incendios: proyectos regionales de silvicultura preventiva 
de incendios para evitar la ocurrencia de incendios forestales. 

› Programa Nacional de Extensión Forestal: fortalecimiento de la presencia 
territorial	de	técnicos	de	la	Dirección	Nacional	de	Bosques	que	acompañan	a	
comunidades, técnicos y provincias en el desarrollo y seguimiento de los proyectos 
enunciados más arriba.

Se	avanzó	en	la	planificación	de:

› Programa Productoras de Bosques Nativos: programa de apoyo a grupos de 
mujeres organizadas de los territorios forestales del país, para el desarrollo de 
actividades productivas, procesos de agregado de valor, mejoras en las tareas de 
cuidado, manejo de bosques entre otras líneas.

› Servicio Nacional de Comercialización de Productos Forestales: programa 
destinado a vincular los proyectos de cuencas, PIC y MBGI con mercados, 
desarrollando	planes	de	negocios,	acuerdos	comerciales,	esquemas	de	certificación	
y desarrollando mercados nuevos para productos sostenibles.

› Mejora del Sistema Nacional de Monitoreo Bosques y el Monitoreo, Reporte 
y Verificación Forestal (MRV): ampliación de cobertura territorial y vinculación 
de información en lo referido al Sistema de Alerta Temprana	(SAT),	SACVeFOR,	
Sistema Integrado de Información Forestal y toda otra fuente de información referida 
a bosques que ayude a robustecer información sobre el estado de los mismos y la 
calidad de reportes domésticos e internacionales.

› Programa + Ciencia + Bosques:  producción de conocimiento y desarrollo 
tecnológico referida a la silvicultura de los bosques nativos, las dinámicas de carbono, 
los usos tradicionales y culturales, el manejo sostenible e instrumentos de monitoreo.

› Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y control de las autoridades 
locales de aplicación de la ley de bosques: equipamiento y capacitación a 
autoridades provinciales para el monitoreo de bosques nativos y capacitación en 
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el uso e implementación de herramientas desarrolladas en el marco del Sistema 
Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos. 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (PBNyC)
Durante 2021 se continuó con el proyecto Bosques Nativos y Comunidad Préstamo 
BIRF	8493-AR	desde	el	cual	se	desarrollaron	los	planes	integrales	comunitarios	que	
permitieron incorporar a la ley de bosques un nuevo esquema de planes bajo enfoques 
de manejo forestal comunitario en comunidades indígenas y campesinas.

Como principales logros del PBNyC se destaca el fortalecimiento de la tenencia de la 
tierra de las comunidades a través de la elaboración de planes de manejo y diferentes 
inversiones para mejora de sus medios de vida; se dio acceso al agua para consumo 
humano y/o producción a 2.250 familias; se mejoró el acceso a mercado a productos 
forestales	madereros	y	no	madereras	de	620	hogares;	mejora	en	bienes	de	capital	e	
infraestructura predial para la gestión sostenible del territorio y se logró persistencia 
de	la	cobertura	boscosa	en	el	99,8	%	de	la	superficie	de	los	PIC,	demostrando	que	se	
puede	hacer	aprovechamiento	sostenible,	diversificar	actividades	y	mejorar	la	calidad	
de vida de las personas sin degradar los bosques nativos. 

Además, se realizó el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, y se desarrolló 
e	implementó	el	Sistema	de	Administración,	Control	y	Verificación	forestal	(SACVeFor).	

El proyecto formuló y aprobó 82 planes integrales comunitarios (PIC) sobre una 
cobertura	de	408.386	hectáreas	de	bosque	nativo	y	vinculó	a	2.599	familias	de	33	
comunidades	indígenas	y	49	grupos	campesinos	a	la	operatoria	de	la	ley	26.331.

Los	2599	hogares de	los	82	PIC	aprobados	en	el	marco	del	proyecto	representan a	nivel	
país	un incremento	del	78	% respecto	al histórico	de	hogares	de	pequeños	productores	
forestales	vinculados	a	la	ley	26.331	(3342	hogares).	A	nivel	de	las	tres	provincias	de	
actuación, los 2.599 hogares representan un incremento del 159 % respecto al histórico 
de	la	ley	en	esas	provincias	(1631	hogares).
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Si bien el proyecto comenzó en noviembre del 2015 y culminó en mayo de 2022, fue 
entre el mes de enero de 2020 y marzo de 2022 cuando se ejecutó la mayor parte de 
los fondos destinados. 
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Normativa
Durante	el	año	2021	se	aprobaron	dos	resoluciones	referidas	a	bosques:
RES. 42- APN-MAD 2021 Apruébase el gasto de pesos mil doscientos doce millones 
cuatrocientos quince mil ($ 1.212.415.000) correspondientes al Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, a la cuenta Fondo Nacional para 
el	Enriquecimiento	y	la	Conservación	de	Bosques	Nativos	–	Ley	26.331	correspondiente	al	
Fondo	Fiduciario	para	la	Protección	de	los	Bosques	Nativos	(FOBOSQUE).

RES. 262- APN-MAD 2021 Metodología para Transferencia del Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento	y	Conservación	de	los	Bosques	Nativos,	Ley	26.331.	Convocatorias	2018,	
2019, 2020 y 2021.
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Introducción

Las	áreas	protegidas	(AP)	son	espacios	geográficos	continentales	o	marinos	o	
costero-marinos que protegen y conservan la biodiversidad y los recursos culturales 
asociados y/o las actividades promotoras de desarrollo sostenible y son reconocidas 
a través de instrumentos legales y de acuerdos internacionales que los sustentan. 
Una	forma	de	clasificarlas	es	según	el	criterio	de	categorías	de	gestión	o	manejo	
establecido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
que se divide en seis categorías:

› Categoría I. Protección estricta: esta categoría se subdivide en reservas naturales 
estrictas y áreas naturales silvestres.

› Categoría II. Conservación y protección del ecosistema: a esta categoría 
corresponden los parques nacionales.

› Categoría III. Conservación de los rasgos naturales: a esta categoría corresponden 
los monumentos naturales.

› Categoría IV. Conservación mediante manejo activo: aquí corresponden las áreas 
de manejo de hábitats y/o especies.

› Categoría V. Conservación de paisajes terrestres y marinos y recreación: a esta 
categoría corresponden los paisajes terrestres y marinos protegidos.

› Categoría VI. Uso sostenible de los recursos naturales: a esta categoría 
corresponden las áreas naturales protegidas manejadas (entre ellas, las reservas de 
biósfera).

Estado
Las áreas protegidas de nuestro territorio presentan una importante heterogeneidad 
respecto a su estructura y desarrollo, existen aquellas que únicamente poseen la 
normativa por las que fueron creadas hasta las que cuentan con personal de control, 
asesoramiento y vigilancia, equipos de investigación, planes de gestión e integración de 
la población.

Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP)
El	SiFAP	está	integrado	por	las	“zonas	de	ecosistemas	continentales	(terrestres	o	
acuáticos)	o	costero-marinos,	con	límites	definidos	y	bajo	algún	tipo	de	protección	
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legal, nacional o provincial, respecto de la conservación del ecosistema, que las 
autoridades competentes de las diferentes jurisdicciones inscriban voluntariamente 
en	el	mismo,	sin	que	ello,	de	modo	alguno,	signifique	una	afectación	al	poder	
jurisdiccional”	(figura	1).

Figura 1. Áreas protegidas desagregadas por categoría, 2021.

Fuente:	Secretaría	técnico-administrativa-SiFAP,	MAyDS	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.	
Nota: incluye áreas protegidas nacionales (administradas por la APN y el Ministerio de Defensa), áreas protegidas provinciales, sitios 
Ramsar y reservas de biosfera).

República Argentina,
parte continental
americana
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El	total	de	áreas	protegidas	provinciales	(APP)	registradas	en	el	SiFAP	en	el	año	2021	
alcanzó a 471, lo que equivale a 35.535.759 hectáreas. El total de áreas protegidas 
del SiFAP (que incluye las APP más las áreas protegidas nacionales y las tres 
áreas marinas protegidas) es de 533 áreas protegidas que	cubren	una	superficie	de	
40.185.345 hectáreas lo que equivale al 14,45 % del territorio continental argentino. 

Dentro	de	la	categoría	de	APP	están	las	reservas	estrictamente	provinciales	(313);	las	
AP	con	designación	internacional	(46)	que	incluyen	reservas	de	biosfera	(15),	sitios	
Ramsar	(23)	y	bienes	de	patrimonio	mundial	(8);	las	reservas	municipales	(46)	y	las	
reservas	privadas	(66).
Según	datos	del	SiFAP,	hubo	un	crecimiento	sostenido	de	la	superficie	terrestre	
protegida	a	escala	nacional,	tal	como	lo	muestra	la	figura	2.	

Figura 2. Evolución del crecimiento de la superficie terrestre protegida, en porcentaje, 1990-2021.

Fuente: SiFAP, 2021.

En	cuanto	a	la	representatividad,	es	conveniente	preservar	una	superficie	
suficientemente	representativa	de	cada	ecorregión	para	asegurar	un	buen	grado	de	
cobertura de protección y permanencia. De este modo el grado de protección del 
patrimonio	natural	puede	ser	expresado	como	la	superficie	cubierta	por	todo	tipo	de	AP	
en	relación	a	la	superficie	de	cada	ecorregión.
Según los datos de 2021 de las 15 ecorregiones terrestres las AP del SiFAP se dividen en:

 

› tres tienen una representatividad pobre, pues poseen una cobertura muy escasa, con 
porcentajes	de	protección	menores	al	3	%	(Campos	y	Malezales,	Espinal	y	Pampa);

›	cinco	con	representatividad	insuficiente	con	menos	del	15	%	de	cobertura	(Monte	
de Sierras y Bolsones, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Monte de Llanuras y Mesetas y 
Estepa Patagónica);
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› siete satisfactorias con porcentajes superiores al 15 % (Altos Andes, Puna, Selva de 
las Yungas, Delta e Islas del Paraná, Esteros del Iberá, Selva Paranaense y Bosques 
Patagónicos).

Áreas protegidas nacionales gestionadas por la Administración 
de Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales (APN) administra y gestiona 49 áreas 
protegidas  y cuatro monumentos naturales especie (la ballena franca austral, la taruca, 
el huemul y el yaguareté); concibiendo estos territorios como espacios de conservación 
del patrimonio natural y cultural, de investigación, turismo sostenible y desarrollo local. 
Las	áreas	protegidas	nacionales	suman	un	total	de	17.566.588	ha	(3	%	del	territorio	
nacional).	Poco	más	de	cuatro	millones	(25	%	de	la	superficie	de	AP	nacionales)	
corresponden	a	ambientes	terrestres	y	13	millones	(75	%)	a	ambientes	marinos,	
resultando	así	una	representatividad	del	uno	y	del	ocho	%	respectivamente	(figura	3	
y tablas 1 y 2).

Si bien cada área protegida puede tener más de una categoría de manejo, cada una 
posee	un	nombre	popularmente	conocido.	Allí	se	especifica	el	tipo	general	de	AP,	el	
cual puede tomar los siguientes valores: parque nacional, monumento natural, reserva 
nacional, reserva natural (estricta, silvestre o educativa), parque interjurisdiccional y 
área marina protegida. 

Treinta	y	nueve	áreas	protegidas	nacionales	están	bajo	el	marco	de	la	Ley	22.351	de	
Parques	Nacionales	y	cuatro	se	rigen	por	los	decretos	2149/90	y	453/94,	tres	tienen	
carácter de áreas interjurisdiccionales y las últimas tres se encuentran en el régimen de 
la	Ley	27.037	del	Sistema	Nacional	de	Áreas	Marinas	Protegidas	(tabla	2).

Tabla 1. Áreas protegidas nacionales administradas por la Administración
 de Parques Nacionales, 2021.

49 Áreas protegidas 17.566.588 ha*
3% del territorio argentino

43 Áreas terrestres 4.344.814 ha
1 % de los ambientes terrestres del país

3 Áreas mixtas

13.221.774 ha
8 % de los ambientes marinos del país3 Áreas marinas

*:	existe	una	pequeña	diferencia	por	ajustes	de	superficies	realizados	durante	2021	respecto	a	2020.
Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 
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Tabla 2. Número y superficie por tipo de área protegida y marco legal, 2021.

Marco legal Área protegida Cantidad Superficie (ha)

Ley 22.351/80 Monumento natural 1 16.000

Parque nacional 36 4.224.375

Reserva nacional 2 11.112

Decretos 2149/90 y 453/94 Reserva natural 4 62.277

Leyes 26.446/09, 26817/12 y 26.818/12 Parque interjurisdiccional 3 335.763

Ley 27.037/14 Área marina protegida 3 12.917.061

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 

Tabla 3. Monumentos naturales especies, 2021.

4 Monumentos naturales especies

1984 1996 2001

Ley Nacional 23.094 Ley Nacional 24.702 Ley Nacional 25.463

Mar Argentino
Jujuy, Salta, Tucumán, 

Catamarca y La Rioja

Neuquén, Río Negro, 

Chubut y Santa Cruz

Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, 

Santiago del Estero y Misiones. 

Corrientes (en reintroducción)

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 

Patrimonio natural de las áreas protegidas nacionales
Uno de los objetivos de las áreas protegidas nacionales es conservar muestras 
representativas de las ecorregiones argentinas, de su biodiversidad y de los procesos 
naturales que aseguran su viabilidad a largo plazo. Una pregunta frecuente es  
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¿cuál es el porcentaje protegido por las áreas protegidas nacionales en cada 
ecorregión?	En	2021,	esta	cifra	varía	desde	32	%	para	los	Bosques	Patagónicos	hasta	0	% 
para	Campos	y	Malezales	y	las	Islas	del	Atlántico	Sur	(figura	3).

Otra	pregunta	reiterada	es	¿cuántas	especies	contienen	las	AP	nacionales	de	
Argentina? Si bien este interrogante resulta muy difícil de responder, se puede decir 
que según los datos almacenados en el Sistema de Información de Biodiversidad 
(SIB) de la APN dentro de las áreas protegidas nacionales se han citado alrededor de 
10.000	especies	(4.334	plantas	-	4.393	animales	-	1.053	hongos	-	168	bacterias).	Ellas	
representan el 47 % de las especies vegetales y de animales vertebrados de Argentina 
(tabla 4).

Respecto a procesos naturales de las áreas protegidas, estos actualmente se agrupan 
bajo el concepto de servicios ecosistémicos, considerando regulación de gases y 
clima, regulación de disturbios, suministro de agua, formación de suelos, ciclado de 
nutrientes, control de erosión, tratamiento de residuos, polinización, control biológico, 
producción de alimentos, refugio y hábitat, turismo y recreación, cultura, materiales 
crudos. En 2021, se estimó que estos territorios representan un valor anual de USD 
23.933.300.386.

Figura 3. Representatividad de las áreas protegidas nacionales por ecorregión, 2021.

Siglas de ecorregiones: AA: Altos Andes, BP: Bosques Patagónicos, CM: Campos y Malezales, CH: Chaco Húmedo, CS: Chaco Seco, 
DP: Delta e Islas del Paraná, ES: Espinal, EP: Estepa Patagónica, EI: Esteros del Iberá, IA: Islas del Atlántico Sur, MA: Mar Argentino, 
MLL: Monte de Llanuras y Mesetas, MS: Monte de Sierras y Bolsones, PA: Pampa, PU: Puna, SP: Selva Paranaense, YU: Yungas.
Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021.
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Tabla 4. Representatividad de las especies en áreas protegidas nacionales respecto del 
total de especies de Argentina, 2021.

Grupo Especies en Argentina Especies en APN %

Total 13.176 6.174 47

Reptiles 399 210 53

Plantas 10.204 4.334 42

Peces 982 294 30

Mamíferos 395 280 71

Aves 1.029 935 91

Anfibios 167 121 72

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 

Patrimonio cultural de las áreas protegidas nacionales
Otro	de	los	objetivos	de	las	áreas	protegidas	nacionales	es	conservar	los	componentes	
culturales y los procesos que le dieron forma a los ecosistemas. Hasta el 2021, se han 
inventariado 752 recursos culturales en el Registro Nacional de Recursos Culturales de 
la	APN,	base	de	datos	implementada	en	1995	(figuras	4	y	5).

Figura 4. Recursos culturales de las áreas protegidas nacionales por región, 2021.

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021.
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Figura 5. Recursos culturales de las áreas protegidas nacionales por características, 2021.

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 

Pobladores de las áreas protegidas nacionales
En las áreas protegidas nacionales habitan:

› 20 comunidades indígenas en 7 de las áreas protegidas,

›	174	poblaciones	rurales	en	16	áreas	protegidas	(80	%	en	Cardones,	Nahuel	Huapi,	
Alerces y Lanín),

› 2.449 propiedades privadas (90 % en los PN Lanín y Nahuel Huapi), y

› más de 50 comunidades indígenas vinculadas con la APN.

Uso público en áreas protegidas nacionales
Otro	objetivo	de	las	áreas	protegidas	nacionales	es	aportar	al	desarrollo	regional,	
principalmente a través de actividades turísticas y recreativas fundadas en condiciones 
de calidad y sustentabilidad.
En	el	año	2021	se	han	registrado	1.191.648	visitantes	en	las	áreas	protegidas	
nacionales,	4.114	prestadores	turísticos,	380	permisionarios,	33	concesiones	y	3.701	
guías	(tabla	5	y	6).
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Tabla 5. Visitantes por área protegida nacional, 2021.

Área protegida Extranjeros Residentes

PN Iguazú 19.152 257.457

PN Nahuel Huapi 3.760 278.882

PN Los Glaciares 9.998 131.707

PN Tierra del Fuego 182 84.451

PN Lanín 247 129.364

PN El Palmar 82 72.943

PN Talampaya 214 33.563

PN Los Alerces 24 49.645

PN Los Cardones 466 26.924

Resto de las AP (24) 558 92.029

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021.

Figura 6. Distribución mensual de visitantes, 2021.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Residentes 334 414 373 428 155 101 321 378 378 1.750 10.429 19.827

Extranjeros 206.439 224.186 165.368 103.175 31.363 19.846 142.714 133.474 120.358 5.243 3.153 1.646

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 
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Planes de gestión
Los planes de gestión (PG) en la Administración de Parques Nacionales son 
instrumentos rectores de las áreas protegidas. Son los que contienen los objetivos de 
conservación	de	mediano	y	largo	plazo	(6	a	10	años)	y	las	estrategias	para	alcanzarlos.

Según los criterios establecidos por la APN, un área protegida está en condiciones de 
iniciar	su	proceso	de	planificación	estratégica	cuando	cuenta	con:	centro	de	costos	
propio,	personal	e	intendencia.	En	2021,	43	de	las	49	áreas	protegidas	existentes	(88	%) 
cumplieron	estas	condiciones.	El	70	%	de	ellas	(30)	contaron	con	un	plan	de	gestión	
en	implementación	y	un	14	%	(6),	con	uno	en	proceso	de	elaboración	o	aprobación.	
Considerando	el	área,	el	78	%	de	la	superficie	bajo	jurisdicción	de	APN	cuenta	con	
planificación	estratégica.	Respecto	a	ambientes,	las	áreas	protegidas	que	aún	no	
cuentan	con	planes	de	gestión	pertenecen	a	tres	ecorregiones	(figuras	7	y	8).

Figuras 7 y 8. Cantidad y superficie de áreas protegidas nacionales con planes de gestión, 2021.

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 
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Figura 9. Porcentaje de superficie protegida por ecorregión según situación de planificación.

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021. 

La importancia de la protección del mar Argentino
El mar Argentino comprende todos los espacios marítimos ubicados sobre la 
plataforma continental argentina que cuentan con soberanía o jurisdicción de la 
República	Argentina	firme	o	en	trámite:	aguas	interiores,	mar	territorial,	zona	contigua,	
zona económica exclusiva y plataforma continental exterior en tres sectores: contiguos 
al continente americano, islas del Atlántico Sur y continente antártico. Abarca una 
amplia	superficie,	posee	una	destacada	biodiversidad	y	brinda	servicios	ecosistémicos	
clave para el país y el planeta.

Con una elevada productividad primaria el mar Argentino, además de sustentar una 
gran	riqueza	de	especies	y	las	tramas	tróficas	que	las	interrelacionan,	juega	un	rol	
importante en la captación del dióxido de carbono atmosférico, atenuando así los 
efectos del cambio climático. La zona económica exclusiva (ZEE) de la Argentina 
alberga pesquerías comerciales, cuencas hidrocarburíferas y yacimientos minerales de 
gran relevancia económica para nuestro país. El mar Argentino en particular constituye 
una importante fuente potencial de energía marina.

El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) se creó en 2014 por medio 
de	la	Ley	27.037	con	el	objetivo	de	proteger	y	conservar	espacios	representativos	de	
hábitats y ecosistemas marinos. La gestión de las áreas marinas protegidas (AMP) del 
SNAMP está a cargo de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas (DNAMP) 
de la APN. Actualmente son tres las que componen el SNAMP: AMP Namuncurá Banco 
Burdwood I y II, y AMP Yaganes.
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AMP Namuncurá Banco Burdwood (AMPNBB), considerando AMPNBB I y AMPNBB 
II como una unidad de conservación para su gestión: con	una	superficie	total	de	
6.033.630	ha	y	una	alta	producción	primaria,	el	AMPNBB	protege	una	rica	y	única	
biodiversidad dentro de la ZEE de Argentina, siendo clave también para la protección 
de especies de peces con importantísimo valor comercial como la merluza negra. En 
el AMP descansan los restos del hundimiento durante el conflicto del Atlántico Sur, del 
buque Crucero A.R.A. General Belgrano, declarado Lugar Histórico Nacional y Tumba 
de	Guerra	de	los	323	tripulantes	que	allí	reposan	(Ley	25.546/2001).

AMP Yaganes (AMPY): sus	6.883.431	ha	se	encuentran	al	sur	de	la	Isla	Grande	de	
Tierra	del	Fuego	y	contiguas	al	límite	internacional	con	Chile,	en	el	área	geográfica	del	
Pasaje	Drake,	extremo	sureste	de	la	ZEE.	El	AMP	protege	la	columna	de	agua	y	el	lecho	
submarino, y se caracteriza por integrar la conexión física y biológica entre los océanos 
Pacífico	y	Atlántico.	Presenta	geoformas	únicas	dentro	de	la	ZEE,	como	cañones	y	
montes submarinos, con jardines de coral tridimensionales, refugio para una gran 
variedad de especies y formas de vida.

Reservas naturales de la defensa 
En 2007, el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales 
suscribieron un convenio marco de cooperación con el objetivo de “desarrollar de 
forma conjunta políticas activas en materia de conservación de la biodiversidad”. Esto 
permitió realizar estudios de biodiversidad y recursos culturales en predios de dominio 
del Estado nacional, en uso y administración del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas 
Armadas,	a	fin	de	propiciar	su	declaración	como	reservas	naturales.

De este modocomenzaron a manejarse desde una óptica conservacionista predios 
militares de relevante patrimonio natural y cultural sin afectar su dependencia 
institucional	ni	su	función	específica,	como	podría	ser	el	entrenamiento,	maniobras	
o campos de instrucción. Muchos de los predios presentan un alto grado de 
conservación de sus características naturales. La presencia y uso militares han 
permitido que estos sitios mantuvieran su flora y fauna original.

Durante 2021 se crearon cinco nuevas reservas naturales de la defensa (RND) que 
sumaron	la	significativa	cifra	de	599.172	ha,	la	más	alta	de	la	historia	de	esta	novedosa	
figura	de	conservación	(figura	10	y	tabla	6).
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Figura 10. Evolución temporal de la cantidad y superficie de reservas naturales de la 
defensa, 2021.

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021.

Tabla 6. Lista de las reservas naturales de la defensa, 2021.

Área protegida Provincia Año de creación Sup. (ha) Ecorregión

RND Puerto Península Misiones 2008 8.800 Selva Paranense

RND Punta Buenos Aires Chubut 2008 7.000 Estepa Patagónica

RND Campo Mar Chiquita
-Dragones de Malvinas

Buenos Aires 2009 1.700 Pampa

RND La Calera Córdoba 2009 13.628 Chaco Seco

RND Campo Garabato Santa Fe 2012 2.654 Chaco Húmedo

RND Isla El Tala Santa Fe 2012 2.000 Delta e Islas del Paraná

RND Baterías-Ch. Darwin Buenos Aires 2013 1.000 Pampa

RND Ascochinga Córdoba 2014 3.389 Chaco Seco

RND Estancia Los 
Manantiales

San Juan 2021 382.992 Altos Andes

RND Faro Punta Delgada Chubut 2021 550 Estepa Patagónica

RND Faro Querandí Buenos Aires 2021 44 Pampa

RND Isla Martín Fierro Entre Ríos 2021 211 Delta e Islas del Paraná

RND Uspallata Mendoza 2021 215.375 Altos Andes

Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2021.
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Figura 11. Áreas protegidas nacionales, 2021.

Fuente:	Administración	de	Parques	Nacionales	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.	 

República Argentina,
parte continental
americana
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Reservas de biosfera
Las reservas de biosfera son lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible,  sitios 
designados	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	
y la Cultura para comprender y gestionar los cambios y las interacciones entre los 
sistemas sociales y ecológicos, incluida la prevención de conflictos y la gestión de la 
biodiversidad a través de enfoques interdisciplinarios. Involucran a las comunidades 
locales	y	a	todas	las	partes	interesadas	en	la	planificación	y	gestión.	La	integran	tres	
funciones principales:

› Conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural.

› Desarrollo económico, sociocultural y ambientalmente sostenible.

› Apoyo logístico, que sustenta el desarrollo a través de la investigación, el 
seguimiento, la educación y la formación.

Estas tres funciones son complementarias y se refuerzan mutuamente a través de las 
tres zonas principales de las reservas de biosfera:

› La zona núcleo, compuesta por un ecosistema jurídicamente constituido, que 
contribuye a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y variaciones 
genéticas.

› La zona de amortiguamiento, que rodea el núcleo, donde se realizan actividades 
compatibles con prácticas ecológicas adecuadas que pueden contribuir a la 
investigación,	el	monitoreo,	la	capacitación	y	la	educación	científica	y	ambiental.

› La zona de transición es la franja exterior de la reserva donde se fomentan y 
practican formas de uso sostenible de los recursos, y se promociona un desarrollo 
económico y humano sustentable desde los puntos de vista social, cultural y 
ecológico.

Las reservas de biosfera pueden incluir otras categorías de manejo como parques 
nacionales, reservas naturales provinciales, reservas privadas y también otros sitios 
de reconocimiento internacional como sitios del patrimonio mundial, sitios Ramsar o 
geoparques.

Argentina posee una Red Nacional de Reservas de Biosfera y cuenta actualmente 
con	15	sitios	en	11	provincias,	incluidos	dos	sitios	transprovinciales	(figura	12	y	13)	
que	abarcan	11.474.117	hectáreas	(es	decir,	el	4,12	%	de	la	superficie	continental	de	
Argentina)	(tabla	7	y	figura	14).
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Figura 12. Estado de situación de las reservas de biosfera a nivel nacional (Programa MaB, 
DNPyOAT, 2021). 

Fuente: MAyDS, 2021.
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Figura 13. Mapa Red Nacional de Reservas de Biosfera, 2021.

Fuente:	Programa	MaB-	MAyDS,	2021	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Tabla 7. Superficie de las reservas de biosfera por provincia y año de creación, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Nombre Provincia Año de creación Superficie (ha)

Total     11.474.117

San Guillermo San Juan 1980 981.460

Laguna Blanca Catamarca 1982 640.505

Parque Costero del Sur Buenos Aires
1984 

y ampliación 2020
151.300

Ñacuñán Mendoza
1986 

y ampliación 2018
31.771

Laguna de Pozuelos Jujuy 1990 377.841

Yabotí Misiones 1995 236.013

Parque Atlántico Mar Chiquita Buenos Aires 1996 26.488

Delta del Paraná Buenos Aires 2000 88.724

Riacho Teuquito Formosa 2000 81.000

Laguna Oca y Herraduras del río Paraguay Formosa
2001 

y ampliación 2018
101.016

Las Yungas Jujuy y Salta 2002 1.350.000

Andino Norpatagónica Neuquén, Río Negro y Chubut
2007 

y ampliación 2018
2.321.786

Parque Pereyra Iraola Buenos Aires 2007 10.248

Valdés Chubut 2014 1.954.869

Patagonia Azul Chubut 2015 3.102.005
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Figura 14. Cantidad de reservas de biosfera por año y acumulada, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Sistema de Indicadores de las Reservas de Biosfera (SIRBA)
Los resultados del SIRBA para el primer ciclo demostraron que las reservas de biosfera, 
en cuanto a la efectividad de gestión, poseen un porcentaje adecuado de 27 %, 
teniendo de referencia el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera	(RMRB).		Mientras	que	el	40	%	se	encuentra	en	una	situación	media	y	el	33	
%	se	presenta	insuficiente.	Si	traducimos	estos	porcentajes	a	frecuencias	absolutas	
podemos	afirmar	que	el	primer	ciclo	del	SIRBA	advierte	que	un	total	de	10	reservas	de	
biosfera obtienen un valor resumen aceptable para el cumplimiento del conjunto de 
indicadores. Conocer el comportamiento de estos indicadores es importante porque 
permite detectar las principales falencias en materia de gestión en las reservas de 
biosfera de nuestro país, que en este caso corresponden a la falta de un órgano de 
gestión	formal	y	operativo	y	la	ausencia	de	instrumentos	de	planificación	que	abarquen	
a	todo	el	territorio	de	estos	tipos	de	áreas	protegidas	(figura	15).

Por otro lado, también permite difundir los ejemplos exitosos en la gestión de las 
reservas en materia de investigación y educación ambiental, que fortalecen al 
indicador	7	“Iniciativas	para	el	cumplimiento	de		la	función	apoyo	logístico”:	la	Reserva	
de		Biosfera	Parque	Atlántico	Mar	Chiquito	(Buenos	Aires,	año	de	designación	1996)	
fue	ganadora	de	la	beca	para	jóvenes	científicos	del	MaB	2018	por	el	trabajo	de	
investigación cuya temática aborda la evaluación del programa de descarte de la 
pesca,	en	el	territorio	de	la	reserva.	Durante	el	mismo	año	la	Reserva	de	Biosfera	
Ñacuñán	(Mendoza,	año	de	designación	1986)	fue	ganadora	de	la	misma	beca	por	
la	investigación	que	desarrolla	la	temática	de	los	recursos	culturales:	“Investigación	
Arqueológica e Histórica, Conservación Patrimonial y Memoria en la Reserva de 
Biosfera	Ñacuñán”.		

Nombre Provincia Año de creación Superficie (ha)

Total     11.474.117

San Guillermo San Juan 1980 981.460

Laguna Blanca Catamarca 1982 640.505

Parque Costero del Sur Buenos Aires
1984 

y ampliación 2020
151.300

Ñacuñán Mendoza
1986 

y ampliación 2018
31.771

Laguna de Pozuelos Jujuy 1990 377.841

Yabotí Misiones 1995 236.013

Parque Atlántico Mar Chiquita Buenos Aires 1996 26.488

Delta del Paraná Buenos Aires 2000 88.724

Riacho Teuquito Formosa 2000 81.000

Laguna Oca y Herraduras del río Paraguay Formosa
2001 

y ampliación 2018
101.016

Las Yungas Jujuy y Salta 2002 1.350.000

Andino Norpatagónica Neuquén, Río Negro y Chubut
2007 

y ampliación 2018
2.321.786

Parque Pereyra Iraola Buenos Aires 2007 10.248

Valdés Chubut 2014 1.954.869

Patagonia Azul Chubut 2015 3.102.005
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Figura 15. Cantidad de indicadores por reserva de biosfera, según categoría de gestión, 2018.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Instrumentos de gestión
Bajo un paradigma de conservación inclusivo, la APN desarrolla 
políticas públicas dirigidas a las poblaciones locales y a las 
comunidades indígenas (CI), que viven y hacen uso de los 
recursos en las áreas protegidas nacionales, sus zonas de 
amortiguamiento y corredores de conservación.
Entre ellas para 2021, se destacan:

Regularización de las poblaciones históricas de las AP: desde 2020 
se trabaja en el reconocimiento institucional de las poblaciones que existen bajo 
jurisdicción de la APN, ya que ellas viven en el territorio desde mucho tiempo antes que 
la creación de las AP nacionales.

Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI): la APN fue el primer 
organismo de la Administración Pública Nacional que en 2021 aprobó un protocolo 
para la implementación de la CPLI a las comunidades indígenas. Este instrumento, que 
establece criterios y procedimientos que garantizan el derecho a la consulta, promueve 
el respeto de los derechos indígenas y asegura su participación en programas, 
proyectos o acciones que pudieran afectar sus intereses o derechos colectivos, 
cumpliendo así con lo indicado a nivel internacional respecto a derechos humanos.

Política de comanejo: el comanejo es producto y expresión de la 
voluntad política compartida entre instituciones estatales e instituciones 
tradicionales y comunitarias de los pueblos indígenas. Posee un rango institucional 
y trata diversos temas vinculados al uso de recursos naturales y culturales, bienes 
comunitarios, proyectos, ordenamiento territorial comunitario y otros tópicos de 
interés mutuo. La política de comanejo fue introducida por primera vez en la APN en el 
2000 dentro del PN Lanín y luego en 2012 en el PN Nahuel Huapi, en ambos casos en 
relación con distintas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo mapuche.

Proyectos de desarrollo sostenible: destinados a poblaciones vinculadas 
a las áreas protegidas, tienen como objetivos generales desarrollar actividades 
que contribuyan al manejo sostenible de los recursos de sus territorios de uso y 
ocupación, contribuir a mejorar su calidad de vida y fortalecer procesos identitarios 
y	prácticas	culturales.	Actualmente	se	cuenta	con	los	programas	PROFOCI	(dirigido	
a comunidades indígenas) y PADAS (dirigido a poblaciones rurales no indígenas) que 
apoyan	con	financiamiento	propio	de	la	APN	el	desarrollo	de	proyectos	por	parte	de	
organizaciones	sin	fines	de	lucro.
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Ganadería ambiental y socialmente sostenible: la APN elaboró los 
lineamientos técnicos para el ordenamiento y manejo ganadero en APN, los cuales 
unifican	criterios	para	el	ordenamiento	de	toda	la	actividad	ganadera	existente	en	el	
SNAP, ya que ella constituye la principal actividad económica de las poblaciones de las 
áreas protegidas. Con carácter de autoconsumo y venta del excedente, es desarrollada 
por	pequeños	productores	campesinos	e	indígenas.	Las	buenas	prácticas	propuestas	
buscan compatibilizar la salud de los ecosistemas y la restauración de hábitats con la 
producción	ganadera,	a	fin	de	construir	una	potente	herramienta	de	conservación.

Avances en la elaboración de planes de gestión
Los planes de gestión son desarrollados en función de un diagnóstico participativo de 
los valores de conservación naturales y culturales del AP y de su gestión. La estructura 
y	contenidos	mínimos	están	fijados	por	la	“Guía para la Elaboración de Planes de 
Gestión de Áreas Protegidas”, adoptada por la APN en 2010. Desde su aplicación, 
cada PG se elabora aplicando el enfoque ecosistémico. Por ello son confeccionados 
de forma participativa, generando un compromiso con la sociedad que lo valida; 
incorporando una mirada de paisaje al desarrollar propuestas de articulación en zonas 
de amortiguamiento y promover la creación de corredores de conservación.

Con el objetivo de que las áreas protegidas nacionales aporten 
al desarrollo regional, principalmente a través de actividades 
turísticas y recreativas fundadas en condiciones de calidad y 
sustentabilidad se han desarrollado actividades innovadoras como: 

El mes de Parques (noviembre): acciones territoriales desarrolladas entre 
organismos nacionales y provinciales vinculados al turismo (charlas, notas, difusión 
web y en redes sociales).

Sección “planeá tu visita” en la web de APN: desarrollo de un apartado 
específico	para	diez	áreas	protegidas	dirigido	al	visitante	con	contenidos	específicos	de	
turismo, para facilitar información, generar interés y traccionar la visita y el viaje.

Web 360:	sitio	web	desarrollado	con	tecnología	360	para	navegar	por	cinco	parques	
nacionales argentinos.

Tres puertos, tres parques: producto turístico de travesía que involucra tres 
municipios, tres áreas protegidas nacionales, siete museos, nueve áreas protegidas 
provinciales y municipales, la APN y la Secretaría de Turismo de Santa Cruz,  a lo largo 
de	1.000	km	sobre	el	Atlántico	Sur.
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Gestión integral del riesgo en áreas protegidas nacionales
La Administración de Parques Nacionales posee una política de gestión integral del 
riesgo (GIR), acorde al marco de SENDAI para la reducción de riesgos de desastres 
2015-2030	de	Naciones	Unidas	y	la	Ley	27.287/16,	la	cual	crea	en	Argentina	el	Sistema	
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Tiene como 
finalidad	orientar	el	proceso	de	gestión	del	riesgo	en	las	áreas	protegidas	toda	vez	que	
existan peligros, propios de las áreas agrestes y de las actividades allí desarrolladas, 
que puedan producir efectos adversos en personas, infraestructura, bienes, servicios y 
ecosistemas conservados.

El	instrumento	oficial	para	la	GIR	en	la	APN	es	el	Plan	de	Gestión	del	Riesgo	de	
Desastres y Emergencias (PGRE). Estos documentos se redactan para cada AP 
y	permiten	abordar,	planificar	estratégicamente	y	gestionar	de	forma	prospectiva	
y correctiva el riesgo en el ámbito de las áreas protegidas. Desde la Coordinación 
GIR de la APN se promueve la redacción de estos planes mediante capacitaciones 
autogestionadas y el desarrollo de proyectos y eventos intra e interinstitucionales 
vinculados a la gestión de emergencias en áreas protegidas.

La Administración de Parques Nacionales como organismo de 
ciencia y tecnología
Con el objetivo de las que las áreas protegidas aporten un ámbito adecuado para 
aumentar	y	profundizar	el	conocimiento	científico,	en	el	año	2021	se	firmó	un	convenio	
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (MINCyT) para crear seis nuevos centros regionales de 
investigación	en	parques	nacionales,	donde	la	comunidad	científica	podrá	contar	con	
una mejor infraestructura para desarrollar su actividad en las AP nacionales. Además, 
la	APN	y	el	CONICET	lanzaron	un	programa	de	becas	doctorales	y	postdoctorales	
cofinanciadas,	a	través	del	cual	se	otorgaron	30	ayudas	económicas	en	temas	como	
ciencias biológicas/naturales (47 %); ciencias sociales y humanas, antropología, geografía 
e historia (25 %); ciencias agrarias/forestales (11 %); ciencias del ambiente (9 %); 
geología (4 %); arqueología (2 %) y arquitectura (2 %).

Durante	2021	se	realizaron	371	trámites	de	permisos	de	investigación	en	APN,	a	través	
de la plataforma GEPIN (Gestión de Permisos de Investigación) en la APN (https://sib.
gob.ar/institucional/permisos-de-investigacion)
Otra	acción	para	destacar	fue	la	participación	de	APN	en	el	programa	Pampa	Azul	y	en	
la primera	campaña	de	investigación	marina	oceánica.

Pampa	Azul	busca	articular	acciones	de	investigación	científica,	desarrollo	tecnológico	
e	innovación	para	proporcionar	bases	científicas	a	las	políticas	nacionales	sobre	el	mar,	

https://sib.gob.ar/institucional/permisos-de-investigacion
https://sib.gob.ar/institucional/permisos-de-investigacion
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fortaleciendo la soberanía nacional sobre el mar, la conservación y el uso sostenible de 
los recursos marinos, incluida la creación y gestión de AMP.
La	primera	campaña	de	investigación	marina	oceánica,	denominada	“Propagación del 
Sonido en Actividades de Exploración Sísmica en la zona austral del Mar Argentino”, se 
realizó	entre	el	27	de	febrero	y	el	6	de	marzo	en	el	área	marina	protegida	Namuncurá	
Banco Burdwood y aguas adyacentes, junto a Prefectura Naval Argentina (PNA), la 
Fundación	Cethus	y	el	Centro	Austral	de	Investigaciones	Científicas	(CADIC-CONICET),	
con el objetivo de generar información para construir modelos de propagación acústica 
y	definir	una	zona	de	amortiguamiento	del	AMP	como	medida	de	mitigación	de	los	
efectos de las actividades de exploración sísmica sobre la fauna marina.

Registro Nacional de Recursos Culturales
A	fin	de	brindar	conocimiento	sobre	la	relevancia	del	patrimonio	cultural	de	las	áreas	
protegidas	nacionales,	durante	2021	se	publicó	una	sección	específica	con	información	
general de los recursos culturales de las áreas protegidas nacionales (https://sib.gob.
ar/institucional/patrimonio-cultural),	más	solapas	con	datos	específicos	en	28	fichas	
de áreas protegidas.

Adicionalmente, se inició la actualización del Registro Nacional de Recursos Culturales 
mediante el trabajo en conjunto del equipo nacional de patrimonio cultural y el SIB. Se 
prevé	finalizar	esta	tarea	durante	2022	con	miras	a	facilitar	el	desarrollo	de	tareas	en	
línea e incrementar la difusión de la importancia del patrimonio cultural protegido por 
las áreas protegidas nacionales.

Proyecto de recuperación sustentable de paisajes 
y medios de vida en Argentina
Durante 2021, la APN formuló el proyecto “Recuperación Sustentable de Paisajes y 
Medios de Vida en Argentina”	presentado	al	Banco	Mundial	para	su	financiamiento,	
el cual tiene como objetivo mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas y 
los medios de vida relacionados de las comunidades locales en paisajes terrestres 
y marinos de conservación y producción seleccionados. Se implementará con un 
enfoque	de	manejo	integrado	en	13	paisajes	distribuidos	por	todo	el	país.
Los	objetivos	específicos	son:

› fortalecer la gestión de ecosistemas en los paisajes prioritarios;

› mejorar los medios de vida de las personas y de las comunidades locales; y

› promover la resiliencia climática, a partir de la implementación de prácticas de 
gestión sostenibles.

Se	estima	que	esta	iniciativa	favorecerá	a	5.515.394	beneficiarios	directos	y	300.000	
beneficiarios	indirectos.

https://sib.gob.ar/institucional/patrimonio-cultural
https://sib.gob.ar/institucional/patrimonio-cultural
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Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP)
El	SiFAP	se	constituyó	en	el	año	2003	por	convenio	tripartito	y	acuerdo	marco	entre	el	
Consejo Federal del Medio Ambiente (CoFeMA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MAyDS) y la Administración de Parques Nacionales (APN).

Sus objetivos, sus misiones y mecanismos de conducción, representación y 
funcionamiento fueron plasmados en su marco estatutario que establece que “El 
SiFAP será un instrumento para la coordinación de la conservación y manejo de la 
biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y de los recursos culturales 
asociados, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y de otros acuerdos e instrumentos pertinentes”.

En el 2021 el Plan de Acción 2020-2022 fue el instrumento más importante de 
conservación del SiFAP y está siendo reformulado para hacerlo extensivo hasta el 
2023.	La	Comisión	de	Biodiversidad	del	CoFeMA	lo	aprobó	y	avaló	por	resolución	y	
se	acordó	la	creación	de	un	grupo	de	trabajo	específico	para	establecer	criterios	de	
evaluación de la gestión del SiFAP a través de un sistema de datos y generación de 
indicadores para ordenar y homogeneizar las categorías de manejo de las AP. El grupo 
técnico realizó reuniones regionales virtuales con el objetivo de recopilar el marco legal 
provincial para desarrollar una matriz para aunar criterios comunes en la elaboración 
de	una	clasificación	de	las	AP,	sin	desmedro	de	la	vigencia	de	las	normas	provinciales	
en sus correspondientes jurisdicciones.

Durante 2021 se instaló un sistema de información compartido por todos los 
integrantes, expresado en la implementación y consolidación de un sitio web, (www.
sifap.gob.ar ) a través de cual se llevan a cabo tareas de relevamiento, actualización y 
revisión	continua	de	la	información	disponible	de	las	áreas	protegidas,	clasificada	por	
provincia, por ecorregión y por categoría de gestión.

El	SiFAP	trabajó	en	la	implementación	y	ejecución	del	proyecto	GEF	“Corredores	
Rurales	y	Conservación	de	la	Biodiversidad”	en	cuyo	componente	3	“Fortalecimiento	
Institucional del SiFAP” (con un aporte del GEF de USD 990.000) se planteó como 
objetivo asegurar las condiciones para una gestión integrada y sostenible del SiFAP. 
El objetivo del proyecto probaba aumentar la protección de las áreas naturales 
vulnerables y conservar la diversidad biológica a nivel sistémico mediante el 
establecimiento de las áreas protegidas claves dentro de los corredores biológicos, 
el fortalecimiento del SiFAP, el mejoramiento de las capacidades de conservación 
de los sectores provincial y privado, intervenciones para crear corredores modelo en 
el ecosistema del Gran Chaco, estepa, costeros y marinos de la Patagonia, ejecutar 
medidas para mejorar la capacidad de adaptación de la biodiversidad al cambio 
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climático y proteger los activos de carbono forestal. En el 2021 transcurrió la última 
etapa	del	proceso	de	ejecución	finalizada	durante	la	segunda	mitad	del	año.

También en junio de 2021 fue presentado un proyecto de ley de presupuestos mínimos 
sobre	áreas	protegidas	(3589-D-2021)	ante	la	Comisión	de	Recursos	Naturales	y	
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. El proyecto fue 
redactado, elaborado y consensuado por todos los representantes jurisdiccionales del 
SiFAP y aprobado por el CoFeMA y manteniendo los fundamentos y el articulado de las 
versiones	presentadas	previamente	en	2016	y	2019	siempre	con	el	respaldo	tanto	del	
SiFAP como del CoFeMA y declarado de interés federal ambiental su tratamiento en la 
Resolución	403	del	2019.

Programa El Hombre y la Biosfera MaB – UNESCO
El Programa el Hombre y la Biosfera (Man and Biosphere,	MaB)	de	la	Organización	de	las	
Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)	fue	creado	en	1971.
Es	un	programa	científico	intergubernamental	que	tiene	como	objetivo	mejorar	la	
relación entre las personas y su entorno. Combina las ciencias naturales y sociales con 
miras a mejorar los medios de vida humanos y salvaguardar los ecosistemas naturales 
y gestionados, promoviendo así enfoques innovadores para el desarrollo económico 
que sean social y culturalmente apropiados y ambientalmente sostenibles. Esto es 
posible	a	través	de	la	figura	de	reserva	de	biosfera.

Comité Nacional MaB
La	agenda	del	Programa	MaB	a	nivel	nacional	está	definida	por	su	principal	órgano	de	
gobierno, el Comité Nacional MaB. Está compuesto por siete organismos del Estado 
que constituyen la Mesa del Comité Nacional MaB y tiene su sede en la Dirección 
Nacional	de	Planificación	y	Ordenamiento	Ambiental	del	Territorio	del	Ministerio	de	
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 749/2021). 

Sistema de Monitoreo de la Red Nacional de Reservas de Biosfera
El monitoreo se realiza a partir del Sistema de Indicadores de la Red Nacional de 
Reservas de Biosfera (SIRBA). El procesamiento de los indicadores proporciona como 
resultado datos e información de la gestión y el funcionamiento de la Red Nacional de 
Reservas de Biosfera de Argentina (tabla 8).
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Tabla 8. Sistema de Indicadores de las Reservas de Biosfera (primer ciclo 2018-2019).

Indicador Variables de medición

1. Grado de cumplimiento con la 
zonificación de una reserva de biosfera

1.1. Cumplimiento de los requisitos de la zona núcleo
1.2. Cumplimiento de los requisitos de la zona de 
amortiguamiento
1.3. Cumplimiento de los requisitos de la zona de 
transición

2.Gobernanza y gestión efectiva 2.1. Conformación del Comité de gestión 
2.2. Funcionamiento
2.3. Integración de las instituciones con iniciativas/ 
programas sin competencias jurisdiccionales en el 
territorio de la RB.
2.4. Participación de la comunidad local

3. Planificación del manejo 3.1. Contenidos del Instrumento de Planificación
3.2. Alcance
3.3. Integración de los programas de manejo o planes 
sectoriales en la planificación

4. Iniciativas para el cumplimiento de la 
Función de Conservación

4.1. Programas de Conservación
4.2. Financiamiento
4.3 Alcance Territorial
4.4. Manejo Efectivo
4.5. Evaluación de la Función de Conservación

5. Iniciativas para el cumplimiento de la 
Función de Desarrollo

5.1 Programas de desarrollo
5.2 Investigación en apoyo a la Función Desarrollo
5.3 Integración del Desarrollo con la Conservación
5.4 Evaluación de la Función Desarrollo

6. Iniciativas para el cumplimiento de la 
Función Apoyo Logístico

6.1 Investigación y gestión del conocimiento
6.2 Comunicación 
6.3 Visibilidad en el Territorio
6.4 Educación y formación para el Desarrollo Sostenible
6.5 Evaluación de la función Apoyo Logístico (AL)

7. Mecanismos de Financiamiento 
Disponible

7.1. Procedencia
7.2. Actividades
7.3. Alcance

8. Participación en redes 8.1 Ámbito nacional
8.2 Ámbito internacional

Fuente: MAyDS 2022 
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Normativa
Decreto 749/2021 Creación del Comité Nacional MaB. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.
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Introducción
El cambio climático es una variación persistente del clima durante períodos de 
tiempo comparables, adicional a la variabilidad climática natural observada, atribuida 
directa o indirectamente a la actividad humana (Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, 1992). Se debe principalmente al aumento de la 
concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero (GEI) por encima de los 
niveles naturales. Estos gases, al captar la radiación infrarroja dentro de la atmósfera, 
alteran el equilibrio del sistema climático. La producción de energía mediante 
combustibles fósiles, la generación de residuos urbanos, la agricultura, la ganadería y 
la deforestación, entre otras actividades humanas, contribuyen a la proliferación de los 
GEI causando un aumento de la temperatura media global que se traduce en el cambio 
climático.	(figura	1).

Figura 1. Cadena causal de acciones antrópicas sobre el ambiente y posibles medidas de 
respuesta.

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, MAyDS, 2019. 

Para hacer frente a este desafío, la República Argentina forma parte de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de 
Kioto	y	el	Acuerdo	de	París	(figura	2).	Este	último	establece	un	compromiso	global	
para	evitar	que	la	temperatura	media	global	del	planeta	supere	los	2	ºC,	idealmente	
generando	los	esfuerzos	necesarios	para	no	superar	los	1,5	ºC	respecto	a	los	niveles	
preindustriales.

Figura 2. Línea de tiempo de hitos internacionales de Argentina en el marco de la 
CMNUCC.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Como	parte	de	los	compromisos	del	país,	en	el	año	2019	se	aprobó	la	Ley	27.520	de	
Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y luego 
su	decreto	reglamentario	1030/2020.	Esta	ley	establece	como	objetivo	garantizar	
acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación para la 
Argentina,	reduciendo	la	vulnerabilidad	humana	y	de	los	sistemas	naturales	(figura	3).	

Figura 3. Elementos clave de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático Global.

Fuente: MAyDS, 2021.

Estado
Emisión de gases de efecto invernadero en Argentina
A	fines	de	2021,	se	presentó	ante	la	CMNUCC	el	Cuarto	Informe	Bienal	de	Actualización	
(IBA 4), que presenta el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) e 
incluye	las	emisiones	de	GEI	para	2018	distribuidas	por	sector	y	tipo	de	gas	(figuras	
4 y 5). A su vez, se trabajó sobre el Informe Nacional de Inventario (INI) del IBA 4 que 
incluye el detalle de los datos, las fuentes y la metodología de cálculo utilizados (IPCC, 
2006).



Medio Antrópico

183

Figura 4. Distribución sectorial de las emisiones de GEI del año 2018, en porcentaje.

Fuente: Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina, MAyDS, 2021.

Figura 5. Participación de los GEI por sector en el inventario del año 2018 (en CO2e).

Fuente: Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina, MAyDS, 2021.

La desagregación por subsector responde a los procesos que originan emisiones y 
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absorciones	(figura	6	y	tabla	1)	cuya	participación	es	dinámica	a	lo	largo	del	tiempo.	Se	
destaca la variabilidad de los subsectores de generación de electricidad, la ganadería y 
el cambio en el uso del suelo y la silvicultura. 

Tabla 1. Distribución de emisiones de GEI total por subsectores en Argentina (en 
porcentaje y en MtCO2e) (2018).

Subsector Total MtCO2e %

Ganadería           78,63 22,2 %

Transporte           50,22 13,9 %

Generación de electricidad           47,83 11,0 %

Cambio de uso de suelos y silvicultura           35,77 11,2 %

Combustibles industrias           33,26 9,0 %

Combustibles residencial           27,01 6,6 %

Agricultura           21,12 5,8 %

Procesos industriales           20,05 5,7 %

Fabricación de combustibles           16,79 4,9 %

Emisiones fugitivas           10,52 3,0 %

Residuos sólidos urbanos             9,12 2,7 %

Combustibles otros sectores             7,79 2,2 %

Aguas residuales             6,32 1,8 %

Fuente: Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina, MAyDS, 2021.

Figura 6. Distribución de emisiones de GEI total por subsectores en Argentina (en 
porcentajes y en MtCO2e) (2018).

Fuente: Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina, MAyDS, 2021.

Asimismo, junto al IBA 4 se presentó el segundo Anexo Técnico REDD+ del IBA 4, en 
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cumplimiento del mecanismo REDD+1 para poder acceder a Pago por Resultados2. 
El pago por resultados es un mecanismo de la CMNUCC que permite a los países en 
desarrollo recibir una compensación económica (donación) por haber reducido las 
emisiones por deforestación y degradación forestal. Este anexo reportó la reducción 
de	109	MtCO2e para el período 2017-2018 de las emisiones brutas de GEI debidas a la 
deforestación	evitada	en	las	regiones	forestales	de	Parque	Chaqueño,	Selva	Tucumano	
Boliviana (Yungas), Selva Misionera (Selva Paranaense) y Espinal, respecto del Nivel 
de	Referencia	de	Emisiones	Forestales	(NREF)	correspondiente	al	periodo	2002-2013	
(figura	7).	

Figura 7. Emisiones anuales brutas por deforestación, promedio histórico, NREF y 
resultados obtenidos por reducción de emisiones debidas a la deforestación (MtCO2e) 
2002-2018.

Fuente: Anexo Técnico REDD+ 2, MAyDS, 2021.

Actualización de la meta de emisiones netas de Argentina al 2030
En octubre de 2021, Argentina presentó ante la CMNUCC la actualización de su 
segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), 
donde se actualiza la meta de mitigación del documento nacional que sustentará la 

1  https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=arg
2 	El	primer	Anexo	Técnico	REDD+	reportó	una	reducción	de	165	MtCO2e	y	permitió	el	acceso	a	financiamiento	para	
la protección y el manejo sostenible de los bosques nativos (MAyDS, 2021).

https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=arg
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política	climática	durante	los	próximos	años.	Este	documento	representa	además	los	
compromisos internacionales asumidos por el país frente al cambio climático y los 
aportes fundamentales para el cumplimiento del Acuerdo de París. A través de esta 
actualización de la segunda NDC (Presidencia argentina, 2021) el país aumentó su 
ambición climática con una nueva meta absoluta aplicable a todos los sectores de la 
economía,	de	“no	exceder	la	emisión	neta	de	349,16	MtCO2e	en	el	año	2030”,	lo	que	
significa	una	reducción	del	27,7	%	respecto	de	la	NDC	presentada	en	2016	(figura	
8). En cumplimiento con el artículo 4.4 del Acuerdo de París, la meta es absoluta, 
incondicional y aplicable a todos los sectores de la economía.

Figura 8. Meta de mitigación presentada en la segunda NDC de la Argentina.

Fuente: Cuarto Informe Bienal de Actualización de la República Argentina, MAyDS, 2021.

Asimismo,	Argentina	inició	en	el	año	2021	el	proceso	de	elaboración	de	la	Estrategia	
de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo, a través de un proceso 
participativo ejecutado por medio de las instancias de trabajo del Gabinete Nacional de 
Cambio	Climático,	con	el	objetivo	de	alcanzar	para	el	año	2050	un	desarrollo	resiliente	y	
neutral en carbono. 

Riesgos e impactos previstos 
Los impactos previstos del cambio climático se expresan de distinta forma en cada 
región	del	país	(figura	9).	En	términos	generales,	se	espera	que	todo	el	territorio	
nacional se vea afectado por un aumento de las precipitaciones torrenciales, de las 
temperaturas medias, máximas y mínimas (especialmente el noroeste argentino) y 
de la frecuencia y extensión de las olas de calor. Estos cambios, sumados a los de 
otras variables climáticas, podrían traducirse en la pérdida de especies por cambios 
en	los	nichos	ecológicos,	así	como	en	una	mayor	dificultad	para	el	control	de	especies	
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exóticas invasoras. Por otro lado, los cambios de temperatura podrían incidir en el 
incremento	de	la	distribución	de	vectores	transmisores	de	enfermedades. 

Este aumento de temperaturas también alcanzará al mar Argentino, lo cual 
incrementaría la frecuencia de las olas de calor marinas y pronunciaría el 
desplazamiento hacia el sur de la confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas. 
Esto,	junto	con	la	disminución	del	pH	ocasionada	también	por	las	emisiones	de	CO2, 
puede poner en riesgo a la biodiversidad marina y a las comunidades humanas que 
dependen de ella.

Los incrementos de temperaturas, conjugados con la concentración de las 
precipitaciones	en	ciertas	épocas	del	año,	darían	lugar	a	escenarios	más	favorables	
para la ocurrencia y propagación de incendios, que se exacerbaron en la región del 
noreste argentino por el retroceso de los caudales de los ríos Paraná y Paraguay y, 
al oeste del territorio nacional, por el aumento de la duración de la racha seca. Sin 
embargo, el incremento de temperaturas es una variable que podría hacer que se 
incremente	la	ocurrencia	de	incendios	en	todo	el	país.  

Simultáneamente, este incremento en la duración de la racha de días secos se 
traduciría en condiciones más favorables para la degradación de tierras y mayores 
pérdidas para la producción agropecuaria.

A ello se suma en la región cordillerana la retracción de los cuerpos de hielo, que daría 
lugar a crisis hídricas que repercutirían negativamente tanto en el abastecimiento de 
agua para la población como en el desarrollo de las actividades de producción primaria 
de las economías regionales. La pérdida de ambientes glaciares y periglaciares 
conlleva además una mayor inestabilidad del paisaje, de modo que incrementa la 
interrupción	de	trazas	viales	y	las	pérdidas	y	daños	en	general	debido	a	aludes	y	
deslizamientos.

Estas amenazas se verían agravadas por el incremento de las precipitaciones 
torrenciales. Dicho fenómeno generaría, asimismo, mayor probabilidad de 
inundaciones en todo el país, especialmente en ámbitos urbanos (estos efectos 
estarían sujetos, a su vez, a las variaciones interdecadales propias de otros fenómenos, 
como	El	Niño-Oscilación	del	Sur)3. Puntualmente, la amenaza de inundaciones es 
más acuciante en la región del noreste argentino dado que las proyecciones de 
precipitaciones	torrenciales	muestran	valores	más	altos	en	estas	provincias. 

3 	La	cuantificación	precisa	de	este	cambio	presenta	considerables	niveles	de	incertidumbre.
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Figura 9. Principales amenazas de la República Argentina ante los efectos adversos del 
cambio climático.

Fuente:	MAyDS	y	límites	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Argentina obtuvo apoyo del Fondo Verde para el Clima para fortalecer y profundizar 
el abordaje de la adaptación al cambio climático, de modo de sentar las bases de la 
adaptación	a	nivel	nacional	e	integrarlas	en	los	procesos	de	planificación	del	desarrollo	
nacional,	provincial	y	municipal,	con	el	fin	de	reducir	la	vulnerabilidad	frente	a	los	
efectos adversos del cambio climático en todo el país.4 Hasta el momento, se ha 
trabajado	en	identificar	las	brechas	de	capacidades	para	la	implementación	de	las	
medidas de adaptación y en establecer mecanismos y herramientas para reducirlas.  

4 Argentina	se	comprometió	a	que,	hacia	2030,	las	argentinas	y	los	argentinos	tengan	conocimiento	sobre	
los efectos adversos del cambio climático, las correspondientes medidas de adaptación y hayan construido 
capacidades que les permitan responder solidariamente al desafío urgente de proteger el planeta (MAyDS, 2020).
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Instrumentos de gestión 
Vinculación entre los instrumentos de gestión de cambio 
climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	de	la	Agenda	2030	de	las	Naciones	
Unidas constituyen una hoja de ruta de trabajo en cambio climático que integra la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. Debido a la relevancia a nivel global que 
ha	adquirido	la	problemática	del	cambio	climático,	esta	tiene	su	propio	ODS.
 
El	ODS	13	Acción	por	el	Clima	invita	a	“adoptar	medidas	urgentes	para	combatir	el	
cambio climático y sus efectos”. Este objetivo se ve reflejado en los compromisos 
internacionales	asumidos	por	la	Argentina	y	en	el	diseño	de	políticas,	estrategias	
y planes nacionales en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Los 
instrumentos de gestión que surgen de tal proceso establecen medidas tanto de 
adaptación como de mitigación, con especial atención a las poblaciones vulnerables. 
En estos instrumentos la educación, sensibilización y la participación resultan 
fundamentales.

Además, todos los instrumentos de gestión establecen múltiples vínculos con los 
otros	ODS	y	sus	metas	específicas	debido	a	que	las	problemáticas	relacionadas	con	
el cambio climático y las acciones llevadas a cabo para hacerles frente se encuentran 
interpeladas por problemáticas ambientales, sociales y económicas.

Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC)
El GNCC es un órgano colegiado presidido por el jefe o la jefa de Gabinete de Ministros, 
cuya	estructura	de	trabajo	responde	a	lo	dispuesto	por	la	Ley	27.520	(figura	10).	Su	
esquema de gobernanza garantiza la participación de las carteras de la Administración 
Pública Nacional (APN), las jurisdicciones subnacionales y de todos aquellos 
actores clave e interesados en la temática5.	Su	objetivo	es	diseñar	políticas	públicas	
consensuadas con una mirada estratégica para reducir las emisiones de GEI, generar 
respuestas coordinadas para la adaptación de sectores en situación de vulnerabilidad 
frente a los impactos del cambio climático y desarrollar e implementar el Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC)6.

5 Tales	como	la	sociedad	civil	y	científicos,	investigadores,	comunidades	y	pueblos	indígenas,	entidades	
empresariales, organizaciones ambientales, partidos políticos, sindicatos, universidades y entidades académicas, 
entre otros.
6 Para	más	información	acceder	al	Informe	Anual	de	Gestión	del	GNCC	del	año	2021,	disponible	en:	https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_jgm2021.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_jgm2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_jgm2021.pdf
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Figura 10.  Estructura de trabajo del GNCC.

Fuente: MAyDS, 2021.

Nota: dentro de los grupos de trabajo del GNCC se destaca el funcionamiento del Grupo de Trabajo transversal de Género y Diversidad, 
liderado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyo objetivo general es promover la transversalidad del enfoque de 
género y diversidad en las políticas climáticas nacionales a través de distintas instancias de articulación con otros ministerios.
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Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
(PNAyMCC)
El proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático (PNAyMCC) fue dispuesto considerando lo establecido por la Ley  27.520 
y	su	decreto	reglamentario	1030/2020.	En	ese	marco	y,	por	medio	de	la	estructura	
de	trabajo	del	GNCC	(figura	9),	se	procedió	a	articular	con	todos	los	ministerios	de	
la Administración Pública Nacional, con las 24 jurisdicciones subnacionales y con la 
sociedad civil.

En	este	sentido,	se	continuó	con	el	trabajo	iniciado	en	el	año	2020	a	través	de	las	
distintas	instancias	de	intercambio	y	se	definieron	seis	líneas	estratégicas7, cuatro 
enfoques transversales8 y cuatro líneas instrumentales9	(figura	11).	Cada	una	de	ellas	
será ejecutada a través de medidas a cargo de las distintas carteras gubernamentales 
del país. Actualmente, estas se encuentran en proceso de revisión, análisis, 
ponderación y valorización. 

Figura 11. Líneas y enfoques del  Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático.

Fuente: MAyDS.

7 Las líneas estratégicas estructuran las medidas de adaptación y mitigación de los distintos sectores en el PNAyMCC.
8 Los enfoques transversales constituyen temas de la agenda pública y de la realidad social que atraviesan cada una 
de las políticas climáticas, convirtiéndose en fundamentos para la implementación de las medidas de adaptación y 
mitigación del cambio climático.
9 Las líneas instrumentales generan las condiciones habilitantes para la implementación efectiva de las líneas 
estratégicas y de los enfoques transversales.
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En el marco del GNCC se llevaron a cabo diversas instancias de participación 
ciudadana que permitieron articular con los diversos sectores y actores de la sociedad 
civil e incorporar su visión y aportes en el proceso de elaboración del PNAyMCC. A 
estos	fines,	se	realizaron	talleres	por	cada	Plan	Nacional	de	Acción	Climática	en	los	que	
se abordaron diversas iniciativas, visiones y medidas10.
 
En línea con sus compromisos asumidos internacionalmente, la Argentina debe 
presentar el Plan Nacional de Adaptación ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)11, que contendrá el componente de 
adaptación del PNAyMCC. Hasta el momento, se ha avanzado en un diagnóstico 
preliminar	y	en	la	identificación	de	vacíos	de	información	en	conjunto	con	la	sociedad	
civil y las provincias. Asimismo, se consensuaron a nivel regional las temáticas 
prioritarias vinculadas a la adaptación sobre la base de las prioridades de desarrollo.

Nota: la perspectiva de género y diversidad se sustenta en tres ejes (soberanía y autonomía, habitabilidad, y cuidados) y se establece 
como enfoque transversal del PNAyMCC. En este sentido, se proponen lineamientos de acción que deben estar presentes a lo largo 
del	diseño,	implementación	y	evaluación	de	las	políticas	climáticas,	y	se	establecen	criterios	de	clasificación	para	cada	medida	
según	su	impacto	en	la	reducción	de	la	desigualdad	a	fin	de	alertar	y	corregir	posibles	impactos	negativos.

El PNAyMCC aborda las vulnerabilidades resultantes del proceso inacabado de desarrollo. 
En sus líneas instrumentales plantea el sustento de la acción sobre la base de la Agenda 
2030	a	través	de	la	articulación	con	todos	los	ministerios	para	el	diseño,	la	implementación	y	
el monitoreo de todas las acciones de adaptación y mitigación nacionales.

10	Más	información,	en	el	Informe	Anual	de	Gestión	del	GNCC	del	año	2021:	https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/informe_jgm2021.pdf  
11	De	acuerdo	al	Marco	de	Adaptación	de	Cancún	adoptado	por	 la	Decisión	1/CP.16	en	 la	16a	Conferencia	de	 las	
Partes de la CMNUCC, y bajo el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo de París.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_jgm2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_jgm2021.pdf
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Planes de Respuesta al Cambio Climático
La Ley 27.520 establece una serie de obligaciones a las jurisdicciones provinciales 
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellas, se destaca la elaboración de 
los Planes de Respuesta, que son los planes de adaptación y mitigación al cambio 
climático de cada provincia y deben ser aprobados por las autoridades de aplicación 
locales en el marco de un proceso participativo.

Los Planes de Respuesta deben encontrarse en armonía con los compromisos 
nacionales, es decir, con las metas detalladas en la Segunda NDC y los objetivos 
del PNAyMCC. En este sentido, en 2020 y 2021 se inició un trabajo conjunto con 
las jurisdicciones, que consiste en brindar asistencia técnica a través de talleres, 
capacitaciones y apoyo para el armado de sus Planes de Respuesta. 

Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC)
El acceso a la información sobre los cambios esperados en las variables climáticas 
en el mediano y largo plazo resulta fundamental para poder comprender los riesgos 
asociados	al	cambio	climático,	ya	sea	con	fines	educativos	o	bien	para	formular	
políticas públicas efectivas de adaptación. En este sentido, Argentina cuenta con un 
Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC) que permite integrar 
capas	de	información	geográfica	referidas	a	proyecciones	climáticas	que	dan	cuenta	
de la vulnerabilidad social y muestran la exposición de diversos elementos a las 
amenazas climáticas12.

Durante	el	año	2021,	como	parte	del	proceso	de	actualización	de	la	plataforma,	se	
trabajó en la articulación del SIMARCC con el Centro de Información Ambiental y el 
Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático y en la incorporación de 
nuevas capas de información y herramientas.

12 Disponible en: https://simarcc.ambiente.gob.ar/

https://simarcc.ambiente.gob.ar/
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Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas 
costeros vulnerables del río Uruguay 
Este	proyecto	binacional,	financiado	por	el	Fondo	de	Adaptación	al	Cambio	Climático,	
tiene como objetivo ejecutar medidas estructurales y no estructurales sobre las zonas 
ribereñas	del	río	Uruguay,	tendientes	a	reducir	la	vulnerabilidad	de	sus	comunidades	
y ecosistemas. En concreto, consiste en la generación de instrumentos, herramientas 
y	experiencias	para	la	planificación	e	implementación	de	la	adaptación	al	cambio	
climático. Para ello, incorpora los escenarios del cambio climático a mediano y largo 
plazo en las políticas públicas a través de una gestión integrada de riesgos climáticos 
en	las	ciudades	y	los	ecosistemas	identificados.	Esto	es	realizado	fomentando	el	
desarrollo y la implementación de sistemas de alerta temprana y promoviendo la 
perspectiva de género para la adaptación. Este proyecto está estructurado en cuatro 
componentes:

Planificación territorial y gestión del riesgo
Acciones: 

› Fortalecimiento de redes preexistentes y creación de nuevas redes a nivel local, 
provincial y regional. 

 
Medidas prioritarias para aumentar la resiliencia en ciudades propensas a 
inundaciones
Acciones:

› Relevamiento y estudios para la remediación y manejo integral de la zona costera 
en Concepción del Uruguay y Colón. 

› Realización del pliego licitatorio para la protección contra la erosión costera y 
reparaciones varias en la toma de agua y planta potabilizadora de agua en Concordia. 

Adaptación basada en ecosistemas para la conservación de los ecosistemas 
costeros vulnerables del río Uruguay 
Acciones:

› Actualización de topografía del borde costero y drenajes pluviales en el sector de 
Calera, Parque Nacional el Palmar.



Informe del estado del ambiente 2021

196 

Medidas prioritarias para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad social
Acciones:

› Comunicación, sensibilización y fortalecimiento sobre poblaciones de alta 
vulnerabilidad socioeconómica y ambiental en Concepción del Uruguay, Colón y 
Concordia.

Personas beneficiarias: su	ejecución	influirá	en	aproximadamente	el	30	%	del	territorio	
provincial, por su incidencia en las microcuencas que desaguan al río Uruguay. Incluye 
como	personas	beneficiarias	directas	a	240.000	habitantes	con	servicio	de	agua	
potable de red de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, y 1.555.000 personas 
beneficiarias	indirectas	de	Concepción	del	Uruguay,	sumadas	a	1.600.000	turistas	y	
visitantes.

Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático 
del Delta del río Paraná (PRACC-DP)
En agosto de 2021, la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y 
la	Secretaría	de	Cambio	Climático,	Desarrollo	Sostenible	e	Innovación	firmaron	la	
resolución conjunta 1/2021, mediante la cual se creó el Grupo de Trabajo Conjunto para 
la elaboración del Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático del Delta del Río 
Paraná (PRACC-DP). Sobre la base de los lineamientos y recomendaciones acordados 
en el documento Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento 
Sostenible	en	el	Delta	del	Paraná	de	2014,	su	objetivo	general	es	definir	un	modelo	
de desarrollo territorial adaptado a los escenarios previstos de cambio climático, 
sosteniendo los grados de intervención antrópica en niveles compatibles con el 
mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos de los humedales.
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Sistema Nacional de Monitoreo de las Medidas de Mitigación
Desde	el	año	2017	se	está	desarrollando	el	Sistema	Nacional	de	Monitoreo	de	
las Medidas de Mitigación (SNMMM), con los objetivos de dar seguimiento a la 
implementación de las acciones incluidas en los planes desarrollados en el marco del 
GNCC y de dar cumplimento a los compromisos internacionales de reporte de una 
manera	periódica	y	eficiente.	El	SNMMM	consiste	en	un	conjunto	de	indicadores13, 
a	través	de	los	cuales	se	han	podido	cuantificar	alrededor	de	80	indicadores	
correspondientes a medidas de los sectores energía, transporte, industria y bosques. 
Actualmente se encuentran publicados los resultados correspondientes al período 
2015-2018	de	32	de	estos	indicadores14.

 

Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio 
Climático (RENAMI)
El Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático15 fue creado en 
diciembre	de	2021	a	través	de	la	Resolución	MAyDS	363/2021.	Tiene	como	objetivo	
registrar y sistematizar la información de aquellos proyectos que se lleven adelante en 
el territorio nacional y contribuyan a mitigar los impactos del cambio climático, ya sea 

13 Más	de	300	indicadores	desarrollados	a	partir	de	información	disponible	y	pública,	de	fuentes	oficiales.
14 Disponible en: https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
15 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico/registro-
nacional-de-proyectos-de-mitigacion

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico/registro-nacional-de-proyectos-de-mitigacion
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico/registro-nacional-de-proyectos-de-mitigacion
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a través de la reducción de emisiones antropogénicas o mediante el aumento de las 
capturas de gases de efecto invernadero. Este registro es de carácter voluntario.
 El RENAMI se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Cambio Climático, 
Desarrollo	Sostenible	e	Innovación.	Es	importante	señalar	que	responde	a	los	
compromisos nacionales de promover la transparencia en la implementación de 
iniciativas de mitigación del cambio climático, contribuir a evitar el doble conteo 
y cumplir con las obligaciones de reporte internacional a la CMNUCC.

Programa Ozono
La	Oficina	Programa	Ozono	fue	creada	por	el	Decreto	265/96	para	la	aplicación	del	
Protocolo de Montreal16	relativo	a	las	sustancias	que	agotan	la	capa	de	ozono	(SAO).	
Es	la	responsable	de	planificar,	organizar	y	coordinar	todas	las	acciones	requeridas	a	
fin	de	implementar	la	estrategia	nacional	para	eliminar	el	consumo	de	las	SAO17. La 
Enmienda de Kigali18,	ratificada	por	la	República	Argentina	en	noviembre	de	2019,	con	
entrada en vigor en febrero de 2020, incorpora los hidrofluorocarbonos (HFC) como 
sustancias controladas dentro del Protocolo de Montreal por su alto potencial de 
calentamiento global.

Durante	el	año	2021	se	han	llevado	a	cabo	las	siguientes	actividades,	a	través	de	
proyectos de reconversión industrial y demostrativos: 

› Se completó el proyecto de asistencia técnica para el control de fugas en los 
sistemas de refrigeración en 29 supermercados de todo el país19, cuyo objetivo fue 
concientizar sobre el impacto ambiental y económico que causan estas pérdidas, 
para poder disminuir la huella de carbono de sus actividades.

16	El	Protocolo	de	Montreal	tiene	por	objeto	controlar	la	producción,	importación	y	exportación	de	las	SAO.
17 Las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal se usan mayoritariamente en todos los sectores de la 
refrigeración y de espumas de poliuretano y poliestireno expandido y, en menor medida, en aerosoles medicinales e 
industriales y extintores de incendios. 
18 Mediante la Decisión XXVIII/1 de la 28ª Reunión de las Partes al Protocolo de Montreal.
19 Ubicados en: CABA, Vicente López y Punta Chica, Bahía Blanca, Punta Alta, Carlos Casares, Chivilcoy, Junín, Mar 
del Plata (Buenos Aires), Ciudad de Córdoba, Unquillo, Villa Allende (Córdoba), Comodoro Rivadavia (Chubut), Goya 
(Corrientes), Ciudad de Neuquén (Neuquén), Bariloche, Cinco Saltos (Río Negro), Ciudad de Salta (Salta), Río Gallegos 
(Santa Cruz).
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›	Se	completó	el	proyecto	demostrativo	para	la	evaluación	del	costo/beneficio	
de una tecnología para la limpieza de circuitos de refrigeración en 12 talleres 
seleccionados en todo el país20, a través del uso de un solvente de bajo potencial de 
calentamiento global.

› Finalizó la reconversión de dos de los tres fabricantes de heladeras y freezers 
de uso doméstico a un refrigerante que no agota la capa de ozono y tiene muy 
bajo	potencial	de	calentamiento	global,	en	el	marco	del	proyecto	financiado	por	el	
Programa	de	Kigali	para	la	Eficiencia	en	Enfriamiento,	cuyo	objetivo	fue	modificar	el	
diseño	de	las	heladeras	y	freezers	fabricados	por	estas	empresas,	para	mejorar	su	
eficiencia	energética21.

20 Ubicados en: CABA, Caseros (Buenos Aires), Ciudad de Córdoba, Ciudad de Salta, Ciudad de San Juan, Roldán, 
Armstrong (Santa Fe), Concordia, Paraná (Entre Ríos), Villa Mercedes ( San Luis), Pergamino, Godoy Cruz ( Mendoza).
21 Estos se ubican en Rosario y Parque Industrial San Luis.
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Normativa
Resolución MAyDS 264/2021 B.O.	27/08/2021	/	Establece	la	redistribución	de	las	cuotas	
de importación de sustancias que agotan a la capa de ozono adjudicadas por la Res. MAyDS 
464/2020	del	18/12/20.

Resolución Conjunta SCCDSeI y SPARN  1/2020	B.O.	08/09/2021	/	Crea	el	Grupo	de	
Trabajo Conjunto para la elaboración del Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático 
del Delta del Río Paraná (PRACC-DP) entre la Dirección Nacional de Cambio Climático y la 
Dirección	Nacional	de	Planificación	y	Ordenamiento	Ambiental	del	Territorio.

Resolución MAyDS  363/2021	B.O.	29/12/2021	/	Crea	el	Registro	Nacional	de	Proyectos	
de Mitigación del Cambio Climático.
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Introducción

La generación de grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos (RSU) conlleva 
aspectos críticos en todo el país, con requerimientos para su manejo y riesgos 
sanitarios e impactos ambientales y sociales de relevancia que recrudecen en un 
modelo económico lineal —no circular— de los residuos y ante usuales limitaciones de 
los municipios para una gestión inclusiva y sustentable, incluyendo presupuestarias, 
logísticas, territoriales, institucionales y de participación comunitaria.

En	Argentina,	la	gestión	de	los	RSU	está	alcanzada	por	la	Ley	25.916	de	Presupuestos	
Mínimos sancionada en 2004, que establece los presupuestos mínimos para un 
manejo adecuado de los residuos domiciliarios, a partir de propender a una gestión 
integral de los mismos protegiendo el ambiente y la población y minimizando los 
impactos negativos asociados; promover la valorización de materiales a partir de 
métodos y procesos adecuados; y procurar la minimización en la generación y en 
la	disposición	final	de	estos	residuos.	Las	provincias	y	los	municipios	—a	quienes	
compete	la	gestión	de	los	residuos,	su	fiscalización	y	su	control—	pueden	dictar	
normas complementarias a las establecidas en la ley.

La	recolección,	recuperación,	transferencia	y	disposición	final	que	implica	una	gestión	
integral e inclusiva de RSU representa un desafío de política pública para la mayor parte 
de las agendas gubernamentales.

De	acuerdo	al	último	informe	sobre	la	Nueva	Agenda	Urbana	(ONU-Hábitat	2020),	los	
residuos que generan las ciudades tienen enormes consecuencias y son un problema 
urgente para el desarrollo urbano en lo referido a la salud pública, los usos del suelo 
y la mitigación del cambio climático. La generación de residuos sólidos urbanos está 
destinada a crecer más del doble que la población para el 2050.

Respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el Inventario Nacional 
2019	reporta	para	el	sector	de	RSU	en	2016	el	equivalente	de	9,12	MtCO2 anuales, con 
una	tendencia	incremental	hasta	entonces	de	casi	0,2	MtCO2	por	año	desde	19901. 
Dichas emisiones provienen de la descomposición anaeróbica de los residuos sólidos 
urbanos y de su quema en los basurales a cielo abierto.

1 Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Argentina 2019. https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
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Si	bien	en	los	últimos	años	se	registra	una	mejora	en	algunos	aspectos	de	la	gestión	
integral e inclusiva de RSU, la problemática continúa teniendo una relevancia ambiental 
clave.

Estado
La responsabilidad de la gestión de los RSU recae en los municipios, los cuales 
presentan	problemas	de	falta	de	recursos	técnicos	y	financieros.	La	gestión	
de los RSU representa uno de los principales gastos municipales, en su mayor 
parte concentrada en los servicios de recolección de residuos. Requiere grandes 
recursos presupuestarios, humanos, logísticos y de gestión que, muchas veces, se 
desarrollan en un marco de desarticulación normativa, interjurisdiccional, y de falta de 
conocimiento	y	personal	capacitado.	Los	municipios,	en	promedio,	destinan	el	13	%	de	
su presupuesto a servicios de RSU y limpieza urbana y, aunque en la mayoría se han 
establecido	aranceles,	en	promedio	apenas	cubren	el	30	%	del	costo	del	servicio,	por	lo	
cual se requieren subsidios municipales para prestarlos. A nivel nacional, las funciones 
de	definición	de	políticas,	asistencia	técnica	y	cofinanciación	de	las	inversiones	recaen	
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS)2.

La población, altamente concentrada en el sector urbano (90 %), reporta una cobertura 
de	recolección	de	RSU	del	99,8	%	(54	%	de	manera	tercerizada	y	46	%	prestaciones	
municipales); con una frecuencia de recolección diaria de más del 70 %. 

Sin embargo, las falencias en la gestión de los residuos representan una realidad 
transversal en todas las ciudades del país. Si se considera el valor de generación 
diaria	de	1,15	kg	per	cápita	en	promedio	para	el	país	(BID-AIDIS-OPS,	2010),	y	una	
población	estimada	por	el	INDEC	en	casi	46	millones	de	habitantes,	ello	representaría	
cerca	de	53.000	toneladas	diarias,	y	poco	más	de	19	millones	de	toneladas	anuales	de	
RSU generados.

Casi	un	65	%	de	los	RSU	generados	en	todo	el	país	son	dispuestos	en	centros	
ambientales bajo la tecnología de relleno sanitario. Este valor obedece a que los centros 
urbanos	con	mayor	densidad	poblacional	poseen	infraestructuras	de	disposición	final	
adecuadas. El remanente se dispone en vertederos controlados y en basurales a cielo 
abierto	(BCA),	modalidad	de	disposición	final	de	residuos	común	en	la	mayoría	de	los	
municipios. La existencia de cerca de 5000 basurales en todo el país conlleva impactos 
ambientales y sociales, junto con riesgos sanitarios, situación que supone uno de los 
principales desafíos de la política pública en materia ambiental, social y de inclusión.

2	Informe	BID	perfil	de	proyecto	Programa	GIRSU	II.
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El trabajo de recuperadores de residuos es corriente en casi toda ciudad del país, tanto 
en	la	vía	pública	como	en	sitios	de	disposición	final3,y en algunos casos de manera 
organizada en plantas de separación, constituyendo esta labor una fuente de trabajo y 
de ingresos. Los materiales recuperados de los RSU (plásticos, vidrios, papel, cartón, y 
otros) son reutilizados o reciclados por distintas industrias, con mayor demanda de los 
mencionados materiales. No obstante, los índices de valorización según este modelo 
lineal son muy bajos.

En Argentina, la actividad que realizan los recuperadores urbanos (RU) —la 
recuperación de los materiales reciclables de las calles o en basurales a cielo abierto, 
su acondicionamiento y su posterior venta— es el eslabón principal de la gestión de 
residuos y de la economía circular. Además, la recuperación de los residuos impide 
que estos sean enterrados en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, evitando 
la generación de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, del agua y 
del suelo.

Desde	hace	algunos	años	no	se	cuenta	con	estadísticas	a	nivel	nacional	sobre	la	
generación y gestión (incluyendo valorización) de RSU en municipios de Argentina, 
siendo	estos	los	responsables	de	dicha	gestión.	Ello	dificulta	la	conformación	y	el	
seguimiento y comparación de datos estadísticos al respecto4.

Se ha estimado que el volumen de RSU derivado a CEAMSE (Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado), que incluye municipios del AMBA y otros en 
la provincia de Buenos Aires, representa un tercio del total del país. Desde 2012 hasta 
2015 se advirtió un volumen relativamente constante, incrementándose hasta alcanzar 
7,7 millones de toneladas en 2018, para luego continuar descendiendo en 2019 y 2020 
y	repuntar	levemente	en	el	2021,	con	un	poco	más	de	6,4	millones	de	toneladas.	Cabe	
destacar	que	las	estadísticas	que	corresponden	a	los	años	2020	y	2021,	y	que	indican	
una disminución de la cantidad de toneladas anuales ingresadas, tienen su influencia 
por el contexto de pandemia y su incidencia en la actividad económica y el consumo 
doméstico	(figura	1).5

3	Fuente https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/rsu
4 En la actualidad, el MAyDS está realizando un estudio a nivel nacional sobre la localización y características de 
basurales a cielo abierto y modalidades de gestión de RSU en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, el 
cual generará información fundamental para la actualización de los indicadores de esta temática.
5 Fuente: INDEC, elaborado con base en datos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), 2021.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/rsu
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 Figura 1. Residuos sólidos urbanos provenientes del AMBA y Gran La Plata, ingresados 
en CEAMSE en miles de toneladas (2015-2021).

Fuente: INDEC, elaborado con base en datos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), 2021. 
Nota:	la	cobertura	geográfica	comprende	el	AMBA	(es	decir,	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	y	los	24	partidos	del	Gran	Buenos	
Aires) más los partidos bonaerenses de Berisso, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, Pilar, Gral. Rodríguez, Magdalena, Mercedes, 
Escobar,	Campana,	Lobos,	Salto,	Zárate,	Gral.	Paz,	Colón,	Cañuelas,	San	Vicente,	San	Antonio	de	Areco,	Las	Heras,	San	Andrés	de	
Giles, Marcos Paz y Alberti, incluyendo recepción de residuos municipales y generadores privados.

Se ha reportado que del total de RSU ingresados a centros ambientales de CEAMSE 
en	2021,	de	6.437.060	toneladas,	la	cantidad	dispuesta	en	relleno	sanitario	fue	de	
5.886.614	toneladas	(91,45	%).	En	cuanto	a	la	tipología	de	RSU	ingresados,	los	
materiales	orgánicos	totalizan	el	44,5	%	(residuos	alimenticios	41,64	%	y	residuos	de	
jardín 2,85 %); y del remanente de residuos secos, se han reportado 18,82 % residuos 
plásticos;	13,07	%	papel	y	cartón;	4,25	%	vidrio;	4,1	%	residuos	textiles;	1,97	%	metales;	y	
el remanente son otros materiales6.(figura	2).

Tal como se mencionó, las competencias en materia de gestión de RSU recaen sobre 
los gobiernos locales, donde son comunes las limitaciones en recursos técnicos, 
logísticos,	humanos	y	financieros	para	una	gestión	técnica,	ambiental	y	socialmente	
adecuada, integral e inclusiva. Los servicios suelen ser poco modernizados y suponen 
el principal gasto para los municipios7.
La problemática deriva en:

6	Fuente: MAyDS (2021) Informe del estado del ambiente 2020 (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
iea_2020_digital.pdf	;	P.	468).
7	Banco	Mundial	(2016)	Diagnóstico	de	la	Gestión	Integral	de	RSU	en	Argentina.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/iea_2020_digital.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/iea_2020_digital.pdf
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Figura 2. Tipología de RSU ingresados a la CEAMSE, 2021.

Fuente: CEAMSE, 2021.

› disposición de RSU en basurales a cielo abierto sin control ni técnicas de 
saneamiento,

›	rellenos	sanitarios	insuficientes	o	próximos	a	agotarse,

› rellenos sanitarios que se transforman en basurales,

› proliferación de microbasurales, e

›	iniciativas	insuficientes	para	la	recuperación	y	el	reciclado	de	residuos,	y	para	la	
inclusión social de recuperadores, en el marco de una economía circular.

Recuperación de materiales 
La economía circular es un paradigma que propone abordar la producción, la 
distribución, el consumo y el reciclado de forma virtuosa, promoviendo la reutilización 
y la reincorporación de los desperdicios como parte de nuevos circuitos productivos. 
De esta forma, se evita la extracción de nuevos recursos naturales y se promueve el 
ahorro de energía. Pero, para promover la economía circular, es necesario fortalecer los 
circuitos de recolección, recuperación y reciclado de residuos.

Según información suministrada por CEAMSE relativa al periodo 2021, de las 
cantidades	de	residuos	que	ingresan	a	los	dos	centros	ambientales,		más	de	345	
toneladas	en	Norte	III	y	casi	261	toneladas	en	Ensenada	son	tratadas	en	las	plantas	de	
tratamiento mecánico-biológico, en las que las cantidades de material no dispuesto en 
relleno sanitario alcanzan una media del 75 %. (Tabla 1).
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Tabla 1. Materiales recuperados en las plantas de tratamiento mecánico-biológico de RSU 
de CEAMSE, 2021.

Material recuperado Norte III Ensenada

Residuos totales ingresados (kg) 345.172,70 260.978,50

Material bioestabilizado 160.925,20 94.449,40

Vidrio 0,00 0,00

PET 7,00 0,00

Otros plásticos 21,70 0,00

Tetrabrik 0,00 0,00

Papel 0,00 0,00

Metales 18,10 0,00

Otros 22,90 0,00

CDR8 12,60 0,00

Neumáticos 21,30 168,00

Áridos 0,00 0,00

Rechazado (a disposición final) 128.701,70 23.682,60

Rechazado (con utilización) 28.848,80 111.778,00

Porcentaje de materiales no dispuestos en CA 
(centros ambientales) de CEAMSE (%)

63 % 91 %

Porcentaje de materiales no dispuestos en CA (%) (
Norte III y Ensenada)

75 %

Fuente: datos elaborados por CEAMSE, 2021.
Nota: en los valores no se encuentran considerados los residuos separados en origen, que son enviados a reciclaje o a valorización 
antes de llegar a la CEAMSE, por lo que se estima que el porcentaje de recuperación real es mayor.

Plásticos
Los plásticos suponen uno de los componentes principales de la fracción seca de los 
RSU y son técnicamente valorizables o reciclables a través de sistemas de separación 
y reinserción en el circuito productivo, en un esquema de economía circular.

El reciclado mecánico es una de las técnicas más comunes, tanto en Argentina como 
a nivel mundial, para la valorización de plásticos recuperados de los RSU. Según datos 
suministrados por la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS) en 

8 Combustibles derivados de residuos.
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2021 en el país se reciclaron aproximadamente 286.000 toneladas de plásticos, lo 
que supone un aumento de casi un 11 % respecto del año 2020. No obstante, se ha 
estimado previamente que la capacidad instalada recicladora de plástico presenta un 
60	%	de	capacidad	ociosa.

Papel y cartón
Estos	productos	son	reciclables	y	biodegradables	por	lo	que	en	los	últimos	años	están	
reemplazando a otros materiales. El material reciclado constituye una materia prima 
fundamental en el ciclo de economía circular, donde el sector recuperador juega un rol 
clave en este desarrollo. 
Tal como se informó en el Informe del estado del ambiente 20209, el consumo de 
material reciclado aumentó en la última década según la Cámara Argentina de Papel y 
Afines,	llegando	al	50	%	sobre	el	material	consumido.

Chatarra
En Argentina funcionan cinco plantas con una capacidad productiva instalada de 
aproximadamente	6,5	millones	de	toneladas	de	acero	por	año.	Estas	son:	Tenaris,	
Acindar, Ternium, Acerbrag y Sipar-Gerdau —quienes utilizan tecnología de avanzada 
en fabricación combinada con el reciclado de la chatarra para minimizar la huella 
medioambiental y reducir las emisiones de carbono—.

Según la Cámara Argentina del Acero, la casi totalidad del material ferroso que se 
procesa en la fabricación de acero es de origen local —más de un millón de toneladas 
anuales, como vimos— y proviene de distintas fuentes de aprovisionamiento. Una 
de estas fuentes es el propio Estado en sus diferentes niveles: nacional, provincial y 
municipal, vía adjudicaciones o licitaciones públicas de lotes de chatarra ferroviaria, 
automotriz, de buques, entre otras.

Otra	importante	fuente	de	aprovisionamiento,	de	origen	privado,	pueden	ser	las	
adquisiciones de material a otras industrias —por ejemplo, la de paquetes de recortes 
de chapa de la industria automotriz—, o la compra de chatarra de obsolescencia —
de	bienes	que	contienen	acero	al	final	de	su	vida	útil—	a	acopiadores	y	empresas	
dedicadas a su valorización, sean estas empresas vinculadas a las acerías o terceros 
no vinculados, de acuerdo a la modalidad de negocio de cada empresa.

9 https://informe.ambiente.gob.ar/

https://informe.ambiente.gob.ar/
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Todos ellos conforman el conjunto de proveedores de chatarra ferrosa normalizada 
y encuadran sus actividades en el marco normativo vigente en materia tributaria, 
ambiental y de seguridad.

Por otro lado, existe un flujo de material ferroso de importación, valorizado en origen, 
que no supera las 15.000 toneladas anuales, el cual requiere un aumento por la 
intensificación	del	uso	de	chatarra	en	las	acerías	con	el	objetivo	de	producir	más	acero	
argentino,	agregando	valor	y	reduciendo	emisiones.	Para	el	año	2021,	la	estimación	fue	
de	1,3	millones10 de toneladas.
Finalmente,	en	las	mesas	de	economía	circular	realizadas	en	el	año	2020,	uno	de	
los temas tratados fue la actualización de la normativa de importación de insumos 
industriales valorizados en origen y el reaseguro de la disponibilidad de chatarra ferrosa de 
origen local, siendo ambos flujos de material los que pueden garantizar el cumplimiento 
de	los	compromisos	de	reducción	de	emisiones	de	CO2 asumidos por el país.

El reciclado de chatarra reduce el consumo de materias primas y energía, con un efecto 
positivo en las emisiones de dióxido de carbono y en la generación de residuos. La 
chatarra de acero generada por otros procesadores en su cadena de valor y chatarra 
recolectada por recicladores, es lo que se utiliza para producir un nuevo acero con 
todas sus propiedades.

El reciclaje de hierro es muy importante para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.	Se	estima	que	la	industria	del	hierro	y	el	acero	es	responsable	del	6,7	%	del	
total	de	emisiones	de	CO2.

10 Cámara Argentina del Acero.  www.acero.org.ar 

http://www.acero.org.ar/
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Instrumentos de gestión
La Estrategia Nacional para la GIRSU (ENGIRSU) propone una visión sobre la gestión 
de	residuos	en	Argentina	para	el	año	2025,	en	la	cual	considera	“mejorar	la	calidad	de	
vida de los trabajadores informales y sus grupos familiares en particular”. Además, el 
documento	realizado	por	la	ONU	Medio	Ambiente	sobre	la	“Perspectiva	de	la	Gestión	
de Residuos en América Latina y el Caribe” recomienda avanzar en la formalización y el 
reconocimiento	del	reciclaje	informal,	y	promover	la	protección	de	la	salud	y	de	la	niñez	
y el acceso al trabajo digno11.

A	estas	recomendaciones	se	le	suma	la	Ley	nacional	25.916	de	Presupuestos	Mínimos	
para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, la cual determina que dentro de las 
funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) como autoridad 
de	aplicación	se	encuentra	“fomentar	medidas	que	contemplen	la	integración	de	los	
circuitos informales de recolección de residuos” (artículo 25, inciso c).

Esto refleja la incidencia que tienen las acciones del MAyDS en las políticas públicas 
de incorporación de los sectores informales de la gestión de residuos, denominados 
recuperadores urbanos. Las políticas que el organismo lleva adelante en materia de 
fortalecimiento de los sistemas locales y regionales de gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos, y de saneamiento y erradicación de basurales a cielo abierto implican, 
de manera transversal, la inclusión social de los recuperadores. De esta forma, podemos 
hablar de políticas públicas que impactan en una problemática estructural de nuestro 
país, desde una perspectiva que abarca las esferas ambiental, social y económica.

El	diseño	y	el	fortalecimiento	de	las	políticas	públicas	destinadas	al	diseño	y	
fortalecimiento de los sistemas GIRSU locales y regionales, a partir de esta perspectiva 
integral, implica también articular con los distintos territorios locales, en cada 
municipio, entendiendo la gestión de los residuos sólidos urbanos como un servicio 
al que deben poder acceder todas las personas como un derecho. En ese sentido, el 
diseño	y	la	planificación	de	las	políticas	locales	y	regionales	de	gestión	de	los	residuos	
debe implicar no solo los centros urbanos, sino también a los barrios periféricos, 
denominados barrios populares12, en donde frecuentemente viven los recuperadores y 
sus	familias,	y	que	deben	integrarse	al	diseño	y	planificación	de	las	distintas	políticas	
públicas orientadas a los servicios básicos.

11 ONU	Medio	Ambiente	(2018).	Perspectiva	de	la	gestión	de	residuos	en	América	Latina	y	el	Caribe.	Programa	de	las	
Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente,	Oficina	para	América	Latina	y	el	Caribe.	Ciudad	de	Panamá,	Panamá.	Pág.	12.
12 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap 

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap
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A su vez, es necesario el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado que 
permitan potenciar el alcance de las políticas de fortalecimiento de los sistemas GIRSU 
locales	y	la	inclusión	social,	para	un	mayor	alcance	de	los	acompañamientos	técnicos-
territoriales a los municipios. 

En este sentido, el MAyDS lleva adelante acciones con distintas herramientas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como son el Relevamiento 
Nacional de Barrios Populares, dependiente de la Secretaría de Integración Socio 
Urbana de los Barrios Populares; el Programa Argentina Recicla13, que garantiza el 
acompañamiento	técnico	social	a	los	municipios	y	cooperativas	de	recuperadores	
urbanos	para	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	locales	GIRSU.	En	este	sentido,	diseñó	
y lanzó la Guía para la Implementación de la Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos 
Sólidos Urbanos. A su vez, con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e 
Indigena14 , del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, trabaja en programas 
orientados	al	acompañamiento	de	productores	de	porcinos	en	los	basurales	a	cielo	
abierto en los que se  detectó esta problemática. Las líneas de acción incluyen:

›	Proyectos	GIRSU:	planes	de	inclusión	social	(PISO)	y	acompañamiento	técnico	de	
los proyectos.

› Proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión 
integral de envases y reciclado inclusivo.

› Fortalecimiento de sistemas locales de gestión de RSU. Articulación con 
municipios y organizaciones de recuperadores urbanos.

›	Programa	PRECICLO15 Programa Nacional de Fortalecimiento de la Economía 
Circular, Inclusiva, Comunitaria y Local. Ampliación de fortalecimiento de sistemas 
locales de gestión de RSU.

› Desarrollo de la Guía de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos 
para Municipios, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
(Programa Argentina Recicla).

›	Programa	de	Valorización	de	Orgánicos	con	Planta	de	Compostaje	en	el	Mercado	
Central de Buenos Aires.

› Plataforma Nacional de Sistematización y Monitoreo de Residuos Sólidos Urbanos.

13 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/programas/recicla
14 https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-familiar-coordinacion-y-desarrollo-territorial
15	Programa	PRECICLO:		Resolución 290/2021 | Argentina.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/programas/recicla
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/agricultura-familiar-coordinacion-y-desarrollo-territorial
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-290-2021-354060
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Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto
El tratamiento diferenciado y controlado de los residuos, como parte de una 
estrategia general de promoción de la economía circular, no solo reduce el volumen 
de los desechos y sus efectos contaminantes, sino que fortalece el trabajo de los 
recuperadores.	A	su	vez,	una	gestión	eficiente	de	los	residuos	evita	la	contaminación	
por emanaciones tóxicas y permite la reutilización de los residuos, convirtiéndolos en 
recursos que pueden ser reinsertados en el sistema productivo, a través del reciclaje o 
de la extracción del biogás para generar energía.

Entendiéndolo como un problema de alcance nacional, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación desarrolla, en articulación con los gobiernos locales 
y las provincias, el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto16.

Se trata de una estrategia transversal adaptada a las diferentes realidades a nivel 
nacional, que promueve el saneamiento ambiental y la optimización de recursos para 
garantizar	una	gestión	moderna	y	eficiente	de	los	residuos	sólidos	urbanos,	bajo	el	
paradigma de la economía circular. 

El plan dispone el cierre de basurales a cielo abierto en distintos municipios del país y la 
construcción	de	complejos	socioambientales	para	el	tratamiento	diferenciado	y	eficiente	
de los residuos. A su vez, se incluye la adquisición de equipamiento y elementos 
básicos para protección de recuperadores y recuperadoras urbanas. Dado que es una 
política de alcance federal pero articulada junto a provincias y municipios, se promueve 
también que las ciudades involucradas desarrollen normativas y acciones tendientes a 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de legislación local, sistemas de 
recolección	diferenciada,	inclusión	social	y	campañas	de	educación	y	concientización.

En dicho contexto, en 2021 se inició la construcción de los centros ambientales de 
Quilmes (Buenos Aires), Formosa y Concordia (Entre Ríos), así como la planta de 
transferencia y camiones compactadores para Moreno (Buenos Aires); también se 
encuentran adjudicados los centros ambientales de Chascomús, Villa María-Villa 
Nueva (Córdoba), y Valle de Uco: Tupungato, Tunuyán y San Carlos (Mendoza).

16 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/basurales

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/basurales
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Planes de inclusión social (PISO) y acompañamiento técnico 
de proyectos GIRSU
El objetivo de esta herramienta es disminuir la disposición de residuos sólidos 
urbanos en basurales a cielo abierto e incrementar la disposición adecuada de los 
mismos	en	rellenos	sanitarios	diseñados,	construidos	y	operados	adecuadamente	
en centros urbanos y municipios turísticos de la República Argentina. Sumado 
a	esto,	el	programa	se	propone	financiar	“acciones	e	iniciativas	de	educación	
y concientización, separación en origen, recolección, transporte, transferencia, 
valorización,	reciclaje	y	disposición	final	de	RSU”.
 
En la actualidad se focaliza, por un lado, en los planes GIRSU y en el saneamiento de 
los BCA, siendo estos objetivos a largo plazo por su magnitud y complejidad. Por otro 
lado,	se	llevan	adelante	nuevas	líneas	de	financiamiento	de	maquinaria	y	equipamiento	
para el reciclado y la gestión de basurales que posibiliten desarrollar capacidades 
locales, formalizar el sector del reciclado y garantizar un mayor alcance a la población 
en general. Esta guía es un elemento fundamental para que los municipios puedan 
implementar adecuadamente ambas líneas del préstamo.
La	premisa	básica	del	PISO	es	que	los	trabajadores	informales	deben	mejorar	—o	por	
lo menos mantener— sus ingresos previos a la intervención, a la par de una mejora 
de	sus	condiciones	de	trabajo.	El	responsable	de	la	implementación	del	PISO	es	el	
municipio/consorcio	beneficiario.	El	MAyDS	es	el	organismo	que	financia	y	acompaña	
técnicamente. Se encuentran en ejecución ocho proyectos con 1192 recuperadores 
alcanzados directamente. (Tabla 2).
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Tabla 2. Previsión de cierre de basurales en el marco de proyectos del Programa BID-3249 
OC/AR (2021).

Provincia Municipio Recuperadores alcanzados* Basurales a ser saneados

Formosa Formosa 200 Basural a cielo abierto 

Entre Ríos Concordia 200 Basural a cielo “Campo Abasto”

Buenos 
Aires

Luján 124 Basural a cielo abierto 

Moreno 80 -

Chascomús 30 Basural a cielo abierto 

Quilmes 400 -

Córdoba Villa María -Villa 
Nueva

60 Vertedero Municipal Villa Maria 
(no saneamiento, sino mejora de la gestión 
y disposición final controlada)

Mendoza San Carlos, 
Tupungato, Tunuyán 

98 Basural San Carlos y Basural 
Tupungato

Fuente: MAyDS, 2021. / * Cantidades preliminares a ser ajustadas durante el desarrollo de los proyectos. A su vez, la cifra de 
recuperadores suele fluctuar, aumentando en períodos de crisis económicas. 
Fuente: MAyDS, 2021.

Los procesos de inclusión social de los residuos urbanos a la gestión de residuos 
municipales son largos y complejos, ya que involucran una serie de actores y de 
factores. La inclusión social apunta a la integración de recuperadores que trabajan en 
los basurales a cielo abierto y en centros urbanos, que resultan ser actores claves en 
la recuperación y reciclado de materiales de los residuos en un contexto de economía 
circular aún incipiente, y donde son necesarias políticas públicas inclusivas que 
integren estas experiencias en las GIRSU locales y regionales.

Esto requiere un diagnóstico para conocer la realidad del sector y sus actores, a 
través del censo de recuperadores: cantidad de personas, situación socioeconómica 
y problemáticas, a partir de lo cual se proyecta e implementa una intervención 
integral, que propone una perspectiva de género transversal a las GIRSU, espacios de 
cuidado	para	los	niños	y	niñas,	hijos	e	hijas	de	recuperadores,	acceso	a	la	salud	y	a	la	
educación, etc. Se atiende así a una cuestión social históricamente postergada, que 
requiere la intervención desde el Estado en todos sus niveles, para el fortalecimiento de 
la GIRSU desde una mirada federal e inclusiva.
 
Los	PISO	incluyen	asistencias	y	capacitaciones	que	contemplan	los	conocimientos	de	los	
recuperadores en la materia, sobre GIRSU con inclusión social y sus distintas etapas, 
el uso y mantenimiento de las maquinarias, seguridad e higiene y perspectiva de género, 
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y la creación de reglamentos de trabajo al interior de los distintos espacios operativos. 
A su vez, se contemplan otras alternativas laborales dentro de las distintas etapas 
de la GIRSU, es decir en la promoción ambiental, la separación en origen y recolección 
diferenciada, el transporte y logística, y tareas administrativas. Se trabaja articuladamente 
y en procesos participativos entre los equipos técnicos del MAyDS, los municipios y los 
recuperadores urbanos involucrados a través de mesas de trabajo conjuntas.

A su vez, también se garantiza la entrega de maquinaria y equipamiento a municipios a 
lo	largo	y	ancho	del	país,	con	el	fin	de	fortalecer	las	distintas	etapas	de	la	GIRSU	con	la	
inclusión social de los recuperadores. Las mismas se destinan a mejorar el trabajo de 
los centros de tratamiento y valorización de municipios y consorcios, así como también 
la recolección diferenciada17 y la disposición inicial de los residuos sólidos urbanos. 

Proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección 
ambiental de gestión integral de envases y reciclado inclusivo
En	el	año	2021,	el	Poder	Ejecutivo	Nacional	envió	al	Congreso	de	la	Nación	una	
propuesta	para	fijar	los	presupuestos	mínimos	de	protección	ambiental	para	la	gestión	
de	los	envases	y	envases	posconsumo	en	todo	el	territorio	nacional,	con	el	fin	de	
prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas.

Para lograr este objetivo se declara que los sistemas de gestión de envases son servicios 
públicos esenciales. En este sentido, la responsabilidad extendida del productor (REP) 
apunta a aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y 
minimizar el impacto ambiental de los residuos, alentando a los productores a asumir 
las	responsabilidades	extendidas	de	recolección,	reciclaje	y	diseño	de	productos	y	
envases con mayor nivel de reciclabilidad, ya que las externalidades generadas a partir de 
esta producción son pasivos ambientales que son pagados por la ciudadanía. También 
busca	instrumentar	el	financiamiento	para	que	municipios	y/o	consorcios	de	municipios	
accedan	a	los	recursos	necesarios	a	fin	de	fortalecer	o	implementar	sistemas	locales	de	
gestión de residuos sólidos urbanos con la inclusión social de recuperadores/as urbanos.

El camino hacia el sostenimiento social, ambiental y económico de la gestión de 

17	De	 los	2294	municipios	de	todo	el	país,	solo	el	37	%	presenta	algún	tipo	de	programa	de	separación	en	origen	
(MAyDS,	2016)	y,	en	general,	no	articulado	con	una	GIRSU.
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residuos, a través del pago de una tasa ambiental, permite elaborar políticas públicas 
a largo plazo con intervención de todos los niveles del sector público, pero también 
otorgándole responsabilidad a quienes introducen el producto en el mercado.

Fortalecimiento de sistemas GIRSU locales
Para fortalecer las capacidades de los municipios se realizaron entregas de máquinas 
para la optimización de la gestión de residuos y mejoras en la capacidad de reciclado. 
La adquisición de las mismas permite acelerar los procesos de erradicación de 
basurales y mejorar las condiciones laborales de un eslabón fundamental: los 
recuperadores/as urbanos.
Continuando	con	la	tarea	de	asistencia	a	los	municipios,	se	han	entregado	5136	
equipos18,	12600	materiales	de	concientización	a	fin	de	fortalecer	la	educación	
ambiental	y	650000	equipos	de	protección	personal,	EPP	(en	el	marco	de	la	covid-19),	
para	el	personal	afectado	a	la	GIRSU	y	que	alcanza	a	133	municipios	y	comunas	
(algunos organizados en consorcios), distribuidos en 20 provincias.
A partir de septiembre de 2021, se otorgó maquinaria a 142 municipios de las 24 
provincias	de	la	República	Argentina,	distribuidas	de	la	siguiente	manera	(figura	3):

18 L.P.1 y 2. Autoelevador, camiones con caja compactadora/volcadora, carretones, excavadoras, minicargadoras, 
pala frontal, trituradora de cascotes, guillotina de neumáticos, chipeadoras, balanzas, carro abierto basculante, cintas 
de	clasificación,	contenedores,	enfardadoras,	puntos	verdes	(fijos	y	móviles)	y	trituradoras	de	vidrio,	entre	otros.
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Figura 3. Maquinarias entregadas a municipios.

Fuente:	MAyDS	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Programa PRECICLO19 (Programa Nacional de Fortalecimiento 
de la Economía Circular, Inclusiva, Comunitaria y Local)
El	Programa	PRECICLO	apunta	a	contribuir	al	desarrollo	sostenible	con	inclusión	
social e igualdad de género; contempla implementación de herramientas para mejorar 
el trabajo de recuperadores urbanos, promover la separación en origen de residuos 
domiciliarios y mejorar circuitos de recolección diferenciada; aumentar la cantidad 
y mejorar la calidad de materiales reciclables recuperados y fortalecer las cadenas 
de comercialización; mejorar las instalaciones de las plantas de tratamiento de 
residuos existentes y promover el agregado de valor al producto reciclado; promover el 
compostaje	en	pequeña	y	mediana	escala;	generar	capacidades	de	gestión	y	diálogo	
entre	los	distintos	actores	(municipios,	organismos	estatales,	ONG,	cooperativas,	
etc.); mejorar las condiciones socioambientales y la gestión de residuos de los 
barrios populares del país; y generar instancias de concientización y participación 
de la población en materia de economía circular, separación en origen y compostaje, 
promoviendo la inclusión y la visibilización de todos los involucrados.

Ampliación de fortalecimiento de sistemas GIRSU municipales 
Mediante la entrega de maquinaria vinculada directamente con la recolección, la 
clasificación	y	el	tratamiento	de	los	RSU,	se	lograron	fortalecer	los	sistemas	de	gestión	
de residuos tanto en la recolección diferenciada como en el tratamiento posterior de los 
materiales	recolectados	para	su	posterior	comercialización.	(Tablas	3	y	4).

Tabla 3. Municipios por provincia fortalecidos con maquinaria vinculada al tratamiento 
de RSU, 2021.

Provincia Cantidad de municipios por provincia

Buenos Aires 14

Entre Ríos 2

La Pampa 2

Santa Fe 1

Tucumán 1

Fuente: MAyDS, 2021.

19 https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/medioambiente/programa-preciclo

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/medioambiente/programa-preciclo
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Tabla 4. Cantidad de maquinaria entregada a los municipios desagregada por tipo, 2021.

Tipo de maquinaria Cantidad entregada

Camiones caja cerrada 5

Enfardadoras verticales simples 5

Balanzas para big bags 4

Autoelevadores 9

Cintas de clasificación 3

Fuente: MAyDS, 2021.

Guía para la implementación de la gestión integral e inclusiva 
de los RSU (GIIRSU)
Esta guía es una herramienta para que los municipios de la Argentina puedan realizar 
el	diseño	y	la	implementación	proyectos	y	sistemas	de	GIIRSU	de	manera	progresiva	y	
en etapas, complementando dicha gestión con el reconocimiento de los recuperadores 
que hoy la integran, en la gran mayoría de los casos, de una manera informal.

La implementación de esta guía asegura estándares de calidad en las políticas públicas 
implementadas, al mismo tiempo que provee un abordaje interdisciplinario para la 
puesta en marcha y seguimiento. Elaborada en conjunto con el equipo de la Dirección 
Nacional de Economía Popular de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, requiere para su implementación:
la creación de una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, que tendrá como objetivo primordial articular la intervención de ambos 
ministerios en la materia, a partir de la difusión e implementación de la guía;
su difusión en diversos ámbitos, que propicien su posterior implementación;
su	presentación	en	los	municipios	y	consorcios	donde	se	implementan	los	PISO	y	se	
desarrollan los fortalecimientos en el marco de entrega de maquinarias.

La guía para la GIIRSU se encuentra disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/argentinarecicla/guia

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/argentinarecicla/guia
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Programa de Valorización de Orgánicos con Planta 
de Compostaje - Mercado Central de Buenos Aires
El marco territorial que rodea al Mercado Central de Buenos Aires se caracteriza por 
la presencia de barrios populares y de basurales. Está flanqueado por el Riachuelo, 
La Salada y la autopista Ricchieri en Tapiales, en la localidad de La Matanza, zona 
donde	se	identifica	un	incremento	de	las	desigualdades	sociales,	en	especial	luego	
de la pandemia causada por la covid-19, momento en que se observa una creciente 
necesidad de generación de fuentes de trabajo y de acceso a alimentos básicos 
para el sector informal sumido en una profunda crisis económica, producto de las 
restricciones cuarentenarias impuestas por la crisis sanitaria.

A	partir	de	la	gestión	que	comenzó	en	el	2020,	se	fija	como	objetivo	reducir	efectivamente	
las pérdidas de alimentos interviniendo en los procesos de poscosecha gestionando las 
pérdidas y los residuos orgánicos de manera tal de generar procesos de recuperación, 
reducción,	reutilización	y	reciclaje	de	los	mismos.	Se	propende	así	al	diseño	de	
sistemas integrados sostenibles basado en los conceptos de reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos (PDA) y de economía circular a través de la valorización de 
residuos orgánicos. De esta manera todos los residuos se convierten en subproductos.
El programa comprende las siguientes líneas de acción:
Construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de recuperación de alimentos 
y separación en origen (centro de nave) de los residuos.
Planta de compostaje que procese los residuos orgánicos que no pudieron ser 
recuperados para alimentar personas ni animales reduciendo de esta manera la 
cantidad	de	residuos	que	el	Mercado	Central	envía	a	disposición	final.	(Alcance	a	cubrir	
en esta adquisición de equipamiento).
Recupero, deshidratación y posterior molienda de verduras para la preparación de 
agregados en polvo para enriquecer sopas y potajes para los comedores donde se 
entregarán los demás alimentos recuperados por el programa.
Recuperación de maderas y plásticos para sistema de reutilización y desarrollo de 
economía circular.

Los equipos entregados por el MAyDS incluyeron: balanza móvil para camiones, mini 
pala	excavadora,	selladora	continua	para	bolsas,	cámaras	frigoríficas,	zaranda	tromel,	
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chipeadora trituradora, máquina cosedora cierra bolsas llenas, volteadora de compost, 
deshidratadora de frutas y hortalizas, medidor pH digital, conductivímetro digital de 
mano,	refractómetro,	microscopio,	termómetro	digital	(figura	4).

Figura 4. Valorización de orgánicos con planta de compostaje, Mercado Central 
de Buenos Aires, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Plataforma Nacional de Sistematización y Monitoreo 
de Residuos Sólidos Urbanos
El	MAyDS	en	alianza	con	LIPOR	(Servicio	Intermunicipalizado	de	Gestión	de	
Residuos	del	Gran	Oporto,	Portugal),	se	encuentra	desarrollando	una	herramienta	de	
sistematización y monitoreo de la gestión de RSU a nivel nacional.

En la actualidad, la problemática de la gestión integral de los residuos domiciliarios 
o sólidos urbanos y asimilables ha sido abordada por normativas de rango 
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nacional,  a través de las leyes de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral 
de	Residuos	Industriales	y	de	Actividades	de	Servicios	25.612	y	la	de	Gestión	de	
Residuos	Domiciliarios	25.916,	que	establece	que	la	misma	es	competencia	de	las	
jurisdicciones locales, debiendo adaptar los sistemas de gestión a las características 
y	particularidades	de	cada	una	a	fin	de	prevenir	la	generación	de	residuos,	alentar	la	
separación	y	clasificación	de	los	mismos,	instaurar	sistemas	de	recolección	selectiva,	
buscar la valorización y la reutilización a través de diferentes procedimientos y, 
finalmente,	disponer	adecuadamente	los	residuos	no	valorizables.	

La herramienta se pondrá a disposición de todos los actores involucrados en la 
generación, gestión de RSU y control, con miras a registrar un conjunto de datos 
sistemáticos relativos a dicha generación y gestión con una adecuada trazabilidad. 
Ello permitirá abordar aspectos del diagnóstico y evolución de las distintas etapas, 
componentes	y	actores	de	la	GIRSU.	Sobre	esta	base	se	podrán	diseñar	políticas	para	
las	GIRSU,	desarrollar	análisis	comparativos,	fijar	y	monitorear	metas,	geolocalizar	
unidades productivas o cooperativas, analizar la creación de puestos de trabajo y 
efectuar seguimiento de problemáticas, proyectos y programas asociados. 

Programa Biogás
Contribuye con el mejoramiento de la gestión de los RSU a partir del fomento del 
aprovechamiento de los gases emanados por la acumulación de residuos. Este 
programa	financia	proyectos	piloto	para	la	captación	de	gases	y	aprovechamiento	de	
los	mismos	en	rellenos	sanitarios,	así	como	biodigestores	a	pequeña	escala.

Su objetivo es demostrar que las plantas y los sistemas de generación y 
aprovechamiento de biogás provenientes de la fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos generados en los municipios son sostenibles desde el punto de vista 
técnico,	ambiental,	institucional	y	económico	financiero,	de	manera	que	se	puedan	
incorporar a los proyectos de gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) que se 
implementan y, de este modo, ser operados adecuadamente por los municipios. 

La ejecución de los proyectos que forman parte de la cartera del programa, no solo 
contribuye a disminuir el volumen que ocupan los residuos en los rellenos y sus costos 
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de transporte, sino que contribuye de manera directa a disminuir la emanación de GEI. 
Se	estima	que	la	cartera	de	proyectos	actual	evitará	la	emisión	de	1,8	MtCO2eq	de	aquí	
a	2030.

En 2020 se avanzó en los siguientes proyectos localizados en: Escobar (Buenos Aires), 
Gualeguaychú (Entre Ríos), Fachinal (Misiones),  cinco escuelas agrotécnicas de la 
provincia de Buenos Aires y Rafaela (Santa Fe). Se encuentran en proceso de licitación 
los proyectos para comunidades originarias (Salta) y Tapalqué (Buenos Aires).
     
Con los proyectos de biogás se espera una reducción de emisiones en, 
aproximadamente	229.422	ton	CO2eq/año,	de	los	cuales	77.806	ton	CO2eq/año	
corresponde	a	los	proyectos	en	ejecución	y	151.616	ton	CO2eq/año	corresponde	a	los	
proyectos en proceso de licitación.

Inclusión de la perspectiva de género en GIRSU
Los proyectos impulsados a través de estas dos iniciativas cuentan con política de 
inclusión con un cupo referido a la perspectiva de género en proyectos de gestión de 
residuos sólidos urbanos. Como parte de los compromisos que asumen los gobiernos 
locales al incorporarse a programas de gestión de RSU, se comprometen a cumplir 
con el cupo y a incorporar la perspectiva de género. Asimismo, como parte de los 
planes	de	inclusión	social	(PISO)	de	los	proyectos	de	inversión	del	programa	GIRSU,	
se incluye información de diagnóstico que distingue por tipo de población, así como 
la perspectiva de género en la formulación. Como caso, el proyecto de construcción 
del ecoparque de Quilmes contempla el desarrollo del programa de Promotoras 
Ambientales, cuyo objetivo consiste en conformar un equipo de promotoras 
capacitadas, formadas y empoderadas para promover el reciclaje en esa localidad. 

Este	programa	es	parte	del	PISO	que	acompaña	al	proyecto	de	obra.	Al	respecto,	esta	
iniciativa intenta promover el ejercicio de otras funciones (educativas, comunicativas, 
administrativas, de registro, seguimiento y control de materiales, supervisión, manejo 
de maquinarias, tareas en taller mecánico, manejo de camiones, entre otras) que 
le permitan incorporar nuevos saberes y no etiquetarse únicamente en un solo rol 
(clasificadoras).	De	este	modo,	las	mujeres	tendrán	la	posibilidad	de	incorporarse	al	
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trabajo formal, mejorar sus condiciones laborales actuales, entrenarse para el acceso 
a la información y perfeccionar su posición en la toma de decisiones, asumir roles de 
liderazgo	y	redefinir	nuevas	posiciones	dentro	de	la	división	del	trabajo.	Asimismo,	
pretende transformar a las mujeres en agentes de educación ambiental dentro de su 
contexto vincular. 

Residuos especiales de generación universal (REGU)
A	través	de	la	Resolución	522/2016	y	de	la	Resolución	189/2019,	el	MAyDS	establece	
los	objetivos,	definiciones	y	lineamientos	para	el	desarrollo	de	una	estrategia	nacional	
para un manejo sustentable de residuos especiales de generación universal (REGU20). 
Dentro de esta denominación se encuentran los neumáticos fuera de uso (NFU) y los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En Argentina, este tipo de residuos contribuyen en un 14 % a las emisiones de dióxido 
de carbono que genera el cambio climático. Para disminuir su impacto se deben tomar 
medidas para evitar que los residuos que pueden ser reciclados lleguen a rellenos 
sanitarios o basurales. 

Este tipo de residuos son aquellos que tienen alguna característica de peligrosidad y 
que, a diferencia de otros como papel, cartón, vidrio o plásticos, deben ser gestionados 
de manera diferenciada.

Neumáticos fuera de uso
Los neumáticos fuera de uso (NFU), por lo general, son dispuestos en vertederos 
municipales, basurales a cielo abierto, y/o acumulados al aire libre. Tienen asociados 
problemas ambientales tales como la acumulación en su interior de agua de lluvia, 
siendo así reservorios de larvas e insectos que pueden propagar enfermedades (el 
dengue,	zika	y	las	fiebres	chikungunya	y	amarilla).	Estos	residuos	tardan	más	de	500-
600	años	en	degradarse.

20	REGU	—Res.	522/2016—		“a	todo	aquel	cuya	generación	devenga	del	consumo	masivo	y	que	por	sus	
consecuencias ambientales o características de peligrosidad, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y 
diferenciada de otros residuos”.
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Los NFU poseen una gran capacidad de reciclado (en promedio el 90 %). En Argentina, 
se	producen	aproximadamente	unas	137.000	toneladas	de	neumáticos	por	año,	de	las	
cuales	se	estima	que	cerca	de	un	39	%	se	generan	en	el	AMBA.
Pero, a pesar de los efectos negativos en materia sanitaria, su reciclado y reutilización, 
existen importantes ahorros energéticos indirectos que permiten contribuir al esquema 
de	economía	circular.	Entre	2013	y	2021,	el	volumen	reciclado	de	NFU	muestra	una	
tendencia ascendente hasta el 2019, particularmente por efectos de las restricciones 
provocadas por el manejo de la pandemia Sarcov2, se produjo un descenso importante 
en 2020, volviendo a recuperarse en 2021, con el levantamiento a las mencionadas 
restricciones.	(figura	5).

Figura 5. Evolución de la cantidad anual de neumáticos fuera de uso (NFU) destinados a 
trituración (reciclaje) en Argentina, en toneladas (2013-2021).

 
Fuente: MAyDS, CEAMSE, 2022.

Los datos del cuadro corresponden a lo informado por CEAMSE, y a la planta de 
Regomax,	ubicada	en	un	predio	del	Centro	Ambiental	Norte,	cuya	finalidad	es	la	
transformación del NFU para la fabricación de caucho granulado para pisos deportivos 
o para producción de moldeados y distintos productos. Asimismo, estos residuos 
tienen la posibilidad de ser reutilizables como fuente energética en la industria del 
cemento (coprocesamiento).

La Guía para la Gestión Integral e Inclusiva de RSU (MAyDS 2021) ofrece información 
acerca de cómo abordar la problemática de los NFU y su correcta gestión, a través 
de las siguientes fuentes: https://www.sltcaucho.org/revista-seccion-6-reciclaje-de-
neumaticos;	como	así	también	el	anexo	25,	res.	523	sobre	manejo	de	neumáticos.

https://www.sltcaucho.org/revista-seccion-6-reciclaje-de-neumaticos
https://www.sltcaucho.org/revista-seccion-6-reciclaje-de-neumaticos
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Con miras a aumentar el potencial de recuperación de materiales de los RAEE y evitar 
riesgos	sanitarios	o	ambientales,	en	un	trabajo	en	conjunto	entre	el	MAyDS	y	la	Oficina	
de	País	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	para	la	Argentina	se	elaboró	
el	manual	“Gestión	integral	de	RAEE:	los	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos,	
una fuente de trabajo decente para avanzar hacia la economía circular”21.

En	esta	publicación	se	estima	una	generación	de	RAEE	en	Argentina	de	465.000	
toneladas	por	año	(si	la	generación	fuese	uniforme,	equivaldría	a	10,3	kilos	por	
habitante	por	año,	esto	es	casi	23	%	más	que	en	2016	y	un	kilo	por	encima	del	
promedio de América del Sur). Igualmente, dicha generación no es uniforme sino 
que se concentra en especial en grandes ciudades que, además de los hábitos de 
consumo y nivel de ingresos, centralizan la mayor parte de la industria, los servicios y la 
administración pública, principales generadores de residuos.

El desafío se sitúa en las distintas capacidades de gestión y el tipo de problemas que 
se presentan en áreas rurales y en áreas urbanas o conglomerados. Por ejemplo, los 
municipios de áreas rurales, en general, tienen mayores problemas de infraestructura 
y la población se encuentra más dispersa, por lo que se hace más difícil o costosa 
la implementación de sistemas de gestión de residuos domiciliarios o de cualquier 
otro tipo. La gestión de RAEE o la posibilidad de insertar materiales recuperados 
requerirá, por ejemplo, el transporte hacia lugares muchas veces muy distantes, lo que 
representa costos adicionales.

Por dicha mayor generación y por las mayores limitaciones de municipios de áreas 
rurales en infraestructura o la menor densidad poblacional, que hace más costoso el 
transporte, es razonable que las capacidades de gestión de RAEE se concentren en el 
AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), Córdoba, Rosario y Mendoza, provincias 
que centralizan la mayor cantidad de municipios que tienen algún tipo de iniciativa de 
recolección diferenciada de RAEE.

Se	ha	estimado	que	la	gestión	formal	de	RAEE	en	Argentina	apenas	llega	a	un	3	%	de	
lo que se genera, con una cadena de valor desarticulada y heterogénea compuesta 
por	un	número	reducido	de	pequeñas	y	medianas	empresas	y	algunas	iniciativas	de	la	
economía social y solidaria, a lo que se suman una diversidad de iniciativas voluntarias 
y de tipo social.

Los RAEE presentan un alto potencial de recuperación de materiales como plásticos, 
vidrios, aluminio y otros metales (algunos de alto valor económico como oro, cobre, 

21 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/manual-raee 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/manual-raee
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plata, níquel, platino). La problemática de su disposición no controlada consiste en que 
pueden contener metales pesados y otros componentes peligrosos y contaminantes 
—como mercurio, cadmio, berilio, selenio y plomo—, por lo que su recuperación requiere 
un	tratamiento	adecuado	por	parte	de	instalaciones	especializadas.	(figura	6).

Figura 6. Modelo de cadena de valor en el marco de la economía circular de los RAEE.

Fuente:	Manual	de	Gestión	Integral	de	RAEE,	MAyDS	-	OIT,	2020.

Proyecto Residuos Electrónicos América Latina (PREAL) 
Esta iniciativa pretende encaminar a Argentina hacia la correcta gestión de los RAEE en 
el marco de la economía circular. A tal efecto, fomentar la sostenibilidad a largo plazo 
de los modelos empresariales dedicados a esta tarea constituye un eslabón central en 
la	promoción	del	reuso,	la	valorización	y	en	última	instancia	la	disposición	final	de	esta	
tipología de residuos.
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Normativa
Resolución 290/2021 Crea	el	programa	PRECICLO	a	fin	de	fortalecer	la	economía	circular	
y la gestión de los residuos, siendo autoridad de aplicación la Secretaría de Control y 
Monitoreo Ambiental del MAyDS.
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Introducción

La gestión de los residuos peligrosos a nivel nacional se encuentra establecida por 
la Ley 24.051, limitada a la actividad interjurisdiccional, es decir, al movimiento de 
residuos peligrosos de una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra 
jurisdicción. 
Una de sus características es la inclusión de los residuos patológicos dentro de su 
marco como otros residuos peligrosos. 
Actualmente,	existe	una	diversidad	normativa	no	unificada	respecto	de	los	criterios	
de la gestión de residuos peligrosos, ocasionando inseguridad jurídica. Por ello, esta 
norma nacional invita a las provincias a que regulen con igual tenor. 
En este sentido, hay provincias que adhirieron a la ley y a su decreto reglamentario 
831/93,	algunas	han	adherido	solo	a	la	ley	y	han	dictado	su	propia	reglamentación,	y	
otras	simplemente	han	sancionado	normativa	propia,	sin	adhesión	alguna.	(figura	1).

Estado
Gestión interjurisdiccional de residuos peligrosos
Con el objeto de llevar adelante una correcta gestión de los residuos peligrosos, se 
registran los movimientos interjurisdiccionales (entradas y salidas) que alcanzaron 
aproximadamente	144.390,41	toneladas	en	2021	(tabla	1).	Se	exceptúa	la	categoría	Y1	
(residuos patológicos) que se detalla por separado.

Con respecto a la gestión de los residuos de la categoría sometida a control Y1, se 
registraron	las	entradas	y	salidas	interjurisdiccionales	de	aproximadamente	31.172,14	
toneladas,	siendo	la	provincia	de	Buenos	Aires	el	principal	destino.	(figura	2).
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Figura 1. Adhesión a la Ley 24051 según cada provincia 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente:	MAyDS	2021	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).

República Argentina,
parte continental
americana
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Tabla 1. Registro de salidas y entradas de residuos peligrosos entre las distintas 
jurisdicciones, en toneladas, excluyendo los residuos patológicos, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Jurisdicción 
que envía

Jurisdicción que recibe

Total Bs.As Chaco Córdoba Entre Ríos Jujuy La Pampa Mendoza Neuquén Salta San Juan Santa Fe

Total 144.613,55 3.291,67 152,97 22.717,88 18.358,75 751,15 5,73 309,05 8.735,39 563,83 100,33 89.626,80

Buenos Aires 22.085,79 3.226,83 - 22,73 8.158,09 - - - - - - 10.678,14

CABA 41.287,86 0,04 - 2.439,70 8.166,69 25,5 5,73 - - - - 30.650,20

Catamarca 60,12 - - 3,67 0,57 - - - - - - 55,88

Chaco 409,19 - 8,24 130,76 80,29 37,94 - - - 40,95 - 111,01

Chubut 7.969,77 - - 4.968,77 26,83 - - 259,43 2.032,56 - - 682,18

Córdoba 3.697,99 - - 460,52 706,26 503,47 - 26,84 409,81 - - 1.591,09

Corrientes 545,38 - 60,59 275,90 126,33 0,55 - - - 6,10 - 75,91

Entre Ríos 3.881,66 - - 2.930,37 210,74 30,69 - - 709,86 - - 2471, 16

Formosa 111,86 - 25,49 3,00 27,08 0,05 - - - 38,60 - 17,64

Jujuy 532,90 - - 443,23 3,84 - - - - 69,49 - 16,34

La Pampa 6.418,29 - - 1.006,94 62,18 - - - 5.038,62 - - 310,55

La Rioja 340,35 - - 126,4 52,78 - - - - - - 161,17

Mendoza 6.091,55 - - 5.338,16 101,70 18,64 - - 306,14 - - 326,91

Misiones 1.795,80 - 55,33 80,89 372,78 0,58 - - - - - 1.286,22

Neuquén 584,82 - - 554,93 20,65 - - - - - - 9,24

Río Negro 176,33 - - 65,92 44,54 - - - 27,40 - - 38,47

Salta 730,67 - - 251,30 16,81 102,07 - 22,78 51,26 25,12 - 261,33

San Juan 750,30 - - 600,91 38,10 - - - - - 100,33 10,96

San Luis 115,23 - - 33,89 0,69 - - - - - - 80,65

Santa Cruz 3.453,06 - - 2.369,17 - - - - 159,74 - - 924,15

Santa Fe 42.870,56 64,80 - 375,62 132,54 - - - - - - 42.297,60

S. del Estero 81,70 - 3,32 69,12 9,26   - - - - -  

Tucumán 622,37 - - 165,98 - 31,66 - - - 383,57 - 41,16
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Figura 2. Destino de los residuos Y1 para su tratamiento, según los registros de 
movimientos interjurisdiccionales, en toneladas, 2021.

Cantidad en tn Buenos Aires Santa Fe Salta

20.675,09 10.495,94 1,12

jurisdicción

Fuente: MAyDS, 2021.

Operadores de residuos peligrosos
Las	operaciones	“de	eliminación”	enunciadas	en	el	anexo	III	de	la	Ley	24.051	pueden	
o no conducir a la recuperación del recurso, el reciclado, la regeneración, reutilización 
directa y otros usos. Hay provincias que cuentan con prohibición de ingreso de los 
residuos para su eliminación. En este sentido, el Ministerio de Ambiente administra 
únicamente	el	Registro	Nacional	de	los	Operadores	que	reciben	los	residuos	de	otras	
jurisdicciones	para	su	tratamiento.	(figura	3).
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Figura 3. Operaciones de residuos peligrosos habilitadas por jurisdicción subnacional en 
Argentina, 2021.

 

Fuente:	MAyDS	2021	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).

República Argentina,
parte continental
americana
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Residuos de bifenilos policlorados (PCB)
De acuerdo con el inventario de eliminación de PCB en el marco del Convenio de 
Estocolmo y del Programa Nacional de Gestión Integral de PCB, que tiene por objetivo 
eliminar las existencias de estos residuos a más tardar al 2028, Argentina ha eliminado 
más	de	56.000	toneladas	de	residuos	contaminados	con	PCB.	(figura	4).

Figura 4. Eliminación de residuos contaminados con PCB por tipo de tratamiento, en 
toneladas, 1994-2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Exportación de residuos peligrosos
En el marco del Convenio de Basilea se han realizado exportaciones de residuos 
peligrosos con destino a operaciones que no conducen a la recuperación de los 
residuos tales como los residuos de mercurio o PCB (ver los datos de exportación de 
PCB	en	la	sección	2.3)	y	otros	que	sí	conducen	a	la	recuperación,	como	plaquetas	o	
catalizadores,	que	tuvieron	un	leve	aumento	en	comparación	al	año	2020.	(figura	5).			
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Figura 5. Exportación de residuos peligrosos de Argentina, en el marco del Convenio de 
Basilea, en toneladas (2014-2021). 

Fuente: MAyDS, 2021.
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Instrumentos de gestión
Gestión Nacional de los Residuos Peligrosos
La Ley 24.051 cuenta con diferentes herramientas que permiten su aplicación y el 
control de la gestión de los residuos peligrosos, siendo estas:

›	Registro	Nacional	de	Generadores	y	Operadores	de	Residuos	Peligrosos	(RN):	en	el	
que se inscriben aquellas personas que realizan cualquier actividad de gestión de los 
residuos peligrosos, encontrándose entre ellos: generadores, transportistas y operadores.

›	Certificado	Ambiental	Anual	(CAA):	instrumento	que	acredita,	en	forma	exclusiva,	la	
aprobación	del	sistema	de	manipulación,	transporte,	tratamiento	o	disposición	final	
que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.

›	Manifiesto	de	Transporte:	es	un	documento	que	acompaña	los	residuos	peligrosos	
en el cual quedan registradas, además de las cantidades y naturaleza del residuo, 
todas	las	etapas	que	atraviesa	el	residuo	(figura	6).	Actualmente,	este	documento	de	
porte	se	realiza	mediante	el	Sistema	de	Manifiestos	en	Línea	(por	su	sigla	SIMEL).	

Figura 6. Circuito del Manifiesto de acuerdo con la Ley 24.051.

Fuente: MAyDS, 2021.
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El SIMEL es un instrumento que permite llevar a cabo la trazabilidad de los residuos; 
es	por	ello	que	con	la	sanción	de	la	Resolución	263/2021	se	cristalizaron	los	códigos	
de cada residuo que se encontraban operativos en el SIMEL, permitiendo una mayor 
claridad de los tipos y descripción de los transportados.

›	Libro	de	Registro	de	Operaciones:	implica	registrar	todas	las	actividades	de	dicha	
instalación como ser: inspecciones, mantenimiento, monitoreo, tratamientos, tipo de 
residuos, etc. Este es de carácter obligatorio y debe estar actualizado diariamente. 

› Libro de Registro de Accidentes para Transportistas: documento obligatorio para 
los transportistas, adicionalmente del registro de operaciones, el cual debe estar 
actualizado diariamente.

› Tasa Ambiental Anual: instrumento para impulsar la minimización de la generación 
de residuos peligrosos. La Resolución 470/2020 establece los valores de esta. 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación
En	el	marco	de	este	convenio,	aprobado	por	Ley	23.922,		no	está	permitido	y	por	lo	tanto	
se	considera	tráfico	ilícito	al	movimiento	de	residuos	peligrosos:	a)	sin	notificación	a	
todos los Estados interesados conforme a las disposiciones del convenio; o b) sin el 
consentimiento de un Estado interesado conforme a las disposiciones del convenio; 
o	c)	con	consentimiento	obtenido	de	los	Estados	interesados	mediante	falsificación,	
falsas declaraciones o fraude; o d) de manera que no corresponda a los documentos 
en	un	aspecto	esencial;	o	e)	que	entrañe	la	eliminación	deliberada	(por	ejemplo,	
vertimiento) de los desechos peligrosos o de otros desechos en contravención de el 
convenio y de los principios generales del derecho internacional.

Gestión Nacional de PCB
En	el	marco	de	la	Ley	25.670	de	Presupuestos	Mínimos	de	Protección	Ambiental	para	
la	Gestión	y	Eliminación	de	PCB,	reglamentada	por	el	Decreto	853/07,	se	estableció	
para	el	año	2010	la	prohibición	del	uso	de	los	PCB	en	aparatos	eléctricos.
En este sentido, se creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB 
(RENIPP), conformado por los registros provinciales existentes, que también administra 
el Programa Nacional de Gestión Integral de PCB, creado por Resolución 840/15. 
Este programa nacional lleva un inventario de las eliminaciones de PCB en todo el territorio 
nacional que sirve, entre otras cosas, para evaluar el cumplimiento del compromiso en 
el marco del Convenio de Estocolmo de eliminar las existencias a más tardar al 2028.
Desde el 2020, se encuentran vigentes dos nuevos registros: el Registro Nacional de 
Establecimientos poseedores de PCB y el Registro Nacional de Aparatos que contienen 
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PCB, siendo el primer registro el de establecimientos, considerado como el registro 
padre, donde los poseedores inscriben de manera particular a cada establecimiento 
donde posean aparatos o residuos contaminados con PCB. Y los registros de aparatos, 
registros hijos asociados a un establecimiento, un registro donde el poseedor inscribe 
a los equipos contaminados de cada establecimiento. Estos registros funcionan en el 
marco del Registro Legajo Multipropósito (RLM) del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE).
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Normativa
Resolución MAyDS 263/2021 Esta	normativa	aprueba	el	Listado	Operativo	para	el	Sistema	
de	Manifiestos	en	Línea,	con	el	fin	de	facilitar	y	dar	publicidad	a	los	códigos	del	sistema	
informatizado, contribuyendo a una estandarización y mejor utilización del Sistema de 
Control de la Trazabilidad de los Residuos Peligrosos establecido por la Ley 24.051. Los 
códigos	permiten	identificar	específicamente	los	residuos	peligrosos	que	se	encuentran	
alcanzados por cada categoría sometida a control de la ley, a los efectos que estos puedan 
derivarse al tratamiento correspondiente.

Resolución MAyDS 355/2020 Esta	resolución,	que	deroga	las	resoluciones	313/2005	y	su	
modificatoria	1.677/2005	del	entonces	Ministerio	de	Salud	y	Ambiente,	tiene	por	objetivo	
crear el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), que se encuentra 
constituido por el Registro Nacional de Establecimientos Poseedores de PCB y el Registro 
Nacional de Aparatos que contienen PCB. 

Bibliografía
Ley	23.922	Adopción	del	Convenio	de	Basilea	sobre	el	Control	de	los	Movimientos	
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

Ley 24.051 sobre la Gestión de los Residuos Peligrosos.

Ley	25.670	de	Presupuestos	Mínimos	de	Protección	Ambiental	para	la	Gestión	y	Eliminación	
de PCB.

Datos	obtenidos	por	el	Sistema	de	Manifiestos	en	Línea	(SIMEL).

Datos del Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs (RENIPP).
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Introducción

Existe una diversidad de sustancias y productos químicos (elemento químico y sus 
compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de producción o 
síntesis), constituyentes de materiales, productos y artículos que se encuentran y utilizan 
en la vida diaria.  La industria química es esencial para nuestras vidas ya que facilita el 
transporte (a través de los combustibles y vehículos que utilizamos), posibilita el desarrollo 
de energías renovables, es esencial en la producción de alimentos, y permite la producción 
de	medicamentos	y	productos	farmacéuticos,	entre	otras	cosas.	En	definitiva,	los	productos	
químicos son fundamentales para la vida moderna y juegan un rol muy importante en el 
cambio de paradigma productivo de cara a una economía circular y un desarrollo sostenible.

Estado e impactos
La industria química y petroquímica de Argentina es la segunda más grande de 
Sudamérica y la tercera más grande de Latinoamérica. El sector cuenta con alrededor 
de	64.000	empleos	directos	y	110.000	empleados	en	total,	del	cual	el	50	%	se	
encuentra	representado	por	pequeñas	y	medianas	empresas.	Las	exportaciones	
anuales para el 2021 volvieron a los niveles del 2019 luego de la pandemia (Cámara de 
la	Industria	Química	y	Petroquímica	-CIQyP-,	2022).	La	figura	1	muestra	los	principales	
productos químicos con una producción o consumo aparente superior a las 50.000 
toneladas anuales en Argentina.

Uso de sustancias y productos químicos
El uso de las materias primas puede agruparse en siete sectores: vivienda, nutrición, 
movilidad, bienes de consumo, servicios, cuidado de la salud y comunicaciones. Cada 
uno de estos sectores utiliza intensivamente las sustancias y productos químicos, tanto 
en términos de producción como del desarrollo de bienes y servicios. Por ejemplo, el 
uso de derivados del petróleo, de agroquímicos y de fertilizantes en la agricultura y de 
polímeros plásticos con múltiples funciones tales como envases, mobiliario y textiles.
Argentina cuenta con producción primaria y secundaria, representando la elaboración 
de de sustancias químicas básicas aproximadamente el 25 % de las ventas. Existen 
aproximadamente	130	productos	químicos	producidos	en	el	país	cuya	manufactura	se	
concentra	fundamentalmente	en	los	principales	polos	industriales	del	país	(figura	2).
Las industrias químicas utilizan intensivamente las sustancias y productos químicos 
para todo tipo de bienes y servicios, como se detalla en los apartados de este informe. 
Con respecto a la ubicación de los principales polos industriales del país no ha habido 
modificaciones	con	respecto	al	informe	del	año	2020.



Informe del estado del ambiente 2021

246 

Figura 1. Principales productos químicos con una producción o consumo aparente 
superior a las 50.000 toneladas anuales en Argentina*, en toneladas, 2021.

Fuente: Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), 2022.



Medio Antrópico

247

Figura 2. Ubicación de los principales polos industriales con relevancia en la producción y 
uso de sustancias y productos químicos en Argentina, 2020.

Fuente:	MAyDS	y	límites	Instituto	Geográfico	Nacional	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Segmentos y sectores de la industria de sustancias y productos químicos
Dentro	de	las	diferentes	clasificaciones	que	se	pueden	realizar	en	la	industria	de	
sustancias	y	productos	químicos,	una	posible	clasificación	es	la	división	en	segmentos	
de mercado:

› productos químicos básicos y especiales

› agroquímicos

› productos farmacéuticos

› productos de consumo 
   › industria de la construcción 
   › sector energético
   › industria textil    
   › industria plástica 
   › nanomateriales 
   › aparatos eléctricos y electrónicos

Productos químicos básicos y especiales
Las sustancias y productos químicos orgánicos e inorgánicos son las materias primas 
e intermediarios utilizados para fabricar miles de productos químicos especiales 
tales como disolventes, revestimientos, surfactantes, productos químicos agrícolas, 
incluidos pesticidas y fertilizantes, desinfectantes y una amplia gama de productos de 
consumo. Entre los productos químicos orgánicos básicos se incluyen el metanol, las 
olefinas	(tales	como	etileno	y	propileno)	y	los	aromáticos	(tales	como	xilenos,	benceno	
y tolueno). Los productos químicos inorgánicos incluyen ácidos y bases, sales, gases 
industriales	y	elementos	como	los	halógenos.	(figura	3).

Figura 3. Producción de productos químicos básicos e intermedios en Argentina, en 
toneladas, 2010-2021.

Fuente: elaboración propia con base en Estadísticas de Productos Industriales (EPI) del INDEC, 2022.
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Agroquímicos
El modelo productivo del país tiene como una de sus partes fundamentales la 
producción agrícola, en su mayoría fertilizantes. El progresivo aumento de esta 
producción tiene asociado el crecimiento del consumo de fertilizantes, en particular el 
uso	de	compuestos	nitrogenados	(figura	4).

Figura 4. Consumo de fertilizantes en Argentina, en toneladas, 2014-2020.

Fuente:	elaboración	propia	adaptada	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	(FAO),	2022.

Los pesticidas incluyen herbicidas, insecticidas, termiticidas, nematicidas, rodenticidas 
y fungicidas. Estos productos son ampliamente utilizados para la protección de cultivos 
en la agricultura. Los biocidas (incluyendo bactericidas, conservantes y desinfectantes) 
se utilizan en gran medida en los procesos de manufactura, en instalaciones médicas, 
instalaciones comerciales, escuelas y residencias. Los herbicidas constituyen 
aproximadamente el 80 % de todo el uso de pesticidas (McDougal, 2018).
El	uso	de	agroquímicos	medido	en	kg/ha	varía	significativamente	entre	los	países;	
sin embargo, se observó un rápido crecimiento en su uso entre 1990 y 2010/2012, a 
partir del cual la cantidad utilizada por hectárea se ha mantenido constante. América 
presenta los índices de uso de agroquímicos por tierra cultivada más altos, duplicando 
a	los	valores	promedio	a	nivel	mundial	(figura	5).
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Figura 5. Distribución del uso de pesticidas por área cultivada, en kg/ha, 1990-2020.

Fuente:	elaboración	propia	adaptada	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	(FAO),	2022.	

Los principios activos del Registro Nacional de Terapéutica Vegetal administrado por 
el	Servicio	Nacional	de	Sanidad	y	Calidad	Agroalimentaria	(SENASA)	no	se	modificaron	
en	relación	al	informe	anterior.	En	los	últimos	años	se	observa	un	decrecimiento	
de la cantidad de plaguicidas exportados mientras que la cantidad de plaguicidas 
importados	se	mantiene	constante	(figura	6).

Figura 6. Evolución del volumen de fitosanitarios sujetos a comercio exterior en 
Argentina, en toneladas, 1994-2020.

Fuente:	elaboración	propia	adaptada	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	(FAO),	2022.



Medio Antrópico

251

Productos farmacéuticos
Esta industria abarca desde los pasos correspondientes al desarrollo y producción, 
donde son utilizadas la mayor cantidad de sustancias y productos químicos, hasta 
la	distribución	y	venta,	donde	llega	a	los	consumidores	finales.	En	nuestro	país,	la	
concentración de la producción farmacéutica se encuentra en los grandes centros 
urbanos, teniendo como particularidad en relación a la región el alto porcentaje del 
mercado de medicamentos está establecido por empresas de capital nacional. 
En	el	2021	la	industria	farmacéutica	informó	la	producción	de	753	millones	de	unidades	
por	año,	siendo	un	70,8	%	producidas	por	laboratorios	nacionales	y	mostrando	un	
crecimiento	paulatino	de	la	producción	en	los	últimos	años.	A	su	vez,	el	sector	da	
trabajo	directo	a	43.000	personas	a	través	de	354	laboratorios	y	unas	229	plantas	
industriales. Los medicamentos alcanzaron los USD 884 millones de exportaciones en 
Argentina, participando en un 12,5 % del total del mercado de América Latina y un 0,5 
% del mercado mundial (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos 
-CILFA-,	2022).	(figura	7).

Figura 7. Evolución del comercio exterior de los productos farmacéuticos*, en toneladas 
(período 2005-2021).

*El término productos farmacéuticos incluye medicamentos, órganos, sangre y otros productos de higiene y cuidado de la salud.
Fuente:	elaboración	propia	con	datos	del	INDEC	sobre	comercio	exterior	del	capítulo	30	del	Nomenclador	Común	del	Mercosur	
(N.C.M.), 2022.

La oferta de productos farmacéuticos en Argentina se encuentra dividida en tres 
segmentos: productos innovadores, productos comercializados mediante licencias y 
productos multifuente (similares con marca, similares sin marca y genéricos). Para 
la elaboración de los medicamentos, ya sea como monodrogas o sus asociaciones, 
se utilizan como insumos cerca de 2000 principios activos, la mayoría importados 
(CILFA, 2022). Los 211 principios activos más consumidos en Argentina concentran 
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cerca del 50 % de las unidades vendidas al mercado interno, según la información 
disponible. Entre los principales principios activos elaborados por laboratorios públicos 
se encuentran los analgésicos y los antibióticos de uso habitual y también las drogas 
utilizadas para tratar enfermedades crónicas. 

Productos de consumo y sustancias en artículos
Dentro de los productos de consumo diario existen diferentes sustancias y mezclas 
utilizadas por sus propiedades intrínsecas para la producción de una gran variedad de 
artículos de consumo doméstico. Estas sustancias pueden presentar diferentes niveles 
de procesamiento, ya sea en la sustancia pura o en los productos que se utilizan para 
mejorar sus propiedades. La presencia de los productos químicos en los artículos 
no siempre es intencional y, según sus características, pueden tener propiedades o 
características peligrosas. Los límites máximos permitidos se encuentran establecidos 
por el Código Alimentario Argentino1. Para el caso de envases o alimentos, por ejemplo, 
estos valores son controlados por los organismos de aplicación correspondientes. Sin 
embargo, para muchos productos la composición química es a menudo desconocida. 
En el caso de trazas, un ejemplo simple es el plomo, cadmio y mercurio que pueden 
estar	presentes	en	pilas	y	baterías,	por	lo	que	las	mismas	deben	ser	certificadas	previa	
a su importación2. Esto crea desafíos para evaluar los riesgos y la exposición asociada 
al uso de estos productos y artículos. En la actualidad, las evaluaciones de dichos 
productos	toman	las	bases	de	datos	de	la	composición	de	los	productos	y	las	fichas	de	
datos	de	seguridad	de	las	sustancias	utilizadas	en	ellos,	así	como	ensayos	específicos	
para determinar su contenido y calidad.

Productos químicos en la industria de la construcción
La construcción hace uso intensivo de sustancias y productos químicas. Durante 2021 
se observó un crecimiento en la producción y consumo de los insumos utilizados por 
el	sector	que	implicó	un	aumento	de	la	actividad	de	casi	el	4,3	%	con	respecto	al	año	
anterior (ISAC 2022, Cámara Argentina de la Construcción). 

Productos químicos en el sector energético
Los productos químicos peligrosos utilizados en energías renovables pueden 
representar una amenaza para la salud humana y el ambiente. Por ejemplo, ciertos 
productos químicos cancerígenos, como el cadmio y el plomo, se utilizan en la 
fabricación de paneles solares (Arman et al., 2015). Con muchos paneles solares de 
primera	generación	llegando	a	su	fin	de	vida,	aparece	el	desafío	de	una	adecuada	
disposición de sus residuos. Una cuestión similar ocurre con la gestión futura de los 
aparatos de almacenamiento de energía. 

1 Ley 18.284. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18.824-301654 
2	Ley	26.184	sobre	energía	eléctrica	portátil.	Disponible	en:	https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-
26.184-123408 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18824-301654
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18824-301654
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26184-123408
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26184-123408
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Argentina	es	el	cuarto	país	con	mayores	reservas	de	litio	en	el	mundo	(figura	8),	hoy		
un insumo clave para la fabricación de la batería de ion de litio recargable que hace 
funcionar los vehículos eléctricos, cuya aparición responde a las políticas de reducción 
de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

Figura 8. Distribución geográfica de las reservas de litio del mundo (en miles de 
toneladas), 2021.

Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Minería, 2021.

Productos químicos en la industria textil
El crecimiento de la industria textil conlleva un incremento en la fabricación y uso 
de los productos químicos utilizados en el procesamiento de textiles, observándose 
un	aumento	del	25,5	%	con	respecto	al	año	2020.	La	mayor	concentración	de	las	
empresas	con	productos	textiles	se	encuentra	en	el	AMBA,	con	un	35	%	en	CABA	y	
34	%	en	el	Gran	Buenos	Aires.	El	mundo	consume	hoy	día	más	textiles	que	nunca	
y esta producción requiere un extenso abanico de productos químicos primarios 
como aceites, almidón, ceras y tensioactivos, y otros de productos de especialización 
como retardantes de llama, repelentes de suciedad y agua, y biocidas para reducir el 
crecimiento	de	bacterias	o	moho	y	tinturas.	En	promedio,	producir	un	kg	de	textiles	
implica	el	uso	de	0,58	kg	de	diversos	productos	químicos.

Productos químicos de la industria plástica
Los plásticos se han vuelto indispensables en nuestro desarrollo económico y social, y 
ofrecen	una	gran	cantidad	de	beneficios	a	la	humanidad	que	incluyen	diversos	sectores	
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que abarcan desde la salud y la conservación de alimentos hasta el transporte, la 
tecnología y el ahorro de energía. La producción global de plásticos ha aumentado 
exponencialmente desde la década de 1950 (Maphoto y Pravettoni, 2018). Mientras 
que en 1950 se produjeron 1,5 millones de toneladas, en 2020 la producción global 
alcanzó	casi	367	millones	de	toneladas.	
La industria plástica representa aproximadamente el 1,7 % del PBI de Argentina. Existen 
más de 2800 pymes dedicadas a la industria plástica distribuidas por todo el país que 
generan	más	de	50.000	puestos	de	trabajo.	(figura	9).	

Figura 9. Distribución del volumen de producción de plástico en Argentina, por provincia, 2017.

Fuente: elaboración propia con base en Industria Plástica Argentina, 2017 y CAIP, 2018.

Productos químicos en el sector de los nanomateriales
En	los	últimos	años	se	han	producido	equipos	electrónicos	sofisticados	más	
inteligentes,	livianos	y	eficientes.	También	se	han	desarrollado	tratamientos	de	
enfermedades, tecnologías de recuperación de sitios contaminados y diversas mejoras 
en procesos industriales gracias al desarrollo e implementación de los nanomateriales. 
Los nanomateriales poseen propiedades diferentes de los de dimensiones mayores ya 
que sufren cambios radicales en sus características eléctricas, ópticas y magnéticas, 
el	punto	de	fusión	y	la	estabilidad	térmica.	En	los	últimos	años	el	Gobierno	nacional	
designó la nanotecnología como área de interés estratégico para el desarrollo 
nacional	y	comenzó	a	financiar	proyectos	que	apunten	a	transferir	a	usos	diversos	el	
conocimiento	específico	generado	en	universidades	e	institutos	de	investigación.
La información reportada en el informe anterior no cambia con respecto a la 
cantidad	de	empresas,	grupos	de	científicos	e	institutos	(Fundación	Argentina	de	
Nanotecnología —FAN—, 2022).
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Productos químicos en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)
En toda la producción de productos electrónicos son necesarias las sustancias 
químicas. Por el crecimiento del mercado y el desarrollo de nuevos productos se 
generan mayor cantidad de residuos para los cuales tienen que tenerse en cuenta sus 
constituyentes para su disposición. Pese a que las principales regiones productoras 
son	Asia	(73	%),	Europa	(14	%)	y	América	(12	%),	las	consecuencias	ambientales	y	la	
salud se dan en los lugares de consumo de estos artículos.
La producción de AEE involucra bienes naturales no renovables cuya disponibilidad 
es escasa. Entre estos materiales se puede encontrar cobre, aluminio, zinc, magnesio, 
berilio, selenio, cromo, níquel, oro, plata, metales del grupo del platino y tierras raras, así 
como diversas aleaciones.
Los AEE contienen un gran número de sustancias peligrosas de manera intencional 
o en forma de trazas contaminantes incluido el plomo, mercurio y otros metales, 
retardantes de llama y ciertos ftalatos. Existen riesgos de exposición a estas 
sustancias	durante	la	producción	y	el	final	de	la	vida	útil,	especialmente	cuando	son	
reciclados	de	manera	informal	(Perkins,	et al., 2014). Asimismo, el impacto ambiental 
de	los	AEE	no	solo	se	da	al	final	de	su	vida	útil	sino	en	todo	su	ciclo,	iniciando	por	la	
extracción de los materiales que los componen y sus procesos de fabricación.

Impactos ambientales
Cada una de las actividades industriales o agrícolas tiene impacto en el ambiente y en 
la salud humana, lo que lleva a tener que realizar acciones para reducir estos efectos. 
Estos impactos pueden dividirse según el sector del que provengan:

› impactos ambientales de los agroquímicos;

› impactos ambientales de los productos químicos en fármacos;

› impactos ambientales de los productos químicos en la construcción;

› impactos ambientales de los productos químicos en textiles;

› impactos ambientales de contaminantes orgánico persistentes;

› impactos ambientales de los retardantes de llama y espuma contra incendios;

› impactos ambientales de los asbestos; 

› impactos ambientales de las pinturas con plomo;

› impactos ambientales de los ftalatos;

› impactos ambientales del mercurio;

› emisiones y liberaciones de sustancias contaminantes al aire, agua y suelo;

› impactos de las sustancias peligrosas sobre la salud humana, y

› contaminación de los ecosistemas acuáticos por plásticos y microplásticos.
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Instrumentos de gestión
Acuerdos multilaterales ambientales en materia de productos 
químicos y desechos
Los convenios internacionales sobre productos químicos y desechos tienen por 
objetivo principal proteger la salud y el ambiente mediante la minimización y 
eliminación de las emisiones y liberaciones de sustancias peligrosas al ambiente 
garantizando	su	gestión	adecuada.	Argentina	ha	aprobado	y	ratificado	un	conjunto	de	
tratados que abordan diversos aspectos de la gestión de estas sustancias peligrosas 
a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida, desde su producción y comercio, 
hasta	su	uso	y	disposición	final.	(Tabla	1).	

Tabla 1. Acuerdos multilaterales ambientales en materia de productos químicos y desechos.

Nombre Tema Ley de 
aprobación

Síntesis

Convenio 
de Viena y 
Protocolo de 
Montreal

Protección de la capa de 
ozono

Ley 23724
Ley 23778

Busca proteger la salud de los seres humanos y el ambiente de los 
efectos adversos resultantes de la modificación de la capa de ozono 
atmosférica que rodea a la tierra. Para ello, el Protocolo de Montreal 
establece límites a la producción y consumo de las sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO).

Convenio de 
Rotterdam

Consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional

Ley 25278 Establece el requisito de que los Estados Parte informen sobre 
prohibiciones o restricciones a nivel nacional de alguno de los químicos 
incluidos y que el país que desee exportar alguna de esas sustancias 
informe a la parte importadora.

Convenio de 
Basilea

Control de los movimientos 
transfronterizos de residuos 
peligrosos y otros desechos

Leyes 
23922
y 26664

Promueve, mediante un mecanismo de cooperación, el manejo 
ambientalmente racional de los residuos, incluyendo la armonización 
de prácticas y estándares, entre los cuales se destacan el desarrollo y 
la implementación de tecnologías que apunten a reducir la generación 
de los residuos peligrosos, así como la mejora en aquellas existentes 
para su gestión y disposición.

Convenio de 
Estocolmo

Contaminantes orgánicos 
persistentes (COP), regula el 
tratamiento de las sustancias 
tóxicas

Ley 26011 Insta a la prevención, restricción, reducción de las liberaciones y 
emisiones, prohibición de la producción, comercio, uso y producción no 
intencional y eliminación de los COP. Para ello, establece las medidas 
que los países parte deben adoptar en materia de prohibiciones, 
monitoreo, reportes y acceso a la información. Cada Estado parte 
deberá presentar un plan de aplicación del Convenio que incluya todas 
las medidas para la concreción de sus objetivos y el cumplimiento de 
lo allí establecido. Sobre los policlorobifenilos (PCB), el documento 
establece también la prohibición de su fabricación, comercio y uso.

Convenio de 
Minamata

Mercurio Ley 27356 Tiene por objetivo preservar la salud y el ambiente de los efectos 
nocivos del mercurio. Para ello, establece acciones, restricciones y 
prohibiciones en torno a su suministro, uso en productos y procesos 
industriales y utilización en la minería artesanal y su disposición como 
residuo peligroso.

Fuente: elaboración propia, 2022.
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Sustancias y productos químicos controlados, prohibidos 
o restringidos en Argentina
El manejo y control de las sustancias y productos químicos es transversal a las 
distintas áreas de gobierno del país, por lo que existe un marco regulatorio complejo 
que cuenta con la participación y responsabilidad de distintos actores. En ese 
marco y con el objetivo de proteger la salud y el ambiente se han regulado diversos 
productos químicos incluyendo provisiones para el control del comercio, restricciones o 
prohibiciones para la producción y/o su comercialización, incluyendo las importaciones 
y exportaciones. 

Monitoreo ambiental de sustancias contaminantes
Durante	2021	se	realizan	y	se	proyectan,	a	su	vez,	para	2022	y	2023,	campañas	
de monitoreo de sustancias y productos químicos en agua y sedimentos en la 
Franja Costera Sur del Río de la Plata, a cargo de la Subsecretaría de Fiscalización y 
Recomposición. Para ello se trabajó en consonancia con la Red de Intercambio de 
Información	de	Gobiernos	Locales	(RIIGLO)	utilizando	los	puntos	de	muestreo	donde	
los distintos municipios evalúan índices de calidad de agua. Actualmente, los resultados 
están siendo publicados en el Sistema Integrado de Información Ambiental (SINIA) 
disponible en la página web del Ministerio de Ambiente. https://ciam.ambiente.gob.ar/ 

Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos
La Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos fue creada en julio de 
2019 a través del Decreto 504/19.
Este	grupo	de	trabajo	intergubernamental	tiene	como	finalidad	trabajar	de	manera	
articulada	en	el	diseño,	implementación	y	ejecución	de	políticas	públicas	nacionales	en	

https://ciam.ambiente.gob.ar/
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materia de sustancias y productos químicos a lo largo de todo su ciclo de vida. Por otra 
parte, también coordina acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos y 
obligaciones asumidas por Argentina en materia de químicos y desechos, en el marco 
de los acuerdos multilaterales ambientales suscritos por nuestro país y otras iniciativas 
internacionales como Basilea, Estocolmo, Rotterdam y Minamata.

Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo
En la actualidad, se encuentra en elaboración la actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo. El mismo contempla las estrategias de cómo 
deben	resolverse	las	problemáticas	ambientales	respecto	a	los	COP	intencionales	y	no	
intencionales y análisis de la situación actual, incluyendo los inventarios para los cuales 
se tuvieron aportes de diferentes sectores.
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Normativa
Resolución 110/2021 Establece el procedimiento de importación y exportación de los 
productos químicos detallados en el siguiente artículo, los que se encuentran sujetos al 
Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) conforme a la Ley 25.278 que aprueba el 
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 
Aplicable	a	Ciertos	Plaguicidas	y	Productos	Químicos	Peligrosos	Objeto	de	Comercio	
Internacional.
Resolución 213/2021	Modifica	el	anexo	I	de	la	resolución	110/2021.
Resolución 299/2021 Establece los lineamientos relativos a la gestión de mercurio 
elemental, sus mezclas y compuestos como así también, de los productos con mercurio 
añadido.
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Minería
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Introducción

La industria minera es un motor de desarrollo socioeconómico de las comunidades, el 
crecimiento de la industria nacional y las exportaciones de la Argentina. La aplicación 
del marco normativo nacional y estándares internacionales en materia de protección 
ambiental, junto con el fortalecimiento continuo de la gobernanza de los recursos 
minerales, constituyen las herramientas para garantizar una producción minera 
sostenible en nuestro país.
La actividad minera se desarrolla con la premisa de preservar los servicios 
ecosistémicos	de	su	territorio,	planificando	las	actividades	con	miras	a	reducir	su	huella	
ecológica, internalizando los retos del cambio climático y propiciando prácticas de 
economía circular.

Estado
Evolución de la actividad minera durante el 2021
En	2021	el	valor	de	las	exportaciones	del	sector	minero	totalizó	3.243	millones	de	
dólares	(FOB).	Dentro	de	las	exportaciones	totales	mineras	y	de	sustancias	derivadas	se	
reconoce	una	participación	del	más	del	94	%	a	3	minerales	(oro,	plata	y	litio)	(figura	1).

Figura 1. Participación relativa de las exportaciones mineras argentinas por tipo de mineral, 2021.

Fuente: DTIM (Dirección de Transparencia e Información Minera) - Subsecretaría de Desarrollo Minero (SSDM), Secretaría de 
Minería, con base en datos de Aduana, 2022.
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El 89 % de las exportaciones del sector corresponden con la actividad minera metalífera 
desarrollada en las provincias de Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca 
(figura	2),	las	que	alcanzaron	un	valor	de	2.878	millones	de	dólares.

Figura 2. Valor de las exportaciones mineras en millones de dólares, para las provincias de 
Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, período 2005-2021.
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Fuente: DTIM, SSDM, Secretaría de Minería con base en datos de INDEC, 2022.

El	desarrollo	de	la	actividad	minera	en	Argentina,	durante	los	últimos	30	años,	
ha presentado una evolución creciente y alentadora pese a la disminución de las 
exportaciones totales mineras producto de los efectos de la pandemia de covid-19 
(figura	3).
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Figura 3. Valor de las exportaciones argentinas totales, por rubros, en millones de dólares, 
1992-2021.

Fuente:	DTIM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería,	con	base	en	datos	de	INDEC,	2022.

Minería metalífera
La Argentina cuenta con una gran cantidad de proyectos de cobre, hierro, oro, plata 
y	zinc,	en	diversas	etapas	de	avance	(figura	4).	En	la	actualidad,	quince	proyectos	de	
minería metalífera de oro y plata se encuentran en estado de producción (tabla 1). Estos 
yacimientos se encuentran distribuidos en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, 
San Juan y Santa Cruz. En doce establecimientos el principal metal explotado es el 
oro,	acompañado	con	plata	en	siete	de	los	casos.		En	otros	tres	establecimientos	el	
producto principal es la plata, siendo coproducto el oro en todos los casos.
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Tabla 1.  Proyectos de minería metalífera en producción, 2021.

Nombre Producto 
principal

Producto 
secundario

Provincia Departamento Empresa

Ajedrez Oro - Jujuy Rinconada Espíritu de Los Andes 
S.A.

Cap-Oeste Oro Plata Santa Cruz Río Chico Patagonia Gold

Cerro Moro Oro Plata Santa Cruz Deseado Gold Fields

Cerro Negro Oro - Santa Cruz Lago Buenos Aires Newmont Goldcorp

Cerro 
Vanguardia

Oro Plata Santa Cruz Deseado AngloGold Ashanti 
Ltd.

Córdoba Oro - Jujuy Rinconada Gasmarra Minería S.A.

Don Nicolás Oro Plata Santa Cruz Deseado Cerrado Gold Inc.

Farallón Negro Oro Plata Catamarca Andalgalá YMAD

Gualcamayo Oro Cobre San Juan Jachal Mineros S.A.

Lindero Oro Plata Salta Los Andes Fortuna Silver Mines

Lomada de 
Leiva

Oro - Santa Cruz Lago Buenos Aires Patagonia Gold

Veladero Oro Plata San Juan Iglesias Barrick Gold 
Corporation

Manantial 
Espejo 
(Cose_Joaquin)

Plata Oro Santa Cruz Magallanes Pan American Silver 
Corp

Puna Operation 
(Chinchillas - 
Pirquitas)

Plata Oro Jujuy Rinconada SSR Mining Inc.

San José Plata Oro Santa Cruz Lago Buenos Aires Hochschild Mining Plc

 Fuente: Dirección de Economía Minera (DEM) SSDM, Secretaría de Minería, 2022.
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Figura 4. Operaciones y proyectos avanzados de minería metalífera, 2021.

Fuente:	DTIM	en	base	a	datos	de	la	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería.2022	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).	

República Argentina,
parte continental
americana
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Litio y potasio
Las operaciones de producción de litio en el país durante el 2021 fueron dos, 
localizadas en la provincia de Catamarca y en la provincia de Jujuy (tabla 2). 
Tabla 2. Proyectos de litio en producción, 2022.

Nombre Elemento producido Provincia Controlante

Fénix Litio Catamarca Livent Corporation

Olaroz Litio Jujuy Allkem Ltd.

Fuente:	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería.	2022.

Para el caso del potasio los depósitos más importantes de Latinoamérica se localizan 
en	la	cuenca	Huitriniana,	ubicada	en	las	provincias	de	Mendoza	y	Neuquén	(Tabla	3).

Tabla 3. Proyectos de potasio, estado actual, 2021.

Nombre Elemento Producido Provincia Estado Controlante

Potasio Río 
Colorado

Potasio Mendoza Factibilidad Gobierno de Mendoza

Potasio Potasio Neuquén Exploración 
avanzada

Bunge y Servicios de Minería

Fuente:	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería,	2022.

En	el	mapa	de	la	figura	5	se	pueden	se	pueden	localizar	los	proyectos	y	operaciones	de	
potasio y litio, y su estado actual. 
 
Rocas y minerales industriales
Esta	actividad	se	desarrolla	en	las	23	provincias	del	país,	concentrándose	cerca	del	50	
% del valor de producción en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (CENAM 2017, 
INDEC1).	La	clasificación	de	estos	productos	se	efectúa	según	su	uso	económico2 en: 
agrominerales, rocas y minerales para la construcción, minerales industriales y rocas 
de	aplicación	(figura	6).

1 Censo	Nacional	a	la	actividad	minera	2017	(CENAM-17);	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	(INDEC)	(2016).
2	nforme	del	estado	del	ambiente	2019,	Medio	Antrópico,	Minería	pág.	324,	Rocas	y	Minerales	industriales,	Clasificación	
según el uso económico.
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Figura 5. Operaciones y proyectos avanzados de litio y potasio, 2021.

 
Fuente:	DTIM	con	base	en	datos	de	la	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).	

República Argentina,
parte continental
americana
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Figura 6. Establecimientos mineros no metalíferos y rocas de aplicación, según destino 
principal de la producción.

Fuente: DTIM con base en datos del Censo Nacional a la actividad minera 2017 (CENAM-17); Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos,	2016. y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).	

República Argentina,
parte continental
americana
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Potencial minero
En	la	figura	7	se	puede	observar	la	evolución	de	los	proyectos	de	minería	de	primera	
categoría según etapa de la actividad. 

Figura 7. Proyectos de minería de primera categoría según etapa de la actividad, 2021.

Fuente:	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería,	2022.

Según datos correspondientes a 2021, existen ocho establecimientos en etapa de 
construcción, seis en etapa de factibilidad, seis en etapa de prefactibilidad, trece en 
estado	de	evaluación	económica	preliminar	(PEA)	y	62	en	estado	de	exploración	
avanzada. En el mismo período, en un análisis comparativo internacional, con Chile, 
Perú,	y	Australia,	se	identifica	que	Argentina	tiene	un	nivel	de	exportaciones	menor	
(figura	8).	

Figura 8. Comparativa del valor de las exportaciones minerales en millones de dólares 
(FOB) de Argentina, Perú, Chile y Australia, 2021.

Fuente:	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería	con	base	en	Aduana,	Ministerio	de	Energía	y	Minas	de	Perú,	Banco	Central	de	Chile	y	
Depto. de Industria, Ciencias y Recursos de Australia, 2022.

https://www.industry.gov.au/data-and-publications/resources-and-energy-quarterly-march-2022
https://www.bcentral.cl/documents/33528/3409132/ICE_cuarto_trimestre_2021.pdf/7da75032-35b3-94e3-5fc2-e7872ea63e91?t=1655149068297
https://www.industry.gov.au/data-and-publications/resources-and-energy-quarterly-march-2022
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La puesta en marcha de proyectos metalíferos de oro, plata, cobre y litio en 
etapas	avanzadas	y	recursos	minerales	claramente	definidos,	pueden	triplicar	las	
exportaciones	del	año	2021	cuyo	valor	rondó	los	3.243	millones	de	dólares	pudiendo	
alcanzar,	según	estimaciones,	una	suma	de	13.227	millones	de	dólares	para	2030.	Las	
proyecciones realizadas por la Secretaría de Minería suponen la activación de cuatro 
proyectos	de	cobre,	tres	de	oro,	tres	de	plata	y	nueve	de	litio	(figura	9).

Hacia	2030	el	cobre	y	el	litio	presentan	las	mayores	perspectivas	de	crecimiento,	
representando	un	46	%	y	un	24	%	del	total	de	las	exportaciones	estimadas	para	2030	
respectivamente. Para el caso del oro, las estimaciones indican un crecimiento acotado 
de	los	valores	de	exportaciones,	pasando	de	valores	para	el	2021	en	2.006	millones	de	
dólares	a	2.394	millones	de	dólares	para	2030.	Este	último	valor	representa	de	todas	
maneras	una	cifra	significativa,	ya	que	alcanza	a	un	18	%	del	total	del	valor	de	las	
exportaciones	para	2030	(figura	10).

Figura 9. Exportaciones mineras por mineral en millones de dólares, 2021 y proyecciones 
2030.

Fuente:	DTIM	y	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería,	2022.
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Figura 10. Participación porcentual en las exportaciones mineras, de los minerales litio, 
oro, cobre y plata, proyectadas para el año 2030.

Fuente:	DEM	–	SSDM,	Secretaría	de	Minería,	2022.
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Instrumentos de gestión
Secretaría de Minería de la Nación
La	Secretaría	de	Minería	ejecuta	acciones	a	los	fines	de	consolidar	criterios	de	
aprovechamiento racional, sostenible e inclusivo de los recursos naturales, trabajando 
con las provincias en el desarrollo de capacidades y herramientas para la gestión 
socio ambiental de la actividad, aplicando un criterio integral de sustentabilidad minera 
enfocado	en	el	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.

La Secretaría de Minería, mediante la Resolución 47/2020, estructuró los programas de 
gestión	2020/2023	en	siete	objetivos	estratégicos,	donde	se	destaca	el	sexto	objetivo	
estratégico que aporta a la preservación ambiental en el marco de la Ley 24.585 y al 
uso sostenible de los recursos naturales, al cual responden los siguientes programas:

› Programa 15. Programa Nacional de Sustentabilidad Minera.

›	Programa	16.	Desarrollo	Comunitario.

› Programa 17. Diagnóstico de Activos y Pasivos Ambientales de la Minería.

Los	Programas	de	Gestión	15,	16	y	17	son	ejecutados	por	la	Subsecretaría	de	Política	
Minera de la Secretaría de Minería, a través de la Dirección Nacional de Producción 
Minera Sustentable y sus Direcciones de línea: Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Programa	16);	Dirección	de	Gestión	Ambiental	Minera	(Programa	17).

El tercer objetivo estratégico está destinado a transformar el desarrollo de la actividad 
minera en oportunidades de desarrollo integral de las personas y las comunidades. 
A este objetivo responden otros programas como el Programa 9: Fortalecimiento de 
la Cadena de Valor Minera y el Programa 10: Desarrollo Estratégico del Capital Físico, 
ejecutado desde la Subsecretaría de Política Minera de la Secretaría de Minería, a través 
de la Dirección Nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera, Subsecretaría de 
Política Minera, destacándose acciones vinculadas con la minería social mediante el 
apoyo a microemprendimientos.
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Matriz de sustentabilidad minera: 
En	el	marco	de	una	cooperación	técnica	regional	(RGT	3223)	con	el	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	de	dos	años	de	duración,	se	elaboró	una	matriz	
de	política	de	sustentabilidad	para	el	sector	minero	argentino.	Identifica	tendencias	
y desafíos, organizados en tres componentes: i) fortalecimiento de aspectos 
transversales relativos a la institucionalidad minera; ii) fortalecimiento de la gobernanza 
ambiental, y iii) fortalecimiento de aspectos relativos a la gobernanza socioeconómica. 
Asimismo,	sistematiza	las	líneas	de	acción	recomendadas,	articulándolos	con	los	ODS.

Cierre de minas
En	el	marco	de	iniciativas	para	la	planificación	responsable	de	un	cierre	adecuado	
de una mina que contemple una transición socioeconómica sostenible a largo plazo, 
aprovechando	los	beneficios	que	la	mina	aportó	en	su	momento,	se	dictó	la	Resolución	
SEMIN	161/2021	que	aprueba	los	Lineamientos	Generales	para	el	Cierre	de	Minas	con	
Garantías Financieras en la República Argentina e invita a las provincias, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios provinciales a adoptar en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones los lineamientos aprobados. Estas pautas sientan 
las bases de un anteproyecto de ley de cierres de minas a incorporar como título 
complementario del Código de Minería.
Guía Nacional para el Cierre de Minas con Garantías Financieras en la República 
Argentina: hacia un cierre de minas responsable. La guía fue escrita en el marco 
de la Cooperación con el Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales 
y Desarrollo Sostenible (IGF, por su sigla en inglés) para la Asistencia Técnica a la 
Argentina en Cierre de Minas3.

3 Guía Nacional para el Cierre de Minas con Garantías Financieras en la República Argentina: hacia un cierre de minas 
responsable. https://www.iisd.org/system/files/2021-08/financially-assured-mine-closure-argentina-es.pdf 

https://www.iisd.org/system/files/2021-08/financially-assured-mine-closure-argentina-es.pdf
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Residuos mineros
La actividad minera genera residuos mineros, entendiendo como tales los derivados 
de operaciones de exploración, extracción y procesamiento de los minerales y otros 
tipos de desechos comunes a otras actividades. Su gestión debe realizarse de manera 
racional abarcando todo el ciclo de vida de una mina, aplicando las mejores técnicas 
disponibles, las mejores prácticas ambientales y bajo los principios de jerarquización 
de residuos y de economía circular.
Como resultado de un trabajo realizado con participación de diferentes organismos y/o 
entes idóneos como el MAyDS, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el 
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM), la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), entre otros 
organismos e instituciones, se dictó la Resolución SEMIN 181/2021 que aprueba los 
“Lineamientos	Generales	para	la	Gestión	Racional	de	Residuos	Mineros”,	e	invita	a	las	
provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios provinciales a 
adoptar en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones dichos lineamientos.

Biodiversidad, servicios ecosistémicos y actividad minera
Biodiversidad: participación en la elaboración de contribuciones a la posición 
nacional del sector minero en la elaboración del Marco de Diversidad Biológica pos 
2020 de las Naciones Unidas en el contexto del Convenio de Diversidad Biológica, 
con aportes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). A través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto (DIGMA),  se integró la delegación argentina en la 
tercera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial 
de la Diversidad Biológica posterior a 2020 (GBF pos 2020), WG2020 por su sigla en 
inglés,	celebrada	en	línea	del	23	de	agosto	al	3	de	septiembre	de	2021.	Participación	de	
la Reunión Interministerial convocada por la DIGMA para conformar mesas de trabajo 
con equipos interministeriales para elaboración de la posición argentina durante las 
negociaciones en el marco de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), a realizarse 
en enero de 2022 en Ginebra, Suiza.



Informe del estado del ambiente 2021

280 

Humedales: se hizo seguimiento de iniciativas desarrolladas desde el MAyDS en el 
proceso de desarrollo del inventario nacional de humedales, en particular de proyectos 
pilotos	en	la	cuenca	Olaroz-Caucharí,	dado	su	implicancia	como	herramienta	para	el	
sector	minero	a	los	fines	de	tomar	como	línea	de	base	en	la	confección	de	sus	planes	
de gestión ambiental.
Glaciares: participación en talleres de capacitación organizados por la Dirección 
Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de la Secretaría 
de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.	Se	ha	trabajado	coordinadamente	en	pos	de	promover	guías	para	definir	un	
procedimiento	de	relevamiento	de	geoformas	glaciarias	en	campo,	que	permita	unificar	
criterios para la elaboración de informes de impacto ambiental y su correspondiente 
evaluación por parte de las autoridades de aplicación de la Ley 24.585.

Gestión del recurso hídrico en los procesos productivos mineros
Se desarrollaron iniciativas tendientes a plantear una gestión estratégica del recurso 
hídrico basada en el fortalecimiento de las capacidades provinciales de evaluación y 
monitoreo de fuentes de agua, el desarrollo de líneas de base y el impulso de mejoras 
de	eficiencia	de	uso	del	recurso.
Articulación	con	el	Instituto	Nacional	de	Agua	(INA),	a	los	fines	de	delinear	acciones	
de asistencia técnica en materia gestión del recurso hídrico y gobernanza del agua 
asociado	a	la	actividad	minera,	en	el	marco	de	la	planificación	estratégica	de	la	
Secretaría de Minería.
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Cambio climático y minería
Acciones y medidas de adaptación al cambio climático
Con el apoyo de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación 
(SCCDSeI) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se 
analizaron posibles medidas de adaptación para que el sector minero contribuya a 
aumentar la resiliencia de las comunidades asociadas.
Desde la mencionada área, en apoyo a la DNPMS SSPM, se inició una cooperación 
para	la	realización	de	un	perfil	de	emisiones	del	sector	minero	y,	de	esta	manera,	
aportar	información	más	específica	para	la	elaboración	del	Inventario	Nacional	de	
Gases de Efecto Invernadero. A través del mismo se busca el fortalecimiento de las 
capacidades del sector minero en el desarrollo de planes y políticas de mitigación al 
cambio climático, generación de inventarios de emisiones y desarrollo de medidas de 
mitigación, junto con un plan de monitoreo adecuado.

Participación en la Mesa de Puntos Focales del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático
La SEMIN, a través de la SSPM, participa activamente en la Mesa de Puntos Focales 
del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), que está constituida por un 
representante designado o designada por cada uno de los ministerios.
El	principal	objetivo	es	trabajar	en	el	diseño	de	políticas	públicas	consensuadas,	con	
una mirada estratégica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
y generar respuestas coordinadas para la adaptación de sectores vulnerables a los 
impactos del cambio climático. Como resultado de esta articulación, la ley establece que 
se desarrollará e implementará el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático, en el caso particular de minería a través del Plan Sectorial Productivo.

Revisión de documentos elaborados por el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
Desde la SCCDS del MAyDS, como punto focal ante el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), se da participación 
a los distintos órganos de gobierno, entre ellos la SEMIN, para la revisión de los 
“documentos	contribución”	elaborados	por	los	distintos	grupos	de	trabajo	(WGI,	II	y	III	
por su sigla en inglés).
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Sustancias y productos químicos
› Participación en la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos 
convocada por la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos del MAyDS.

› Seguimiento de los temas vinculados con la agenda nacional de químicos y sobre los 
convenios internacionales sobre sustancias y residuos de relevancia para el sector minero 
(p. ej.: Convenio de Minamata sobre Mercurio y Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos	Transfronterizos	de	los	Desechos	Peligrosos y	su	Eliminación).

› Aportes del sector minero al proceso de elaboración del anteproyecto de ley nacional 
para la gestión del riesgo de sustancias y productos químicos, incluyendo el análisis de 
la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

› Coordinación en el proceso de recolección de información requerida al sector 
minero vinculados con el cumplimiento de compromisos en el marco del Convenio de 
Minamata y en el contexto de acciones en materia de economía circular: generación de 
mercurio y neumáticos.

Explotación sostenible del litio
Se ejecutaron acciones para la generación de mejores prácticas gubernamentales 
respecto de la regulación y control de la actividad minera de litio:
Consultoría para una evaluación ambiental y social estratégica (EASE) de los países 
del	Triángulo	del	Litio	y	Perú;	cooperación	técnica	(RG-T3340).	Desarrollo	del	litio:	
Plataforma	Regional	para	un	Desarrollo	Sostenible	del	BID.	El	objetivo	final	de	esta	
propuesta es la construcción de una visión de desarrollo regional compartida y 
programática para el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos de litio 
en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Durante	el	año	2021	se	trabajó	con	el	BID	para	la	obtención	de	un	producto	para	los	
países participantes del reporte de evaluación ambiental y social estratégica.
La Nación junto con las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy trabajan con diversas 
instituciones en el desarrollo de modelos hidrogeológicos de cuencas de la Puna 
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argentina que alojen salares con recurso de litio. Durante 2021 se trabajó en la primera 
parte de esta iniciativa consistente en la selección de una cuenca por cada provincia 
y	la	modelización	utilizando	el	modelo	hidrogeológico	MODFLOW	para	las	cuencas	
de Salinas Grandes-Guayatayoc (provincia de Jujuy), cuenca del Salar de Rincón 
(provincia de Salta) y Salar del Hombre Muerto (provincia de Catamarca).

Iniciativa para la transparencia (EITI):
En el marco de la adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas4  (EITI, por su sigla en inglés), la Secretaría de Minería participó en la 
elaboración del primer ciclo de reporte para dicha iniciativa.

Políticas de género en minería
Lograr una minería más inclusiva es una de las dimensiones prioritarias de la 
“planificación	estratégica”	para	el	sector.	En	este	sentido,	la	Secretaría	de	Minería	
trabajó en profundizar la perspectiva de género en todas las actividades desarrolladas 
a partir de la actividad minera, promoviendo la expansión y aprovechamiento del 
potencial y las capacidades de cada persona interesada en aportar positivamente 
al desarrollo sostenible a través de esta actividad. La actividad es impulsada por la 
SEMIN para desarrollar las distintas líneas de acción, en coordinación con el Gabinete 
de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo.

4 La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar global que proporciona un 
marco para que gobiernos y empresas desarrollen y cumplan compromisos de revelar públicamente los flujos 
financieros	provenientes	de	las	actividades	de	extracción	de	los	hidrocarburos	y	la	minería	dentro	de	un	proceso	que	
también incluye a organizaciones de la sociedad civil.
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Adhesión de la Secretaría de Minería a la Iniciativa de Paridad de Género 
(IPG) y su promoción en el sector. 
Impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico 
Mundial, la IPG es una plataforma pública privada que busca reducir la brecha 
económica de género a través de acciones y políticas. 

Mesa Interprovincial de Género y Minería
Mesa compuesta por puntos focales designados por las autoridades mineras de cada 
provincia con el objetivo de elaborar una agenda de trabajo conjunta con el sector 
público	minero	provincial	a	fin	llevar	adelante	políticas	y	acciones	orientadas	a	impulsar	
una minería inclusiva y equitativa en materia de género.

Iniciativa Minería, Género y Desarrollo Productivo
Creación	de	líneas	de	trabajo	con	el	sector	sindical	con	el	fin	de	abordar	la	problemática	de	
género	y	definir	de	manera	conjunta	líneas	de	acción	que	contribuyan	a	una	minería	más	
inclusiva y equitativa en materia de género. El objetivo principal es promover una mayor 
participación y empoderamiento de las mujeres y otras diversidades en el sector minero.

Gestión social minera
Estrategia para la gestión de los riesgos e impactos sociales de la actividad minera y 
maximización	de	los	beneficios	en	la	escala	local.	

Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Secretaría de Justicia 
de la Nación y la Secretaría de Minería de la Nación
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organismos 
mineros provinciales para la facilitación del diálogo y el establecimiento de un 
enfoque preventivo y de gestión de situaciones conflictividad, se coordinó una 
agenda de trabajo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta agenda en 
implementación	durante	2020-2023	incluye	el	diseño	de	herramientas	de	gestión	y	
capacitaciones en comunicación, negociación y facilitación del diálogo.
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Lineamientos para la Gestión Social de la Minería Argentina
Se trabajó en una propuesta de lineamientos para la gestión social de la minería 
argentina. Los lineamientos tienen como objetivo establecer un marco de referencia 
nacional para la inserción responsable de la actividad minera en el ámbito local a partir 
de la gestión de sus riesgos e impactos en materia social, la protección integral de los 
derechos	y	la	realización	de	un	aporte	significativo	y	sostenible	a	la	calidad	de	vida	de	
las	comunidades	y	al	desarrollo	de	las	distintas	regiones	del	país.	Con	el	fin	de	obtener	
un documento que pudiera brindar una mirada amplia y federal de los aspectos que 
deben ser resaltados en la gestión social de la actividad, se llevaron adelante rondas de 
consultas a diversos actores del sector minero.

Monitoreos ambientales participativos
Se participa de la iniciativa liderada por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con el apoyo técnico de la Agencia de Protección Ambiental Sueca 
y	la	ONG	“SOURCE	International”,	con	el	objetivo	de	desarrollar	una	Guía	Global	
de Monitoreos Ambientales Participativos (MAP) que contribuya a la gobernanza 
del sector minero, en la que se incluye tanto a los gobiernos, la sociedad civil y las 
empresas. En este marco, se ha participado en talleres, brindado información y 
respondido	encuestas	y	consultas	específicas.

Abordaje de la relación entre comunidades indígenas y proyectos mineros
Desde la SEMIN se promueve un abordaje integral la relación entre el desarrollo de la 
actividad minera y las comunidades indígenas. Para avanzar en la construcción de una 
relación armoniosa entre las comunidades y la actividad minera es necesario avanzar 
con un protocolo para la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada; 
diseñar	e	implementar	un	mecanismo	de	alerta	temprana	de	conflictos;	mejorar	las	
condiciones	de	empleabilidad	de	las	comunidades	para	el	acceso	a	puestos	calificados	
en los proyectos mineros; brindar asistencia a comunidades indígenas que realizan 
actividades	mineras	de	forma	artesanal	o	en	pequeña	escala.	Esta	línea	de	trabajo	
requiere la articulación con organismos competentes en la materia, la sistematización 
de información, la elaboración de reportes y el asesoramiento y colaboración con el 
sector relacionado con la temática.
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Formación y empleo en minería
Estrategia para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la mejora de la 
empleabilidad de la población local en los proyectos mineros.

Articulación con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación para el desarrollo de 
capacitaciones a la población local en oficios técnicos demandados 
por los proyectos mineros.
Trabajo articulado de diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales de 
gobierno	para	el	desarrollo	en	territorio	de	un	programa	de	capacitaciones	en	oficios	
afines	con	la	demanda	del	sector	minero.	Actualmente,	esta	iniciativa	tiene	previsto	
el inicio de capacitaciones en la provincia de Salta para 2022, en articulación con los 
municipios de Campo Quijano y Rosario de Lerma de Salta. En el caso de la provincia 
de	Catamarca,	la	propuesta	de	capacitaciones	se	encuentra	en	etapa	de	diseño.

Diagnóstico del estado de situación de la educación técnica 
de niveles medios y superior terciario con orientación en minería.
Junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) se llevó adelante 
un relevamiento de información en los establecimientos de educación técnica con 
orientación	en	minería	del	nivel	secundario	y	terciario	del	país,	con	el	fin	de	realizar	un	
diagnóstico	que	permita	conocer	la	situación	actual	e	identificar	las	necesidades	de	
mejora en dichas instituciones. Al cierre de 2021, el relevamiento de campo se encuentra 
finalizado	y	se	ha	comenzado	con	el	procesamiento	estadístico	de	las	bases	de	datos.

Mesa de Articulación de Políticas para el Desarrollo 
del Sector Ladrillero Nacional
Mesa de trabajo impulsada por la SEMIN, la Secretaría de Empleo del Ministerio de 
Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	de	la	Nación	(MTEySS)	y	la	Unión	Obrera	Ladrillera	
de	la	República	Argentina	(UOLRA).

En el marco de la mesa se llevaron adelante 24 reuniones de trabajo con la 
participación de sus organismos impulsores, y en algunos casos con participación 
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de	otros	organismos	públicos,	con	el	fin	de	articular	acciones	conjuntas.	En	este	
marco, se trabajó en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT); la 
Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación; el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Gabinete de Género del Ministerio de 
Desarrollo Productivo. Asimismo, se estableció contacto con referentes de la Dirección 
Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y de la Dirección de Innovación para 
el	Desarrollo	Sostenible	del	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible	a	fin	de	
establecer líneas de trabajo conjunto para 2022.

Salud y seguridad ocupacional en la minería argentina
Actividades para contribuir en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los y 
las trabajadores/as del sector minero.

Participación en las mesas del Programa Nacional de Prevención 
por rama de actividad. 
Participación de las comisiones de trabajo cuatripartitas de los Programas Nacionales 
de Prevención por rama de actividad (ProNaPre) (organizaciones sindicales, 
organizaciones empresariales, la SRT y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo) de: i) sector minería no metalífera -cal; y ii) minería metalífera.

Minería y derechos humanos:
Promoción de mejores prácticas gubernamentales y empresariales para la protección y 
respeto de los derechos de las personas en el ámbito minero.
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Iniciativa de Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
Punto focal técnico de la Argentina en la implementación de los Principios Voluntarios 
de Seguridad y Derechos Humanos. La iniciativa ofrece lineamientos a las empresas 
del sector para garantizar que el mantenimiento de la seguridad de sus operaciones 
se realice en un marco de respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de las personas. Se mantuvieron reuniones con la Dirección de 
Derechos Humanos del MRECIyC relacionadas a la participación del país en la iniciativa 
y la adecuación del plan de acción asociado. 

Miembro del Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto 
Argentino para las Líneas Directrices para empresas multinacionales 
de la OCDE
La SEMIN forma parte del Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto 
Argentino (PNCA) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto,	de	las	Líneas	Directrices	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económico para empresas multinacionales, cuyo objetivo es promover una conducta 
empresarial responsable.

Colaboración con el proyecto de Conducta Empresarial Responsable 
en América Latina y el Caribe (proyecto CERALC)
En	el	marco	del	proyecto	CERALC,	financiado	por	la	Unión	Europea	(UE)	e	implementado	
por	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	
las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	y	la	Organización	para	la	Cooperación	
y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE),	desde	la	Dirección	de	Desarrollo	Comunitario	se	
presta colaboración para la inclusión del sector minero en sus actividades.

Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos
La DNPMS, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, actúa como punto focal 
técnico para el sector minero en el proceso de elaboración del Primer Plan Nacional 
de Empresas y Derechos Humanos llevado adelante por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
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Programa de Diagnóstico de Activos y Pasivos 
Ambientales de la Minería
Las instalaciones de actividades mineras antiguas que no han sido objeto de un 
tratamiento ambiental como el exigido a partir del dictado de la Ley 24.585 (1995) 
de protección ambiental minera, y que no han contado con un proceso de cierre de 
mina,	requieren	la	adopción	de	políticas	tendientes	a	la	identificación	de	Pasivos	
Ambientales Mineros (PAM), mediante el relevamiento del sitio, su caracterización 
ambiental	y	evaluación	de	los	riesgos,	a	los	fines	de	definir	planes	de	rehabilitación.	
Dicha	planificación	debe	contemplar	estudios	de	factibilidad	de	reutilización	y	
reaprovechamiento mineral para uso productivo y la valorización del lugar por 
su interés social o turístico, de manera de transformarlo conceptualmente en un 
activo	ambiental	post	actividad	minera.	Durante	el	año	2021	la	SEMIN	trabajó	en	la	
elaboración de lineamientos para la gestión de PAM articulando actividades con el 
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) por su amplia experiencia técnica en 
la materia, habiendo desarrollado una  base de datos de PAM.

Programa de fortalecimiento de proveedores mineros
Lograr una minería más competitiva y ambientalmente responsable es una misión 
prioritaria	en	la	planificación	estratégica	para	el	sector.	Por	ello,	en	el	marco	de	la	
promoción de la cadena de valor de la minería, se elaboró y aprobó a través de la 
Resolución	Secretaría	de	Minería	96/20	la	“Guía	para	el	Desarrollo	de	Programas	de	
Fortalecimiento de Proveedores Mineros”.

Esta guía tiene como objetivo orientar el desarrollo de herramientas para apoyar y 
aumentar la participación de empresas argentinas en la provisión de bienes y servicios 
mineros,	en	un	marco	de	competitividad	y	sustentabilidad,	ampliando	el	beneficio	
que tiene la actividad en el desarrollo económico del país en general y de sectores 
estratégicos y regiones mineras en particular.



Informe del estado del ambiente 2021

290 

Plan Nacional de Minería Social
La	Resolución	36/2020	de	la	Secretaría	de	Minería	aprobó	la	“Adaptación	del	Plan	
Nacional de Minería Social” durante la emergencia pública sanitaria estipulada por 
Ley	27.541	y	ampliada	por	Decreto	260	y	su	modificatorio,	complementado	por	la	
Resolución	134/2008	“Reglamento	Particular	para	la	Transferencia	de	Fondos	a	
Provincias, Municipios y/u otros Entes”, también del mencionado organismo.
El Plan Nacional de Minería Social está destinado al: 

› Financiamiento a través de aportes no reembolsables (ANR) para la realización 
de actividades de capacitación y para el desarrollo de inversiones en micro 
emprendimientos productivos mineros.

›	Apoyo	financiero	a	las	actividades	vinculadas	con	el	desarrollo	de	la	minería	
artesanal	a	pequeña	escala,	incluyendo	microemprendimientos	de	la	actividad	
ladrillera, pirquineros y otros proyectos asociados con la actividad minera, 
especialmente afectados por la emergencia sanitaria.

Presupuesto	ejecutado	durante	2021:	$	38.373.144,96.
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Normativa
Decisión Administrativa Jefatura de Gabinete de Ministros 450/2020. DECAD-2020-
450-APN-JGM  Amplíase el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia –https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227401/2020040

Resolución Secretaría de Minería 47/2020  Planificación	Estratégica
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340707/norma.htm

Resolución Secretaría de Minería 96/2020  “Guía	para	el	Desarrollo	de	Programas	de	
Fortalecimiento de Proveedores Mineros”
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236716/20201030 

Lineamientos Generales para el Cierre de Minas con Garantías Financieras en 
la República Argentina https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/
resolucion-161-2021-350847

Lineamiento Generales para la Gestión Racional de Residuos Mineros
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-181-2021-351258
 

Bibliografía
Minería- Iniciativas para el desarrollo de una minería inclusiva, competitiva, integrada y 
ambientalmente sostenible https://www.argentina.gob.ar/produccion/mineria 

Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina 
(SIACAM) https://www.argentina.gob.ar/produccion/mineria/siacam 

Plan Nacional de Minería Social
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-plan-nacional-de-mineria-social
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https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-181-2021-351258
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Agricultura, 
ganadería
y pesca
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Introducción

El sector agroalimentario tiene una importancia fundamental en la economía argentina. 
La gran demanda de productos agropecuarios que existe en el mundo constituye una 
gran oportunidad como impulsora del desarrollo equitativo de los territorios del país 
a través de la producción primaria y, principalmente, del agregado de valor y de la 
agroindustria. Es estratégico para el país por su contribución al desarrollo regional y 
nacional, por su aporte al PBI, a la generación de divisas y de empleo, a la producción 
de	alimentos	y	al	progreso	tecnológico	(INTA,	PEI	2015-2030)1.

La agricultura argentina presenta ventajas para la producción agropecuaria en 
comparación con otros sistemas de producción mundiales, ya que el país cuenta 
con una rica base de recursos naturales y ha sido precursora en la aplicación de 
la siembra directa, en la incorporación de biotecnología y en el uso de nuevas 
tecnologías de información y agricultura de precisión. Asimismo, y representando la 
heterogeneidad de la producción, la agroecología y otros enfoques innovadores están 
creciendo paulatinamente.

El objetivo de este capítulo es presentar el estado de situación de las principales 
producciones vinculadas a la agricultura, la ganadería, la pesca, la foresto industria, así 
como la producción de alimentos y bebidas en la República Argentina en un proceso 
de búsqueda hacia el logro de una producción agropecuaria cada vez más sostenible, 
en	línea	con	la	Agenda	2030	de	las	Naciones	Unidas	para	el	cumplimiento	de	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	para	la	promoción	de	un	desarrollo	integral	desde	
una perspectiva económica, social y ambiental.
                                                                                                                                                               

Estado
Agricultura
De	los	2.791.810	km²	continentales	de	territorio	nacional,	los	cultivos	anuales	ocupan	
cerca	de	40	millones	de	hectáreas.	La	superficie	sembrada	(incluyendo	los	doble	
cultivos)	destinada	a	la	producción	en	la	campaña	2020/21	alcanzó	a	40.926.560	ha,	
lo	que	representa	un	incremento	de	casi	el	0,11	%	en	relación	con	la	campaña	anterior.	

1 La relevancia del sector se refleja en los puestos de trabajo directos e indirectos que genera (especialmente en 
las	economías	regionales)	y	en	las	divisas	que	producen	sus	exportaciones	(Argentina	es	el	7°	productor	y	el	13°	
exportador mundial de alimentos y bebidas), entre otros aspectos. En 2020 la agroindustria, es decir lo producido 
por	la	actividad	agropecuaria	y	sus	derivados,	generó	el	64%	de	las	exportaciones	totales	de	bienes	del	país.	(INDEC,	
2021). 
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Del	mismo	modo	que	para	el	caso	de	la	superficie	sembrada,	la	superficie	cosechada,	
aunque	representa	un	volumen	menor,	muestra	una	tendencia	similar	(figura	1).

Figura 1. Evolución de la superficie agrícola cosechada (en ha) y del rendimiento de los 
principales cultivos (en kg/ha) de Argentina (1969/70-2020/21).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.

Agricultura extensiva
La tendencia creciente hacia la sostenibilidad de los sistemas de agricultura extensiva 
se	ha	hecho	cada	vez	más	visible	y	evidente	en	los	últimos	años.	La	diversificación	y	
rotación de cultivos, el incremento de gramíneas, el manejo por ambientes, la cobertura 
verde cada vez más prolongada en la estación con cultivos de servicio y dobles cultivos 
etc. son ejemplos de estos procesos. 

La articulación de conocimientos de ecología y criterios biológicos, agronómicos y 
económicos en estrategias de manejo integrado de plagas también contribuye a la 
sostenibilidad incluyendo, entre otras tácticas, la toma de decisiones de uso correcto y 
seguro	de	productos	fitosanitarios.

La agricultura de precisión, el manejo agronómico intensivo en conocimiento y un 
mayor uso de herramientas informáticas basado en las Agtech a través de sensores 
robóticos que optimizan y efectivizan el uso de recursos e insumos, ayudan a la 
promoción del equilibrio de nutrientes del suelo.

El	mejoramiento	vegetal	basado	en	la	genética,	la	biotecnología	y	la	ecofisiología	
también contribuye a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas a través de mejores 
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cultivares, más adaptados a cada región, más resilientes al cambio climático y más 
tolerantes a adversidades abióticas y bióticas.

De	este	modo,	podemos	observar	que	el	modelo	agrícola	de	los	últimos	años	fue	
cambiando	en	el	total	del	balance	de	la	superficie	a	nivel	país,	incrementándose	la	
superficie	de	cereales	en	detrimento	de	las	oleaginosas.	

Por tal motivo, es necesario mantener e incentivar un marco de políticas que permitan 
al	productor	sostener	la	diversificación	de	cultivos,	con	la	inclusión	de	mayor	
participación de las gramíneas invernales o estivales realizando de este modo un uso 
más racional y sostenible del suelo, no solamente desde el punto de vista del balance 
de carbono, sino del resto de los macro y micronutrientes.

Figura 2. Evolución de la superficie cultivada en la Argentina, en miles de hectáreas, 
1969/2021.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.

Los	principales	cultivos	en	términos	económicos	y	de	superficie	en	Argentina	son	la	
soja, el trigo, el maíz, el girasol, el sorgo, la cebada cervecera, el maní, el poroto seco y 
el	arroz.	Del	total	de	la	superficie	destinada	a	cultivos	extensivos,	se	implantaron	con	
soja	16.650.093	de	hectáreas,	vale	decir,	alrededor	del	41	%	del	total	del	área	agrícola	
dedicada	a	cultivos	extensivos	(figura	2).

En	la	última	campaña	2020/21,	la	superficie	destinada	a	producción	de	cereales	excede	
en	un	6,3	%	a	la	superficie	destinada	al	cultivo	de	oleaginosas,	modificando	la	tendencia	
levemente superior en favor de las oleaginosas que se observaba en anteriores 
campañas	(figura	3).
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Figura 3. Evolución de la superficie destinada a la producción de cereales y oleaginosas en 
la Argentina, en miles de hectáreas (1995/96 - 2020/21).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.

Tanto	en	superficie	como	en	producción,	el	maíz	alcanzó	el	lugar	más	destacado	en	
este	grupo	(8,15	millones	de	hectáreas	cosechadas	y	60,5	millones	de	toneladas,	lo	
que	implica	un	incremento	del	2,5	%	con	relación	a	la	anterior	campaña).	El	segundo	
lugar	lo	ocupa	el	trigo,	con	una	superficie	de	6,4	millones	de	hectáreas	cultivadas	y	una	
producción	de	casi	17,64	millones	de	toneladas	(figura	4).

Figura 4. Participación relativa de los principales cultivos en el uso de la tierra agrícola, en 
porcentaje (1995/96 - 2020/2021).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.
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Agricultura intensiva
Si	bien	la	agricultura	intensiva	tiene	una	menor	superficie	y	producción	en	relación	a	
la extensiva, resulta relevante para el país tanto por su heterogeneidad como por su 
diversificación	y	dispersión	a	lo	largo	de	todo	el	territorio.
La	producción	de	fruta	fina,	olivos,	papas	y	hortalizas,	así	como	caña	de	azúcar,	
cítricos, frutales tropicales y tabaco, son característicos del noroeste argentino. En 
Salta,	se	destacan	los	viñedos	de	altura,	en	los	valles	Calchaquíes.
Del mismo modo la región de Cuyo es la zona vitivinícola por excelencia, también 
destacada por la olivicultura, la horticultura, y la fruta de pepita y carozo, entre otros.
El noreste argentino, por características edafológicas y climáticas, se caracteriza por 
la producción de frutas, algodón, arroz, horticultura, yerba mate, té, tabaco y forestal 
(además de la producción ganadera y una incipiente acuicultura). En Patagonia 
predomina	la	fruta	fina	y	la	fruta	de	pepita,	así	como	en	la	cordillera	patagónica	puede	
señalarse	aun	de	manera	incipiente,		la	producción	hortícola	y	vinícola.
  
Agricultura familiar
La agricultura	familiar es	un	sector	productivo	estratégico	de	nuestro	país	para	el	
abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo 
rural. Es una forma de vida que incluye la trasmisión de saberes, prácticas culturales 
y experiencias de vida asociadas a un modo de producir asociado a la seguridad y la 
soberanía alimentaria y al autoconsumo.

La agricultura familiar campesina y de pueblos originarios actualmente produce el 75 % 
de los alimentos que se consumen en el país. Sin embargo, lo realizan en el 25 % de la 
superficie	de	la	tierra.	Se	considera	que	su	desarrollo	territorial	permite	la	reproducción	
de sus familias en condiciones dignas, evita la migración a las grandes urbes y 
favorece el arraigo rural.

En la Argentina existen 199.492 núcleos de agricultura familiar (NAF) registrados en el 
RENAF,	que	integran	401.326	productores	familiares	(tabla	1).	En	cuanto	a	la	paridad	
de	género,	el	54	%	son	hombres	y	el	46	%	son	mujeres.	Entre	los	integrantes	titulares	se	
manifiesta	una	notable	distancia	entre	la	participación	en	el	NAF	de	los	hombres	(90	%) 
y de las mujeres (10 %). Se destaca la producción de hortalizas (en el 29 % de los NAF), 
los	cereales	(3,5	%)	y	las	huertas	de	autoconsumo	(15	%)	entre	otros.	Alrededor	del	
10	%	de	los	NAF	produce	aves,	en	menor	escala	vacunos	(8,5	%),	porcinos	(6,33	%)	y	
caprinos	(4,64	%).
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Tabla 1. Distribución de los núcleos de la agricultura familiar (NAF) en Argentina, por 
regiones, 2022.

Región NAF

Total país 199.492

Cuyo 27.162

NEA 67.441

NOA 54.390

Patagonia 11.354

Centro 39.145

Fuente: RENAF, 2021.

En cuanto a las principales producciones por región, se destacan:

› Centro: la agricultura familiar se destaca por la producción vegetal  
de hortalizas (25 %), 
 mientras que el 20 % se dedica a la producción de ganado vacuno y cría de aves.

›	Cuyo:	la	producción	se	concentra	en	hortalizas	(13	%),	caprinos	(6	%),	y	la	de	
ganado	vacuno	(5	%)	y	aves	(3	%)	en	menor	medida.

›	NOA:	los	agricultores	familiares	producen	fundamentalmente	hortalizas	(27	%),	
vacunos (9 %) y huerta para el autoconsumo (15 %).

› NEA: los NAF realizan en un 15 % producción de aves y un 7 % de vacunos. 
También se destaca la producción de porcinos (5 %).

› Patagonia: la agricultura familiar se desarrolla en la producción de ovinos (25 %), 
vacunos	(5	%),	aves	(9	%)	y	hortalizas	(16	%).

Agroecología
La agroecología como ciencia, práctica y movimiento social vive un gran crecimiento 
en campos y ciudades de la Argentina. Bajo este enfoque, de carácter holístico, se 
llevan adelante producciones intensivas y extensivas en cada una de las regiones de 
nuestro país, con destino de consumo local.
 
Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, uno de cada 50 establecimientos 
produce alimentos de base agroecológica, orgánica y biodinámica. Se trata de un 
universo de 5.277 establecimientos que adoptaron prácticas agrícolas compatibles 
con	las	metas	socioambientales	suscritas	por	el	país.	De	ese	total,	2.324	unidades	
productivas practican agroecología y 409 se dedican a la agricultura biodinámica.
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Figura 5. Productores agroecológicos por departamento.
 

Fuente: MAGyP con base en los establecimientos productivos agroecológicos y biodinámicos, según datos CNA, 2018 y límites del 
Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).	

República Argentina,
parte continental
americana
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Figura 6. Productores biodinámicos por departamento. 

 

Fuente: MAGyP con base en los establecimientos productivos agroecológicos y biodinámicos según datos CNA, 2018 y límites del 
Instituto	Geográfico	Nacional	(2021).

República Argentina,
parte continental
americana
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Producción orgánica
Argentina	es	el	segundo	país	con	la	mayor	superficie	bajo	producción	orgánica	a	nivel	
mundial	(luego	de	Australia),	habiéndose	registrado	en	2021	3,9	millones	de	hectáreas.	
De	ellas,	3,6	millones	de	ha	se	destinaron	a	la	producción	ganadera	y		275.000	ha	a	la	
producción vegetal. En Argentina, del total de tierras en producción ganadera orgánica, 
el 95 % se encuentra en la Patagonia y corresponde a la producción ovina extensiva.
La	superficie	orgánica	cosechada	en	Argentina	(figura	7)	durante	el	año	2021	creció	
un	14	%	alcanzando	las	96.476	hectáreas,	sosteniendo	la	tendencia	creciente	de	
recuperación	registrada	en	los	últimos	cinco	años.	En	2021,	los	cereales	y	oleaginosas	
lideraron	en	superficie	cosechada,	seguidos	por	los	cultivos	industriales.

Figura 7. Evolución de la superficie orgánica cosechada, en hectáreas, 1995-2021.

Fuente: SENASA, 2021.

Uso de agroquímicos
Los	fitosanitarios	son	una	de	las	herramientas	utilizadas	para	prevenir	y	controlar	
plagas	o	enfermedades	y	hacer	más	eficiente	la	producción.	Existen	normas	que	
regulan su registro, comercialización, aplicación y el tratamiento de sus residuos y 
envases	vacíos.	Estos	requieren	de	atención	específica	a	través	de	instituciones	que	
atienden	en	nuestro	país	el	ciclo	de	vida	completo	de	los	fitosanitarios,	desde	su	
aprobación y registro, durante su uso, hasta la gestión de los envases vacíos, regulando 
los	distintos	aspectos	y	fomentando	la	innovación	y	las	buenas	prácticas	a	fin	de	
minimizar los riesgos para la salud humana, animal y del ambiente.

El registro de terapéutica vegetal del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria)	es	el	ámbito	donde	los	productores	que	utilizan	fitosanitarios	deben	
registrarse. Este registro constituye el núcleo del sistema regulatorio nacional en 
materia	de	fitosanitarios.	Al	momento	de	su	registro,	los	productos	son	categorizados	
según	sus	riesgos	acorde	a	la	clasificación	toxicológica	de	los	productos	fitosanitarios	
de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).
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Alternativas de manejo de plagas sin uso de plaguicidas de síntesis
Bioproductos: la producción de agentes de control microbiano para reducir  o regular 
los niveles poblacionales de plagas es una de las herramientas de control más 
sostenibles y se encuentra en una tendencia creciente. La exploración de mecanismos 
de defensas en plantas inducidas por la acción de microorganismos no patogénicos ha 
permitido	identificar	proteínas	involucradas	en	el	proceso	de	inducción	de	defensas	y	
su posterior desarrollo como bioproducto comercializable. La evaluación de extractos 
vegetales con propiedades repelentes o insecticidas ha crecido considerablemente a 
nivel de investigación, experimentación adaptativa y evaluaciones en pruebas piloto.

Resistencia o tolerancia varietal: numerosas líneas de trabajo han generado 
variedades de distintos cultivos capaces de resistir o tolerar el ataque de artrópodos o 
fitopatógenos.

Mecanismos de resistencia de las plantas a microorganismos patógenos: 
identificación	de	genes	que	cumplan	roles	clave	en	el	establecimiento	de	la	enfermedad	
o en la severidad de los síntomas y moléculas con actividad  inductora de inmunidad, 
que tengan por lo tanto potencial biotecnológico para su aplicación en sistemas 
productivos.

Agricultura y cambio climático
El cambio climático es una de las mayores amenazas que el sector de producción de 
alimentos enfrenta. Los cambios en la intensidad y severidad de eventos climáticos 
extremos pueden tener consecuencias en la estabilidad de la oferta de alimentos, 
afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida, principalmente de los sectores 
más vulnerables. Por otra parte, se reconoce que las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de la agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo 
representan	a	nivel	mundial	el	12,56	%	de	todas	las	emisiones2.

A nivel nacional y correspondiendo al mismo patrón de emisiones que a nivel global, 
el	sector	de	agricultura,	ganadería,	silvicultura	y	otros	usos	de	la	tierra	(AGSyOUT)	
emitió	143,19	MtCO2eq,	de	acuerdo	con	el	Inventario	Nacional	de	Gases	de	Efecto	
Invernadero	(INGEI)	de	2018.	Este	nivel	de	emisiones	representa	el	39	%	del	total	del	
país, siendo el segundo sector más importante en términos de emisiones después del 
de energía. En 2019 se presentó la primera versión del Plan de Acción Nacional de Agro 
y Cambio Climático (PANAyCC).

2 Extraído de: https://www.climatewatchdata.org/sectors/agriculture#drivers-of-emissions

https://www.climatewatchdata.org/sectors/agriculture#drivers-of-emissions
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Bosques cultivados
Producción primaria
Argentina	posee	un	patrimonio	forestal	de	aproximadamente	1,3	millones	de	hectáreas	
de	bosques	cultivados.	Asimismo,	la	superficie	con	esquemas	de	certificación	
de manejo forestal suman alrededor de 580.000 ha bajo el sistema FSC (Forest 
Stewardship	Council)	y	358.000	con	CERFOAR	(Sistema	Argentino	de	Certificación		
Forestal, homologado con el PEFC3);	y	con	certificación	de	madera	controlada,	46.000	
ha	con	FSC.	Cabe	resaltar	que	dichas	superficies	certificadas	no	solo	incluyen	áreas	
gestionadas	con	fines	productivos	sino	también	con	fines	de	conservación	e	incluyen	
áreas AVC (alto valor de conservación).

Los bosques cultivados, además de la madera, brindan otros servicios ecosistémicos, 
como el de almacenar dióxido de carbono (sumidero) para la mitigación del cambio 
climático, intervenir en la regulación del agua y la protección de cuencas hídricas, 
proteger cultivos (por ejemplo. cortinas forestales), brindar abrigo y sombra al ganado 
(por ejemplo, sistemas silvopastoriles), actuar en la protección y  recuperación de 
suelos degradados (por ejemplo, Prosopis	spp.,	“algarrobo”	en	zonas	semiáridas),	
entre otros.

Aproximadamente, el 77,8 % de las plantaciones forestales se encuentran en la 
Mesopotamia (Misiones, Corrientes y Entre Ríos continental), un 10 % en la región 
Centro que incluye al Delta del Paraná (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos 
insular),	el	9	%	en	la	Patagonia,	y	cerca	de	un	4	%	compartido	entre	Cuyo,	NOA	y	Parque	
Chaqueño	(tabla	2	y	figura	8).

Las	especies	cultivadas	(tabla	3)	son	mayormente	de	rápido	crecimiento	y	adaptadas	
a	las	condiciones	ecológicas	del	sitio.	Un	3	%	de	la	superficie	corresponde	a	unas	
40 especies nativas (28 géneros) implantadas en macizos puros y mixtos y en 
enriquecimiento	del	bosque	nativo.	Al	año	2021,	las	mayores	superficies	de	nativas	
corresponden a especies del género Prosopis	“algarrobos”,	a	Araucaria angustifolia 
“pino	Paraná”,	a	Cedrela spp.	“cedros	nativos”,	a	Peltophorum dubium	“caña	fístula	
o yvyrá-pytá”, a especies de Tabebuia (=Handranthus) “lapachos”,	entre	otras.	De	
Schinopsis balansae	“quebracho	colorado	chaqueño”	existen	actualmente	unas	659	ha	
cultivadas en Formosa y Chaco.

3	Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	Certification.
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Tabla 2. Superficie de bosques cultivados en Argentina, por jurisdicción y especie (en 
hectáreas), 2021.

Fuente:	datos	provenientes	de	información	cartográfica	de	la	Dirección	Nacional	de	Desarrollo	Foresto	Industrial	(DNDFI)	y	de	
inventarios forestales provinciales con diferentes fechas de actualización.

Provincia

                                              Superficie forestada en hectáreas

Grupo de especies

TotalPinos Eucaliptos Álamos y
sauces

Nativas Varias 
especies

Total por grupo de especies 810.507 351.713 79.154 33.627 46.912 1.321.912

Porcentaje 61% 27% 6% 3% 4% 100%

Buenos Aires 2.543 29.153 44.226 7 3.472 79.401

Catamarca 314 1 0,2 7 10 331

Chaco 38 1.215 3 4.969 181 6.405

Chubut 33.983   371 356 1.006 35.716

Córdoba 17.304 1.116 755 202 1.348 20.725

Corrientes 333.698 144.454   549 3.514 482.215

Entre Ríos 12.408 115.818 16.720   1.964 146.910

Formosa   28   3.020 17 3.065

Jujuy 1.865 11.260 2 526 619 14.272

La Pampa 287 113 579   106 1.085

La Rioja       388   388

Mendoza 26 30 6.798 286 80 7.221

Misiones 335.130 36.517   16.338 29.641 417.627

Neuquén 61.457   2.685 14 1.156 65.312

Río Negro 9.034   3.602 49 2.172 14.857

Salta 451 3.790 15 664 1.110 6.030

San Juan   4 1.652 29 38 1.724

San Luis     240 50 26 316

Santa Cruz 0,3   175   1 176

Santa Fe 14 7.578 1.039 119 240 8.990

Santiago del Estero     222 5.525   5.747

Tucumán 1.953 637 68 528 213 3.399
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Tabla 3. Ejemplos de las especies cultivadas dentro de cada grupo.

Grupo de especies Especies cultivadas

Pinos Pinus. elliottii, P. taeda, P. ponderosa, Pinus elliottii var. elliottii x Pinus 
caribaea var. hondurensis, etc.

Eucaliptos Eucalyptus grandis, E. globulus, E. camaldulensis, E. tereticornis, E. viminalis, 
Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus grandis x 
Eucalyptus tereticornis, etc.

Álamos y sauces Populus spp., Salix spp.

Nativas Prosopis spp., Araucaria angustifolia, Cedrela spp., Peltophorum dubium, 
Schinopsis balansae, Tabebuia (=Handranthus) spp., Bastardiopsis densiflora, 
Cordia trichotoma, etc.

Varias especies Toona ciliata, Grevillea robusta, Paulownia tomentosa, etc.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022.

Provincia

                                              Superficie forestada en hectáreas

Grupo de especies

TotalPinos Eucaliptos Álamos y
sauces

Nativas Varias 
especies

Total por grupo de especies 810.507 351.713 79.154 33.627 46.912 1.321.912

Porcentaje 61% 27% 6% 3% 4% 100%

Buenos Aires 2.543 29.153 44.226 7 3.472 79.401

Catamarca 314 1 0,2 7 10 331

Chaco 38 1.215 3 4.969 181 6.405

Chubut 33.983   371 356 1.006 35.716

Córdoba 17.304 1.116 755 202 1.348 20.725

Corrientes 333.698 144.454   549 3.514 482.215

Entre Ríos 12.408 115.818 16.720   1.964 146.910

Formosa   28   3.020 17 3.065

Jujuy 1.865 11.260 2 526 619 14.272

La Pampa 287 113 579   106 1.085

La Rioja       388   388

Mendoza 26 30 6.798 286 80 7.221

Misiones 335.130 36.517   16.338 29.641 417.627

Neuquén 61.457   2.685 14 1.156 65.312

Río Negro 9.034   3.602 49 2.172 14.857

Salta 451 3.790 15 664 1.110 6.030

San Juan   4 1.652 29 38 1.724

San Luis     240 50 26 316

Santa Cruz 0,3   175   1 176

Santa Fe 14 7.578 1.039 119 240 8.990

Santiago del Estero     222 5.525   5.747

Tucumán 1.953 637 68 528 213 3.399
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Figura 8. Distribución de las plantaciones forestales en Argentina, al año 2021.

Fuente:	cartografía	de	“Plantaciones	forestales	de	la	República	Argentina”	(Área	SIG	e	Inventario	Forestal,	2021)	y	límites	políticos	
administrativos	(Instituto	Geográfico	Nacional,	2021).	Dirección	Nacional	de	Desarrollo	Foresto	Industrial,	Ministerio	de	Agricultura,	
Ganadería y Pesca de la Nación, 2022.

República Argentina,
parte continental
americana
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Forestoindustria
Los	bosques	cultivados	abastecen	con	93,7	%	de	materia	prima	renovable	a	las	
industrias	de	base	forestal.	En	el	año	20204, el 70,2 % de los rollizos se destinaron a la 
transformación	mecánica,	el	26	%	a	la	transformación	química	y	el	3,8	%	restante	de	
los rollizos cosechados fueron exportados.

Tabla 4. Destinos de la madera cultivada para uso industrial, 2020.

Forestoindustria m3   Porcentaje

Rollizos total 15.134.421  

Transformación mecánica  10.625.678 70 % Madera aserrada 86,30 %

Tableros compensados de fibra 
y de partículas

13,70 %

Transformación química 3.939.340 26 % Celulosa 93,35 %

Impregnados 6,35 %

Exportación 509.464 4 %  

Fabricación de papel Origen de la materia 
prima

Celulosa forestal 45 %

Celulosa del bagazo de la caña 
de azúcar 

2,70 %

Fibras provenientes del papel 
reciclado

52,20 %

Fuente: Dirección de Foresto Industria. Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, 2022.

De	los	rollizos	destinados	a	la	transformación	mecánica,	el	86,3	%	fue	destinado	a	la	
obtención de madera aserrada (construcciones, viviendas, muebles, entre otros), y 
los	13,7	%	restantes	a	la	producción	de	los	tableros	compensados,	tableros	de	fibra	y	
tableros	de	partículas.	Respecto	a	los	destinados	a	la	transformación	química,	el	93,35	% 
	fueron	para	obtención	de	celulosa	y	el	6,65	%	para	impregnados.

Los subproductos generados por los aserraderos y fábricas de tableros compensados 
fueron reutilizados para elaborar chips (destinados a la producción de celulosa y 
tableros), pellets y biomasa para energía.

La fabricación del papel utilizó 45 % de celulosa forestal, 2,7 % de celulosa del bagazo 
de	la	caña	de	azúcar	y	52,2	%	de	fibras	provenientes	del	papel	reciclado.	Estos	
productos siguen reteniendo el carbono almacenado como madera por los árboles, por

4	Estadística	de	industrias	forestales	finalizada	en	marzo	de	2022.
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	un	lapso	mayor	de	años	que	varía	en	función	al	uso	final	que	tengan.	Asimismo,	
existen	24	industrias	del	sector	que	poseen	certificación	de	“cadena	de	custodia”	de	
FSC	y	CERFOAR-PEFC.

Ganadería
En Argentina conviven diversos sistemas de producción. En el caso de la ganadería 
extensiva (bovina, caprina y ovina) los sistemas de producción sostenibles se 
caracterizan	por	una	mejor	alimentación	y	una	mayor	eficiencia	de	producción,	que	
a	su	vez	presentan	beneficios	ambientales	sobre	el	ciclo	hidrológico,	el	suelo,	la	
biodiversidad de especies nativas, entre otros. Sin embargo, existen prácticas, como 
el sobrepastoreo en ambientes frágiles o vulnerables, que degradan el ambiente, 
afectan la biodiversidad y disminuyen la capacidad de los ecosistemas para sostener la 
producción.

Actividad ganadera, producción y consumo
En la Argentina la actividad ganadera bovina se concentra principalmente en la región 
pampeana. El 70 % de la actividad porcina se desarrolla en las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que la ganadería ovina se destaca en la región 
Patagónica	y	en	las	provincias	de	Buenos	Aires	y	Corrientes	(figura	9).

La producción de carne predominante es la bovina, le sigue la producción avícola y en 
tercer lugar la porcina. Esta última ha registrado un crecimiento sostenido desde hace 
más	de	una	década.	La	producción	de	las	tres	carnes	alcanzó	en	el	año	2021	un	total	
de	5,9	millones	de	toneladas,	con	un	consumo	por	habitante	de	109	kg,	de	los	cuales	el	
44 % correspondió a la carne bovina; 41 % a la aviar y 15 % a la porcina.

Figura 9. Cantidad de cabezas de ganado bovino, porcino, ovino, equino y caprino  en la 
Argentina, por provincia, 2021.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.
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Ganadería bovina
La evolución de la cantidad de cabezas de ganado bovino se ha mantenido 
relativamente	estable	en	los	últimos	50	años.	Se	ha	registrado	en	el	período	un	
promedio	de	53,4	millones	de	cabezas	(figura	10).	Históricamente,	las	zonas	de	
producción de cría bovina se han ubicado principalmente en la cuenca del Salado, en la 
región pampeana.

Figura 10. Evolución del ganado bovino en Argentina, 1970-2021.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.

En las últimas décadas se registró un leve aumento de la densidad de ganado bovino 
en	varios	departamentos	de	las	provincias	del	NEA	y	NOA,	pero	la	región	pampeana	
sigue	siendo	la	principal	productora,	tanto	por	el	stock	como	por	la	productividad.	
Durante	el	año	2021	se	faenaron	12,99	millones	de	cabezas	con	un	peso	promedio	de	
la	res	en	crecimiento	de	230	kilogramos	lo	que	generó	un	volumen	de	producción	de	
carne	vacuna	de	2,98	millones	de	toneladas	res	con	hueso,	de	las	cuales	el	26,9	%	se	
destinó al mercado externo.

La	exportación	de	carne	fue	de	803.000	toneladas	equivalentes	de	res	con	hueso	
(2.798 millones de USD) cuyos principales destinos fueron China, la Unión Europea, 
Chile, Israel, los EE.UU. y Brasil. El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 
47,66	kilogramos.

Ganadería porcina
La ganadería porcina en 2021 tuvo un crecimiento en su producción en comparación 
con	el	año	anterior	del	6,2	%,	con	695.939	toneladas	de	res	con	hueso.	Las	provincias	
de	Buenos	Aires,	Santa	Fe	y	Córdoba	concentran	el	86	%	de	la	producción.	Las	
importaciones	aumentaron	un	86	%,	mientras	que	las	exportaciones	disminuyeron	un	
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27	%.	El	consumo	per	cápita	llegó	en	promedio	en	2021	a	los	15,86	kilos,	aumentando	
1,5	kg	respecto	al	promedio	alcanzado	en	el	año	anterior.

Ganadería ovina
Según datos brindados por SENASA, a marzo de 2021 las existencias ovinas 
alcanzaron	un	total	de	13.347.911	cabezas	de	ovinos.	Se	ha	registrado	en	el	período	un	
promedio	de	21,4	millones	de	cabezas	(figura	11).

Existe en el país una variedad de sistemas de producción con problemáticas muy 
diferentes. La producción ovina en su mayoría está orientada hacia el doble propósito, 
lana y carne, con predominio de la raza Corriedale. Esto también se observa en 
establecimientos ubicados en el sur de la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. 
Entre	el		paralelo	42º	y	el	centro	de	la	provincia	de	Santa	Cruz	se	encuentran	majadas	
de la raza merino, especializadas en producir lanas de calidad. Por su parte, en las 
regiones centrales y litoral se están adoptando razas con orientación carnicera: a las 
ya utilizadas Hampshire Down, se les suma la Texel, Polled Dorset, Dorper y Dorper 
White y, de manera incipiente, Santa Inés, utilizadas puras para ser absorbidas o en 
cruzamientos.

Figura 11. Evolución del ganado ovino en Argentina, 1970-2021.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021. 

Ganadería caprina
Según datos brindados por SENASA, a marzo de 2021 las existencias caprinas 
alcanzaron	un	total	de	4.680.903	cabezas	de	caprinos.	Se	ha	registrado	en	el	período	
un	promedio	de	3,9	millones	de	cabezas	(figura	12).
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La	producción	de	cabras	tradicionalmente	estuvo	ligada	a	pequeños	productores	y	
a economías de subsistencia, orientadas especialmente a la producción de carne. 
Esto se viene revirtiendo gracias a la promoción, aporte de tecnología y al apoyo 
público-privado para incorporar la producción láctea, desarrollando nuevos productos 
y mercados. Esto contribuye al desarrollo económico y social de zonas marginadas 
donde	se	amplió	y	mejoró	la	oferta	caprina	y	se	trabaja	para	incrementar	la	eficacia	
productiva en un marco de equidad y sustentabilidad. 

Las principales razas son Criolla, Anglo-Nubian, Boer (razas carniceras), Criolla, 
Saanen, Pardo Alpina, Toggenburgo (razas lecheras), Angora y Cashmere (razas para 
utilización	de	fibra).

Figura 12. Evolución del ganado caprino, 1970-2021.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021. 

Producción avícola
La	producción	de	carne	aviar	en	Argentina	alcanza	los	2,3	millones	de	toneladas	
anuales en la actualidad. El gran desarrollo del mercado interno llevó a un incremento 
en	el	consumo	per	cápita	de	carne	aviar	que	se	ubica	en	46	kg/hab/año.	La	producción	
de	huevos	totaliza	14.000	millones	de	huevos	con	un	consumo	promedio	de	301	
huevos/cápita/año	(2021).

El 89 % de la producción avícola se desarrolla en las provincias de Entre Ríos y 
Buenos Aires, seguidas por Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Salta, Jujuy y Tucumán que 
representan el 11 % restante. Existen 4.802 establecimientos productivos (pollos y 
huevos) que generan 100.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. 

En 2021 se exportaron 217.000 toneladas de carne aviar a más de 80 destinos en el mundo.
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Ganadería en tambo y lechería
En	2021	el	rodeo	de	vacas	lecheras	fue	de	1.562.145	cabezas	(1,6	%	menos	
respecto	de	2020).	La	producción	total	de	leche	alcanzó	los	11.553	millones	de	litros	
equivalentes,	un	4	%	más	que	en	el	año	2020.	En	el	año	bajo	análisis	se	registraron	
10.125	unidades	productivas	contra	las	10.441	del	año	anterior.

Si bien la cantidad de cabezas está decreciendo, la productividad per cápita está en 
aumento.	La	producción	de	tambo	diaria	promedio	para	2021	fue	3.022	litros/tambo/
diaria	contra	los	2.916	litros	registrados	en	el	año	2020.	Desde	el	año	2016	acumula	un	
aumento	del	23,9	%.

Del total de producción, el 75 % se destinó a la elaboración de leche fluida y productos 
para el mercado interno y el resto a la exportación. Las ventas externas en 2021 se 
incrementaron	tanto	en	volumen	(+6	%)	como	en	valor	(+18	%)	comparado	con	el	año	
2020.	El	consumo	por	habitante	por	año	fue	de	188,5	litros contra	los	185	litros	por	
habitante	por	año	registrado	en	2020.

En cuanto al sector industrial, del relevamiento de 2019 surge que en Argentina existen 
670	plantas	elaboradoras	de	muy	variada	escala,	contando	en	la	actualidad	con	un	
total	de	31.781	empleados	(SIPA,	2021).

Ganadería orgánica
En	el	año	2021	la	Argentina	fue	el	segundo	país	con	mayor	superficie	certificada	como	
orgánica,	un	total	de	3,9	millones	ha	(12	%	menos	que	en	2020),	luego	de	Australia.	La	
producción	ganadera	cuenta	con	3,6	millones	de	ha	de	pastizales	naturales	para	la	
producción orgánica. La actividad ovina orgánica se concentra en las provincias de 
Chubut,	Santa	Cruz	y	Tierra	del	Fuego,	cuenta	con	un	stock	de	1,01	millón	de	cabezas.	

La actividad bovina	orgánica	participa	con	el	4	%	de	la	superficie	ganadera	y	se	
destaca	principalmente	por	dedicar	esa	superficie	a	la	actividad	de	cría.	El	rodeo	total	
es	de	49.000	cabezas,	encontrándose	el	46	%	en	la	provincia	de	Buenos	Aires.
En	el	año	2021,	si	bien	las	existencias	de	ganado	bovino	disminuyeron	un	11%,	el	nivel	
se	ubica	por	encima	del	promedio	de	los	últimos	cinco	años	(42.000	cabezas).	Esta	
caída principalmente se registró en la provincia de Chubut.

La actividad lechera,	que	empezó	a	tener	mayor	presencia	en	el	año	2020,	cuenta	
con un nivel de existencias de 4.000 cabezas, desarrollándose tanto en la provincia de 
Buenos Aires como en Córdoba, concentrando ambas el 80 % de existencias dedicadas 
a la producción láctea.
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En	el	año	2021	se	incrementó	la	cantidad	de	aves certificadas	como	orgánicas	en	un	
12 %. La actividad avícola orgánica se encuentra mayoritariamente en la provincia 
de Buenos Aires. La actividad ovina, concentrada en Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego,	cuenta	con	un	stock	de	1,01	millón	de	cabezas.	

Durante	el	año	2021,	las	exportaciones	de	productos pecuarios orgánicos aumentaron 
en	un	26	%	respecto	al	año	2020.	El	principal	producto	corresponde	a	lana	orgánica	
cuyas	ventas	externas	crecieron	en	un	50	%,	comparado	con	los	volúmenes	del	año	
2021.	Los	principales	destinos	son	Alemania,	Bulgaria	y	China.	Otro	producto	de	
exportación	ha	sido	carne	ovina	(17,3	toneladas),	aún	en	volúmenes	pequeños,	siendo	
su destino Francia.
 
En	el	año	2021	se	registraron	ventas	en	el	mercado	interno	de	49.589	kilogramos	de	
cortes	vacunos	y	4.517	kilogramos	de	hamburguesas	de	carne	vacuna.	Se	recuperó	la	
venta	luego	de	la	caída	en	2020	cuando	solo	se	vendieron	10.587	kilogramos	de	carne	
vacuna	comparada	con	los	34.063	kilogramos	registrados	en	2019.

Pesca y acuicultura 
Pesca marina
La actividad se rige por la Ley Federal de Pesca 24.922, que incorpora entre sus 
principios la sostenibilidad de la actividad pesquera y la conservación a largo plazo de 
los recursos.
La ley contempla aspectos de investigación, conservación y administración de los 
recursos vivos del mar, un régimen de pesca con capturas máximas permisibles y 
un sistema de administración por cuotas individuales transferibles de captura, con 
su correspondiente régimen de infracciones. La regulación de las distintas especies 
incluye las áreas de pesca, las artes, métodos y prácticas de captura permitida, las 
tallas mínimas de captura y las áreas y épocas de veda. El Consejo Federal Pesquero 
(CFP) establece las capturas máximas permisibles (CMP) para las especies de 
ciclo de vida largo, sobre la base de las recomendaciones del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). A partir de las CMP establecidas, se 
calculan las toneladas correspondientes para cada buque según la cuota de la que 
cada uno disponga (tabla 5).
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Tabla 5. Capturas máximas permisibles definidas para las principales especies 
comerciales y los desembarques registrados, 2021.

Especie
2021

Área CMP (ton) Desembarques (t) %

Abadejo -- 3.600 2.790,4 77,5

Anchoíta Norte 41° S 120.000 5.600,5 4,7

Caballa Norte 39° S 14.200 977,6 6,9

Caballa Sur 39° S 34.000 4.448,2 13,1

Merluza austral 2.000 266,7 13,3

Merluza de cola -- 70.000 26.899,0 38,4

Merluza argentina Norte 41° S 42.000 19.192,4 45,7

Merluza argentina Sur 41° S 305.000 261.937,1 85,9

Merluza negra -- 3.700 3.700,7 100,0

Polaca -- 23.000 15.821,2 68,8

Vieira A 500 416,4 83,3

Vieira B* 3.000 2.692,0 89,7

Vieira C 700 628,7 89,8

Vieira D 12.949 12.141,2 93,8

Vieira E 12.176 12.166,1 99,9

Vieira F 4.500 3.012,3 66,9

Vieira G 2.000 1.996,7 99,8

Vieira H 500 19,0 3,8

Fuente:	Ministerio	de	Agricultura	Ganadería	y	Pesca,	2022./	*	La	CMP	2021	de	la	UM	B	corresponde	al	período	01/01	al	31/12/2021.	
Atento a que el CFP habilitó una prospección (acta CFP 28/2020) para el mes de diciembre 2020 cuyas capturas se descuentan de la 
CMP 2021, se sumaron las capturas realizadas durante el mes de diciembre 2020 a las realizadas durante 2021.

A	los	fines	de	proteger	especies	vulnerables	y	especies	no	objeto	de	la	pesca	(captura	
incidental) el CFP estableció planes de acción nacional (PAN) basados en el Código de 
Conducta	para	la	Pesca	Responsable	de	la	FAO,	cuyo	principal	objetivo	es	el	manejo	
ecosistémico de las pesquerías:

› Plan para la Conservación y Manejo de Condrictios (PAN Tiburones, Resol. CFP 09/09).

›	Plan	para	reducir	la	interacción	de	las	pesquerías	con	aves,	Resolución	CFP	03/10.

› Plan para la protección de mamíferos marinos, Resolución CFP 11/15.

› Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas 
con las Pesquerías, Resolución CFP 14/18.

Áreas de veda
Las áreas de veda son una herramienta de ordenamiento espacio-temporal marítimo 
para la conservación de áreas clave para los ciclos de vida de las especies objeto de 
explotación comercial, con impacto positivo sobre las restantes especies del sistema 
ecológico en el que se sitúan. La autoridad de aplicación puede establecer zonas o 
épocas	de	veda	conforme	al	artículo	19°	de	la	Ley	24.922.

La pesca en la zona común de pesca argentino-uruguaya (ZCP) y su frente marítimo 
es administrada bajo el Tratado del Río de la Plata y su frente a través de la Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo. Esta comisión ha establecido, desde su creación, 
diversas medidas de protección de los recursos pesqueros como vedas, capturas 
totales permisibles o límites a las capturas por viaje de pesca, con su consiguiente 
impacto sobre el ambiente marino. (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_
maritima/monitoreo/)

Argentina se encuentra dentro de los 25 países con mayores capturas a nivel mundial 
(FAO,	2022).	Para	el	país,	la	pesca	marina	representó	el	0,4	%	del	PBI	en	el	año	2021	
(INDEC,	2022).	Los	desembarques	de	la	flota	argentina	durante	ese	año	alcanzaron	
las	796.813	toneladas.	La	merluza	argentina	(Merluccius hubbsi) ha sido el recurso 
que históricamente ha estructurado productivamente el sector, aunque en los últimos 
años	cobraron	mayor	relevancia	el	calamar	argentino	(Illex argentinus) y el langostino 
(Pleoticus muelleri).

Regularmente, el sector pesquero marino obtiene alrededor de 800.000 toneladas 
anuales, las cuales son orientadas principalmente a la exportación. Más del 88 % de las 
capturas	de	2021	corresponden	a	cinco	especies	de	peces:	merluza	argentina	(36	%),	
langostino	patagónico	(28	%),	calamar	argentino	(17	%),	merluza	de	cola	(3	%)	y	corvina	
(4 %). Las capturas de la flota de bandera argentina se realizan prácticamente en su 
totalidad en el mar Argentino, tanto dentro de la zona económica exclusiva como en el 
mar territorial (jurisdicción provincial en la que pesca la flota de menor escala). 
En la zona común de pesca compartida entre Argentina y Uruguay, la principal especie 
capturada es la corvina rubia (Micropogonias furmieri), junto con la merluza argentina, 
pero también se captura pescadilla (Cynoscion guatupuca),	castañeta	(Cheilodactylus 
bergi), mero (Acanthistius patachonicus), palometa (Stromateus brasiliensis), brótola 
(Urophysis brasiliensis), anchoíta (Engraulis anchoíta), besugo (Pagrus pagrus), 
gatuzo (Mustelus Schmitti), pez palo (Percophis brasiliensis), lenguado (Paralichthys 
patagonicus), algunos condrictios y, escasamente, calamar argentino.

Los principales puertos pesqueros son: Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), 
Puerto Madryn (provincia de Chubut), Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) y 
Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/monitoreo/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/monitoreo/
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Tabla 5. Capturas máximas permisibles definidas para las principales especies 
comerciales y los desembarques registrados, 2021.

Especie
2021

Área CMP (ton) Desembarques (t) %

Abadejo -- 3.600 2.790,4 77,5

Anchoíta Norte 41° S 120.000 5.600,5 4,7

Caballa Norte 39° S 14.200 977,6 6,9

Caballa Sur 39° S 34.000 4.448,2 13,1

Merluza austral 2.000 266,7 13,3

Merluza de cola -- 70.000 26.899,0 38,4

Merluza argentina Norte 41° S 42.000 19.192,4 45,7

Merluza argentina Sur 41° S 305.000 261.937,1 85,9

Merluza negra -- 3.700 3.700,7 100,0

Polaca -- 23.000 15.821,2 68,8

Vieira A 500 416,4 83,3

Vieira B* 3.000 2.692,0 89,7

Vieira C 700 628,7 89,8

Vieira D 12.949 12.141,2 93,8

Vieira E 12.176 12.166,1 99,9

Vieira F 4.500 3.012,3 66,9

Vieira G 2.000 1.996,7 99,8

Vieira H 500 19,0 3,8

Fuente:	Ministerio	de	Agricultura	Ganadería	y	Pesca,	2022./	*	La	CMP	2021	de	la	UM	B	corresponde	al	período	01/01	al	31/12/2021.	
Atento a que el CFP habilitó una prospección (acta CFP 28/2020) para el mes de diciembre 2020 cuyas capturas se descuentan de la 
CMP 2021, se sumaron las capturas realizadas durante el mes de diciembre 2020 a las realizadas durante 2021.

A	los	fines	de	proteger	especies	vulnerables	y	especies	no	objeto	de	la	pesca	(captura	
incidental) el CFP estableció planes de acción nacional (PAN) basados en el Código de 
Conducta	para	la	Pesca	Responsable	de	la	FAO,	cuyo	principal	objetivo	es	el	manejo	
ecosistémico de las pesquerías:

› Plan para la Conservación y Manejo de Condrictios (PAN Tiburones, Resol. CFP 09/09).

›	Plan	para	reducir	la	interacción	de	las	pesquerías	con	aves,	Resolución	CFP	03/10.

› Plan para la protección de mamíferos marinos, Resolución CFP 11/15.

› Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas 
con las Pesquerías, Resolución CFP 14/18.

Áreas de veda
Las áreas de veda son una herramienta de ordenamiento espacio-temporal marítimo 
para la conservación de áreas clave para los ciclos de vida de las especies objeto de 
explotación comercial, con impacto positivo sobre las restantes especies del sistema 
ecológico en el que se sitúan. La autoridad de aplicación puede establecer zonas o 
épocas	de	veda	conforme	al	artículo	19°	de	la	Ley	24.922.

La pesca en la zona común de pesca argentino-uruguaya (ZCP) y su frente marítimo 
es administrada bajo el Tratado del Río de la Plata y su frente a través de la Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo. Esta comisión ha establecido, desde su creación, 
diversas medidas de protección de los recursos pesqueros como vedas, capturas 
totales permisibles o límites a las capturas por viaje de pesca, con su consiguiente 
impacto sobre el ambiente marino. (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_
maritima/monitoreo/)

Argentina se encuentra dentro de los 25 países con mayores capturas a nivel mundial 
(FAO,	2022).	Para	el	país,	la	pesca	marina	representó	el	0,4	%	del	PBI	en	el	año	2021	
(INDEC,	2022).	Los	desembarques	de	la	flota	argentina	durante	ese	año	alcanzaron	
las	796.813	toneladas.	La	merluza	argentina	(Merluccius hubbsi) ha sido el recurso 
que históricamente ha estructurado productivamente el sector, aunque en los últimos 
años	cobraron	mayor	relevancia	el	calamar	argentino	(Illex argentinus) y el langostino 
(Pleoticus muelleri).

Regularmente, el sector pesquero marino obtiene alrededor de 800.000 toneladas 
anuales, las cuales son orientadas principalmente a la exportación. Más del 88 % de las 
capturas	de	2021	corresponden	a	cinco	especies	de	peces:	merluza	argentina	(36	%),	
langostino	patagónico	(28	%),	calamar	argentino	(17	%),	merluza	de	cola	(3	%)	y	corvina	
(4 %). Las capturas de la flota de bandera argentina se realizan prácticamente en su 
totalidad en el mar Argentino, tanto dentro de la zona económica exclusiva como en el 
mar territorial (jurisdicción provincial en la que pesca la flota de menor escala). 
En la zona común de pesca compartida entre Argentina y Uruguay, la principal especie 
capturada es la corvina rubia (Micropogonias furmieri), junto con la merluza argentina, 
pero también se captura pescadilla (Cynoscion guatupuca),	castañeta	(Cheilodactylus 
bergi), mero (Acanthistius patachonicus), palometa (Stromateus brasiliensis), brótola 
(Urophysis brasiliensis), anchoíta (Engraulis anchoíta), besugo (Pagrus pagrus), 
gatuzo (Mustelus Schmitti), pez palo (Percophis brasiliensis), lenguado (Paralichthys 
patagonicus), algunos condrictios y, escasamente, calamar argentino.

Los principales puertos pesqueros son: Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), 
Puerto Madryn (provincia de Chubut), Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) y 
Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/monitoreo/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/monitoreo/
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Las	capturas	de	las	principales	especies	provienen	de	buques	fresqueros	de	altura	(30	%)	
y	congeladores	arrastreros	ramperos	(24	%)	(figuras	13,	14,	15,	y	tabla	6).

Figura 13. Evolución de los desembarques de capturas marítimas, en porcentajes, 2012-
2021.

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, 2021.    

Figura 14. Desembarques anuales en puertos de Argentina, por provincia, en toneladas, 
2012-2021.

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación,  2022.



Medio Antrópico

317

Figura 15. Proporción de las principales especies desembarcadas, en porcentajes, 2022.

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación,  2022.

Tabla 6. Evolución de la cantidad de desembarques por tipo de embarcación, 2006-2021.

Pesca continental

Año
Fresqueros

Congeladores

TotalArrastreros
Palangreros Poteros Tramperos

Rada o ría Costeros Altura Ramperos Tangoneros

2006 48.511 99.922 332.775 290.130 37.514 3.285 260.945 675 1.073.755

2007 39.078 96.045 288.610 244.860 42.388 3.498 204.008 672 919.159

2008 37.592 95.545 266.451 256.936 42.713 2.851 229.618 1.644 933.349

2009 39.437 94.310 274.004 257.018 48.206 1.861 56.699 945 772.480

2010 31.289 96.727 273.697 233.397 54.117 1.384 72.351 1.694 764.655

2011 29.917 113.652 255.896 210.011 60.038 2.029 58.990 3.333 733.867

2012 38.033 105.459 201.192 195.654 63.711 2.117 81.529 4.567 692.263

2013 41.353 112.591 227.791 202.318 72.234 1.944 162.186 3.728 824.145

2014 35.490 118.339 207.166 199.332 78.239 557 148.857 3.174 791.152

2015 27.500 121.612 208.366 198.551 89.485 965 117.039 4.132 767.649

2016 26.978 126.402 198.403 196.102 100.826 402 54.186 2.477 705.775

2017 30.706 149.028 208.992 191.622 109.708 76,622 86.695 2.174 779.001

2018 43.222 134.598 209.913 185.181 119.943 122,323 96.564 2.093 791.636

2019 40.666 142.865 212.106 196.295 100.492 73,717 86.790 2.048 781.336

2020 44.249 139.409 210.327 189.508 55.492 13,829 148.826 1.922 789.746

2021 47.085 115.911 242.250 188.093 86.970 7,996 114.632 1.865 796.813

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022.
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Prácticamente la totalidad de la producción de la pesca de agua dulce corresponde 
a la actividad desarrollada en la zona argentina de la Cuenca del Plata, destacándose 
el volumen extraído en la subcuenca del río Paraná. Se registra pesca artesanal 
comercial, de subsistencia y recreativa.

En Argentina son siete provincias con jurisdicción sobre la actividad pesquera 
artesanal que viven de estos recursos: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, 
Chaco, Misiones y Formosa. Según datos de 2021 de los registros de pescadores 
de	las	autoridades	de	aplicación	de	las	esas	provincias	de	la	cuenca,	existen	8.611	
pescadores	artesanales	registrados	que	trabajan	con	4.061	embarcaciones	o	canoas.

En	el	resto	del	país	se	registran	pequeñas	pesquerías	aisladas	con	un	total	que	no	supera	
los 500 pescadores. En el río Paraná se distinguen tres tramos respecto a sus pesquerías:

› Alto Paraná: donde se capturan armado (Pterodoras granulosus y Oxydoras 
kneri), bagres (Pimelodus spp. y otros), boga (Megaleporinus spp. y otras) y sábalo 
(Prochilodus lineatus).

›	Paraná	medio	(707	km):	donde	se	capturan	patí	(Luciopimelodus patí), 
surubí (Pseudoplatystoma spp.), dorado (Salminus brasiliensis), sábalo, boga 
(Megaleporinus spp.), armado y bagre.

›	Paraná	inferior	(500	km):	donde	se	capturan	sábalo,	patí,	boga	(Megaleporinus 
spp.), tararira (Hoplias spp.), armado y bagre.

Dentro de la Cuenca del Plata, sobre el río Uruguay según los registros provinciales 
(Entre	Ríos,	Corrientes	y	Misiones)		se	localizan	300	pescadores,	aunque	se	estima	que	
el valor puede ser aún mayor.

Los volúmenes totales de extracción anual en la región de la Cuenca del Plata en 
Argentina se desconocen, pero se estima que hasta 2019 el promedio anual superaba 
las 40.000 toneladas. Las capturas de sábalo aportan la mayor proporción y en parte 
se	exportan,	principalmente	a	Colombia,	Bolivia,	Brasil,	Costa	de	Marfil	y	Nigeria.

Desde	finales	del	año	2019	comenzaron	a	descender	los	niveles	hidrométricos	del	río	
Paraná, lo que resultó en una bajante extraordinaria que se mantuvo durante 2021, en 
niveles muy por debajo de los registrados históricamente en las últimas siete décadas. 
Esto	permite	estimar	que	las	capturas	se	han	reducido	al	menos	en	un	25/30	%	
(alrededor	de	30.000	toneladas).
Debido a esta situación, y por recomendación del subcomité técnico de la Comisión de 
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Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario (CPC-CFA) que propuso priorizar 
el enfoque precautorio, se implementaron medidas tales como la restricción de las 
exportaciones de pescado de río, la aplicación de cupos de extracción y restricción 
de	los	días	de	pesca	(vedas),	acompañando	dichas	medidas	con	intensificación	en	
las	tareas	de	control	y	fiscalización	e	implementación	de	actividades	de	monitoreo	de	
desembarques de la pesca comercial en todas las provincias.

La CPC-CFA se encuentra presidida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y está 
conformada	por	las	siete	provincias	ribereñas	del	río	Paraná	junto	a	representantes	
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), del Servicio Nacional de 
Sanidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El objetivo fundamental de la CPC-CFA es armonizar políticas de gestión integradas 
a nivel de cuenca para el uso sustentable y responsable de los recursos pesqueros 
continentales, articulando los diferentes intereses promovidos por las administraciones 
provinciales.

En la CPC-CFA se consensúan medidas teniendo en cuenta las recomendaciones del 
subcomité técnico y la coyuntura social, política y económica para establecer pautas 
de manejo acordes a la situación que garanticen un aprovechamiento sostenible del 
recurso. De acuerdo al acta CPC II-2021 esta comisión acordó la necesidad de crear 
un subcomité socioeconómico, con especialistas en disciplinas sociales y económicas 
que pudieran colaborar con un diagnóstico en mayor profundidad y documentado de 
la situación de las pesquerías, por lo que en julio 2021 se realizó la primera reunión de 
éste subcomité. 

El valor total de toneladas exportadas de especies de río en 2021 fue 11,1 % menor 
al	valor	del	año	2020,	como	resultado	de	las	restricciones	antes	mencionadas.	La	
exportación	anual	de	5.723	toneladas	de	sábalo	resultó	un	57,7	%	menor	a	la	de	2020.

No existen datos formales del volumen total de desembarques o capturas de la pesca 
continental en el país, por lo tanto, en la tabla 7 se muestran las toneladas de especies 
de río exportadas durante 2021.
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Tabla 7. Exportaciones de especies de río por provincia de origen, 2021.

Especie Provincia de origen Toneladas M. USD FOB

Total general 17.266,40 15.291,4

Bagres de río
Entre Ríos 250,14 200,11

Santa Fe 30,28 27,86

Total bagres de río 280,42 227,97

Bogas

Buenos Aires 14,00 18,60

Entre Ríos 356,89 308,08

Santa Fe 30,90 28,33

Total bogas 401,79 355,01

Carpas

Buenos Aires 506,16 353,51

Entre Ríos 2.734,68 1.979,24

Santa Fe 3.176,80 2.451,60

Total carpas 6.417,64 4.784,35

Patíes

Buenos Aires 1,00 1,30

Entre Ríos 104,07 85,75

Santa Fe 61,30 50,61

Total patíes 166,37 137,66

Pejerreyes

Buenos Aires 832,72 1.299,75

Entre Ríos 2.353,83 2.241,91

Santa Fe 859,10 895,37

Total pejerreyes 4.045,65 4.437,03

Sábalos

Buenos Aires 728,50 628,17

Entre Ríos 2.158,25 1.871,81

Santa Fe 2.836,26 2.632,39

Total sábalos 5.723,01 5.132,37

Tarariras
Entre Ríos 207,56 191,63

Santa Fe 24,00 25,40

Total tarariras 231,56 217,03

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022.



Medio Antrópico

321

Acuicultura
Luego de un enorme crecimiento en la segunda mitad del siglo XX, las capturas 
ícticas se estabilizaron y el aumento en el consumo de pescado se ha sostenido en 
la acuicultura, que pasó de proveer 7 % del pescado para consumo humano en el 
año	1974	a	26	%	en	el	año	1994	y	39	%	en	el	2004.	El	consumo	aparente	mundial	de	
alimentos	acuáticos	aumentó	a	un	ritmo	medio	anual	del	3	%	entre	1961	y	2019,	un	
ritmo	equivalente	a	casi	el	doble	del	ritmo	de	crecimiento	demográfico	mundial	anual	
(1,6	%)	correspondiente	al	mismo	período.	La	producción	acuícola	mundial	en	el	año	
2020	alcanzó	un	récord	de	122,6	millones	de	toneladas	que	incluyen	87,5	millones	de	
toneladas	de	animales	acuáticos	y	35,1	millones	de	toneladas	de	algas	(FAO,	2022).

La	producción	de	acuicultura	durante	el	año	2021,	fue	de	3.934	toneladas,	distribuidas	
en doce especies (tabla 8). La especie más producida fue la trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss)	con	2.644,1	toneladas	proveniente	principalmente	de	Patagonia	
norte, seguida por el pacú (Piaractus mesopotamicus) con 1047,2 toneladas. Ambas 
producciones	representan	el	93,8	%	de	la	producción	total.	Con	respecto	al	año	2020	se	
experimentó	un	crecimiento	del	47,5%	liderado	por	la	trucha	arco	iris	(figura	16).

La	provincia	con	mayor	producción	fue	Neuquén	(35,7	%),	seguida	de	Río	Negro	(31,3	%) 
	y	en	menor	medida	Misiones	(20,4	%)	y	Chaco	(8,6	%)	(figura	17).

Tabla 8. Cantidad de toneladas de producción acuícola en Argentina, por especie, 2021.

Especie Toneladas

Trucha arco iris 2.644,1

Pacú 1.047,2

Tilapia 47,8

Surubí 49,4

Boga 12,6

Salmón de río 3,7

Sábalo 7,7

Dorado 7,9

Yacaré 3

Rana 8,6

Ostra 31,4

Mejillón 70,5

TOTAL 3.934,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022.
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Figura 16. Evolución de la producción acuícola en Argentina, por especie, en toneladas de 
peso vivo, 2006-2021.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022

Figura 17. Participación relativa en la producción acuícola de las provincias, 2021.

Nota: otras provincias, Buenos Aires. Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz y Tucumán
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2022.

Alimentos y bebidas
Durante	los	últimos	seis	años,	el	índice	de	producción	industrial	manufacturero	(IPI	
manufacturero) de la industria de alimentos y bebidas (AyB) fue mayor al del nivel 
general	(NG)	(figura	18).	En	2021,	la	variación	interanual	de	AyB	y	de	NG	registraron	
valores	positivos	de	5,6	%	y	15,8	%,	respectivamente.	A	su	vez,	esta	industria	participó	
con un aproximado del 44 % del valor total de las exportaciones de bienes de Argentina, 
con presencia de todas las regiones del país.
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Figura 18. Evolución anual del nivel de actividad de la industria, 2016-2021.

Fuente: Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, con base en INDEC, 2021.

Al analizar la variación interanual del período considerado, se observa un 
comportamiento favorable tanto para el conjunto de la industria, como para la actividad 
industrial	de	los	AyB	(figura	19).

Figura 19. Evolución del nivel de actividad de la industria de alimentos y bebidas, 2017-
2021.

Fuente: Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, con base en INDEC, 2021.
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Figura 20. Participación de alimentos y bebidas en la generación de VAB industrial (IM) y 
total, 2021.

Fuente: Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, con base en INDEC, 2021.

Durante 2021, la industria de AyB fue la que ha generado más valor agregado dentro del 
sector manufacturero, al representar un 27,4 % del valor total. Además, representó el 5,5 % 
del Valor Agregado Bruto (VAB) a precios básicos por rama de actividad económica. 
(Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería	y	Pesca,	con	base	en	datos	preliminares	del	INDEC	2022)	(figura	20).

Bioeconomía
La bioeconomía en la Argentina es un paradigma de desarrollo sostenible que incluye 
a	diversos	sectores	científicos	y	productivos	innovadores	como	la	biotecnología,	la	
bioenergía, los bioinsumos y los biomateriales, con el objetivo de alcanzar la circularidad 
económica en las producciones agropecuarias, utilizando recursos e insumos biológicos 
para producir nuevos e innovadores productos, procesos y servicios.

Bioenergía
La	Argentina	posee	un	significativo	potencial	para	la	generación	de	biogás	a	partir	de	
biomasa	residual.	La	gran	diversificación	regional	de	nuestro	país,	hace	del	biogás	una	
herramienta versátil con resultados que permitirían alcanzar una importante reducción 
del pasivo ambiental que poseen. En particular, la región pampeana posee un importante 
potencial a partir de los efluentes de diferentes actividades pecuarias intensivas.

El aprovechamiento energético de esta biomasa residual mejora la sostenibilidad 
de las prácticas productivas de los establecimientos productivos, ya que favorece el 
desplazamiento de energía derivada de fuentes fósiles por una de fuentes renovables 
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y, al mismo tiempo, permite gestionar adecuadamente los residuos generados por los 
mismos establecimientos.

La	siguiente	figura	resume	información	valiosa	del	potencial	de	biogás	y	del	estado	
actual de los proyectos productivos.  

Figura 21. Potencial de biogás y del estado actual de los proyectos productivos,  2021.

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2021.
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Instrumentos de gestión
Buenas prácticas agropecuarias en frutas y hortalizas
Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) son el conjunto de principios, normas 
y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos 
y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de 
productos de origen agropecuario, para asegurar la inocuidad del producto, la 
protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación, buscando un 
desarrollo sostenible.
 
Según lo estipulado en la Resolución Conjunta 5/2018 de la ex Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria y la ex Secretaría de Gobierno de Salud, se incorporaron al Código 
Alimentario Argentino (CAA) las BPA concernientes a la producción frutihortícola 
estableciéndose además la obligatoriedad de su implementación a partir del 2 de enero 
de 2020 para el sector frutícola y del 4 de enero de 2021 para las correspondientes a 
las producciones hortícolas.
 
La	norma	mencionada	define	a	las	BPA	como	“como	prácticas	orientadas	a	la	
sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de la 
explotación agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los 
productos no alimenticios”. 

El Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF)
El ReNAF releva información personal y productiva de los núcleos de agricultura 
familiar	(NAF)	del	país.	Los	NAF	refieren	a	una	persona	o	grupo	de	personas,	familiares	
o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, que 
comparten sus gastos de alimentación u otros gastos esenciales para vivir; y que 
aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad en el ámbito 
rural. El RENAF funciona como observatorio del sector y participa en el fortalecimiento 
institucional y territorial de los productores familiares.
Actualmente se constituye como el único medio de carácter universal y voluntario 
donde	los	agricultores	pueden	acceder	a	los	beneficios	de	los	instrumentos	de	políticas	
públicas.	Establece	un	proceso	de	registro,	identificación	y	acreditación	de	los	núcleos	
de agricultura familiar (NAF).
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Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y 
Comercialización para la Agricultura Familiar, Campesina 
e Indígena
A través de la Resolución 180/2021 se creó el Programa Nacional de Formalización, 
Valor Agregado y Comercialización para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
con el objetivo de robustecer los procesos y eslabones de la formalización, valor 
agregado y comercialización para todos los productores y productoras de dicho sector 
que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

Programa de Semillas para el desarrollo de la Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena (SEMILLAR)
Por medio de la Resolución 174/2021 se creó el Programa de Semillas para el 
desarrollo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SEMILLAR) con el objeto 
de propiciar y fortalecer sistemas de rescate, mejora, multiplicación y abastecimiento 
de semillas en el territorio nacional

Dirección Nacional de Agroecología
Durante la segunda mitad del 2021 las líneas de trabajo priorizaron acciones de 
articulación institucional y territorial, en conjunto con diversos organismos y actores, 
tanto públicos como de la sociedad civil, orientadas a consolidar el desarrollo gradual, 
integral y articulado de las diversas políticas públicas necesarias para lograr un 
crecimiento escalonado de la agroecología en el país.

Plan Estratégico del sector de la Producción 
Orgánica Argentina 2030
La	Producción	Orgánica	en	Argentina	está	regulada	por	la	Ley	Nacional	25.127	de	
Producción	Orgánica,	Ecológica	o	Biológica,	sus	decretos	reglamentarios	y	en	particular	
por	la	Resolución	SENASA	374/2016	que	establece	los	requisitos	técnicos	del	sistema.

La	Comisión	Asesora	para	la	Producción	Orgánica,	creada	en	el	año	1999	a	partir	
de la Ley Nacional 25.127 es el ámbito público-privado en el cual se articula el 
fortalecimiento del sector orgánico argentino. Su principal objetivo es la promoción y 
el desarrollo de la producción orgánica en el país a través del asesoramiento y análisis 
en políticas públicas relativas a los sistemas productivos orgánicos, biológicos o 
ecológicos.

En el marco de esta comisión se desarrolló el Plan Estratégico del sector de la 
Producción	Orgánica	Argentina	2030,	que	fue	diseñado	de	manera	participativa	y	
consensuada entre el sector público y el privado con el objetivo de lograr mayor 
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producción, con más cantidad de productores y generación de más puestos de trabajo 
con arraigo territorial.

Gestión de los envases vacíos de fitosanitarios
La Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de 
los Envases Vacíos de Fitosanitarios tiene por objeto la regulación de la gestión de los 
envases	vacíos	de	productos	fitosanitarios.
Durante 2021 se realizaron más de 500 capacitaciones y charlas informativas, en las 
que participaron más de 20.000 personas en 20 provincias a cargo de la Fundación 
Campo	Limpio.	Esta	ONG	recibe	envases	en	54	centros de almacenamiento transitorio 
(CAT) para recuperación, los cuales se localizan 28 en la provincia de Buenos Aires, 
cinco en Salta, cuatro en La Pampa, dos en Tucumán, tres en Corrientes, cuatro en 
Entre Ríos, uno en Neuquén, uno en Jujuy, uno en Mendoza y cinco Córdoba (estos 
últimos funcionando como CAP, bajo regulación de la provincia). Actualmente, el 
sistema	está	aprobado	en	16	de	las	24	provincias,	contando	la	ciudad	autónoma	de	
Buenos Aires. Se espera sumar a todo el país en 2022. Además, se lograron reciclar 
10	veces	más	que	en	2019,	cuando	fueron	236.364	kilos	de	plástico	procedente	de	los	
envases	de	productos	fitosanitarios.

Inventario de gases de efecto invernadero agropecuarios
Cada	dos	años	Argentina	debe	actualizar	sus	inventarios	de	gases	de	efecto	
invernadero. Este reporte es la base fundamental para evaluar el cumplimiento de la 
meta de la Contribución Nacionalmente Determinada de Argentina del Acuerdo de 
París. La SAGyP participa en la elaboración de los cálculos del sector. En diciembre de 
2021 se presentó el 4to Informe Bienal de Actualización (IBA), el cual comprende las 
emisiones y absorciones de GEI para el período 1990-2018.

Se	aspira	a	la	mejora	continua	de	los	cálculos	de	emisiones	a	fin	de	reducir	su	
incertidumbre. Para ello se está trabajando en una serie de proyectos que permitirían 
continuar ajustando las estimaciones: (1) análisis comparativo de emisiones entre 
metodología	IPCC	2006	e	IPCC	2019	para	las	emisiones	de	óxido	nitroso	por	residuos	
de cosecha, fertilizantes sintéticos nitrogenados, estiércol en pasturas, mineralización 
por pérdida de materia orgánica, fertilizantes orgánicos. (2) Desarrollo de factores 
de	emisión	locales	para	la	actividad	ovina	de	Argentina.	(3)	Análisis	de	estado	de	la	
investigación argentina en la estimación de emisiones de óxido nitroso por aplicación 
de fertilizantes. (4) Nueva propuesta. Comparación de las emisiones por fermentación 
entérica estimadas mediante el modelo IPCC con emisiones medidas a campo por 
investigadores argentinos.
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Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
En el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, y cumpliendo con lo 
establecido por la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático Global, se profundizó el trabajo con las áreas de la Secretaría 
de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca	en	la	identificación	de	medidas	e	instrumentos	
de adaptación y mitigación al cambio climático del sector agropecuario, forestal 
y pesquero que contribuirán a la construcción del PNAyMCC. Este trabajo se lleva 
adelante mediante la articulación con los representantes de las distintas áreas de la 
SAGyP que están designados como miembros de la Comisión de Cambio Climático 
para la Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentos y Forestación.

Hasta	el	momento	se	han	identificado	25	medidas	de	adaptación	y	mitigación	y	
sus respectivos instrumentos de implementación. Cada una de estas se encuentra 
desglosada	en	una	ficha	específica	que	detalla	entre	otras	cuestiones,	el	alcance	de	
cada medida, los riesgos climáticos a los que atiende, su impacto en la reducción de 
emisiones en caso de corresponder, su relación con la integración del género y sus 
necesidades.
 
Las tareas se llevan adelante en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con base en el cronograma de actividades que se tiene planteado en el 
marco del gabinete nacional. Asimismo, se ha dado respuesta a las diversas solicitudes 
que surgen en este ámbito, tanto a nivel de los distintos grupos de trabajo como del 
Consejo Asesor Externo de Cambio Climático.

Comisión de cambio climático para la agricultura, ganadería, 
pesca, alimentos y forestación
Fue	creada	por	Resolución	MAGyP	576/14	y	su	modificatoria	Resolución	MA	191/18,	
a	fin	de	asistir,	coordinar	y	proponer	acciones	e	instrumentos	que	atiendan	las	causas	
y los efectos del cambio climático en la agricultura, ganadería, pesca, alimentos y 
forestación de la República Argentina. La Dirección de Producciones Sostenibles tiene 
a su cargo la secretaría ejecutiva de dicha comisión, la cual se encuentra integrada 
por representantes de las áreas técnicas pertinentes de la SAGyP y sus organismos 
descentralizados, quienes deben además proveer, a solicitud de su secretaría ejecutiva, 
la información estadística, geoespacial, antecedentes, datos y demás información 
necesaria para la elaboración tanto del inventario de gases de efecto invernadero del 
sector agropecuario así como del plan sectorial de mitigación y adaptación.

A	través	del	Decreto	843/21	se	aprobó	el	proyecto	de	Sistemas	Agroalimentarios	
Climáticamente	Inteligentes	e	Inclusivos,	que	cuenta	con	financiamiento	del	Banco	
Mundial. Sus objetivos son apoyar la recuperación económica y promover prácticas 
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climáticamente	inteligentes	entre	los	beneficiarios	del	proyecto	en	el	sistema	
agroalimentario	argentino	y	el	de	responder	eficazmente	en	caso	de	una	crisis	o	
emergencia elegible. 
Posee cinco componentes:

› Infraestructura pública para el desarrollo agroindustrial.

› Desarrollo agroindustrial y fortalecimiento de los medios de vida rurales.

› Innovación para una transformación del sistema agroalimentario ecológico e 
inclusivo.

› Gestión y evaluación del proyecto.

› Respuesta a emergencias contingentes (CERC).

Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica 
y el Caribe (PLACA)
Argentina	adhirió	a	esta	plataforma	durante	su	lanzamiento	en	la	COP	25	celebrada	
en	Madrid,	España,	en	2019.	Es	un	mecanismo	de	adhesión	voluntaria,	de	no	
negociación, para coordinar y potenciar iniciativas entre los países de la región, 
orientado al desarrollo agropecuario productivo, adaptado a los efectos del cambio 
climático, resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente 
se encuentran adheridos a PLACA doce países: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Observatorio Nacional de Conservación de la Biodiversidad 
en Paisajes Forestales y Ecosistemas Asociados
Creado en 2015 por un convenio entre la actual Dirección General de Programas y 
Proyectos	Sectoriales	y	Especiales	(DIPROSE)	del	MAGyP	y	el	Consejo	Nacional	de	
Investigaciones	Científicas	y	Técnicas	de	Argentina	(CONICET),	tiene	la	finalidad	de	
evaluar	de	forma	periódica	el	papel	que	los	sistemas	de	producción	desempeñan	en	la	
conservación	de	la	biodiversidad.	Integrado	actualmente	por	los	institutos	del	CONICET,	
INTA	y	otras	instituciones	científico-técnicas	que	se	encuentran	en	las	provincias	
argentinas	con	mayor	superficie	de	forestaciones	implantadas.5

5 https://www.argentina.gob.ar/observatorio-de-biodiversidad
https://ciemep.conicet.gov.ar/se-presento-el-informe-semestral-del-observatorio-nacional-de-la-conservacion-
de-la-biodiversidad-en-paisajes-forestales-y-ecosistemas-asociados/
https://proyectosinv.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/6/Observatorio-de-Biodiversidad-en-Paisajes-
Forestales-y-Ecosistemas-Asociados.pdf (pag 5)

https://www.argentina.gob.ar/observatorio-de-biodiversidad
https://ciemep.conicet.gov.ar/se-presento-el-informe-semestral-del-observatorio-nacional-de-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-paisajes-forestales-y-ecosistemas-asociados/
https://ciemep.conicet.gov.ar/se-presento-el-informe-semestral-del-observatorio-nacional-de-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-paisajes-forestales-y-ecosistemas-asociados/
https://proyectosinv.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/6/Observatorio-de-Biodiversidad-en-Paisajes-Forestales-y-Ecosistemas-Asociados.pdf
https://proyectosinv.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/6/Observatorio-de-Biodiversidad-en-Paisajes-Forestales-y-Ecosistemas-Asociados.pdf
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Políticas públicas de producción pecuaria
Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en particular desde la 
Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, se llevan adelante las políticas 
públicas para la producción pecuaria. Entre ellas se destaca la administración de las Ley 
25.422	para	la	Recuperación	de	la	Ganadería	Ovina;	la	Ley	26.141	para	la	Recuperación,	
Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y el programa de Asistencia para el 
Mejoramiento	de	la	Calidad	de	la	Lana	(Resolución	1139/1994	y	Resolución	1208/2004).

Plan de Ganadería Argentina para el ciclo 2022-2030
En	cuanto	a	la	producción	bovina,	durante	el	año	2021	se	ha	trabajado	en	la	
elaboración de este plan cuyo principal objetivo es aumentar la productividad y la 
competitividad en carnes, leches y subproductos.

Guía de buenas prácticas de aves y cerdos
En relación con la producción de aves y cerdos, se ha avanzado en la implementación 
por parte de los productores de la guía sobre buenas prácticas de manejo y utilización 
de cama de pollo y guano6 y de la de buenas prácticas de manejo y utilización de 
efluentes porcinos7 para el uso y manejo sustentable de los subproductos de granjas 
de aves y cerdos como enmiendas orgánicas.

Programa Nacional de Desarrollo Acuícola Sustentable 
(PRONADACS)
A	través	de	la	Resolución	253/21	se	creó	el	Programa	Nacional	de	Desarrollo	Acuícola	
Sustentable	(en	adelante	PRONADACS),	con	el	fin	de	articular	los	instrumentos	
orientados al desarrollo y expansión de la acuicultura argentina, cuyas metas son:

a› Promover a la acuicultura como una alternativa sostenible de inversión y 
generación de empleo de calidad, con eje en la bioseguridad y biodiversidad de los 
sistemas productivos y el respeto por el ambiente.

b› Posicionar al sector acuícola como proveedor de alimentos e impulsor del 
desarrollo sustentable local, regional y nacional.

c›	Impulsar	la	diversificación	productiva	del	medio	rural	y	periurbano	a	partir	de	la	
acuicultura, tanto de consumo como ornamental.

d›	Diseñar	alternativas	para	el	desarrollo	de	cadenas	y	redes	de	producción	e	
intercambio de conocimiento y divulgación.

6 http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/informes/otros
7 http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/porcinos/informacion_interes

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/aves/informes/otros
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/porcinos/informacion_interes
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e› Favorecer el impulso de los emprendimientos acuícolas sustentables en todo el 
territorio nacional.

f› Profundizar la relación entre los alimentos de origen acuícola, la salud, la nutrición 
y el ambiente.

g› Posicionar los productos acuícolas argentinos dentro del consumo habitual de 
alimentos de la población.

h› Incluir todos los productos de la acuicultura argentina, como parte de los 
atractivos turísticos nacionales.

Programa Agropymes Sustentables
La Resolución 142/21 creó el programa Agropymes Sustentables con el objeto de 
impulsar el desarrollo, producción, industrialización, procesamiento, comercialización 
y distribución tanto en el mercado interno como para exportación, de alimentos y 
subproductos	agropecuarios	y	agroindustriales	de	pequeña	y	mediana	escala	poniendo	
particular énfasis en el desarrollo local, regional y de carácter asociativo y sustentable 
en términos económicos, sociales y ecológicos.

Iniciativa de fomento a la innovación de desarrollos locales 
en materia de productos biotecnológicos - Biodesarrollo Argentino
Por	medio	de	la	Disposición	2/2021	se	creó	la	“Iniciativa	de	fomento	a	la	innovación	de	
desarrollos locales en materia de productos biotecnológicos - Biodesarrollo Argentino” 
en el ámbito de la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional 
de Bioeconomía de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del 
Ministerio	de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca.	La	iniciativa	tiene	la	finalidad	de	promover	
la	innovación	y	acompañar	a	investigadores/ras	y	desarrolladores/ras	de	la	Argentina	
en la gestión de las actividades vinculadas a la biotecnología y a la bioseguridad 
de	organismos	genéticamente	modificados,	otros	productos	agrobiotecnológicos	
y bioproductos, priorizando aquellos que se enfoquen en promover las economías 
regionales y el agregado de valor en origen desde una óptica de innovación y 
sostenibilidad, promoviendo la economía circular.

Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA)
El	CABUA,	creado	en	2013	y	modificado	por	Resolución	41/2021,	amplió	sus	funciones,	
su abanico de actores y dándole autonomía de la CANABIA.
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Sello Bioproducto Argentino: nuevo reglamento 
El	sello	Bioproducto	Argentino	es	una	distinción	oficial	que	otorga	el	Ministerio	
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a los bioproductos biomateriales 
y bioinsumos de industria nacional que estén elaborados con materias primas 
renovables provenientes del sector agroindustrial y se destaquen por su innovación y 
aporte a la sostenibilidad.

La herramienta promueve oportunidades de valor agregado a los productos, 
subproductos y residuos de la industria agropecuaria, en la conformación de una nueva 
cadena productiva. El mérito para el otorgamiento del sello es evaluado por la Comisión 
Nacional	Asesora	en	Biomateriales	(COBIOMAT)	y	el	Comité	Asesor	de	Bioinsumos	
de Uso Agropecuario (CABUA) las cuales se encuentran integradas por expertos 
provenientes de sectores académicos, productivos y gubernamentales de todo el país.

En este nuevo reglamento se incorporan cinco categorías diferentes en dos formatos 
distintos: 
Categoría sellos: Sello Bioproducto Argentino de Innovación, Sello Bioproducto 
Argentino de Sostenibilidad, Sello Bioproducto Argentino de Exportación. Asimismo, se 
entregarán	certificados	de	interés	a	todas	las	entidades	de	investigación	que	presenten	
sus proyectos en donde desarrollen bioproductos. Asimismo, se otorgarán certificados 
de contenido biobasado, a todos los emprendedores que no hayan alcanzado aspectos 
de innovación y/o sostenibilidad, pero que cumplen con el contenido biobasado.
Para	la	promoción	y	difusión	de	quienes	obtuvieron	el	Sello	“Bioproducto	Argentino”	
hasta la fecha se realizó un catálogo con los datos e información necesaria de cada 
uno de los sellados (catálogo sello bio producto.pdf).

Iniciativa Bioplástico
La Iniciativa Bioplástico fue creada dentro del Programa Bioproducto Argentino. Su 
objetivo	es	construir	un	espacio	de	intercambio	a	fin	de	acordar	criterios	sobre	los	
diferentes ejes que abarca la incorporación de bioplásticos en la industria local.

Iniciativa Biodiseño
La	Iniciativa	Biodiseño	fue	creada	dentro	del	Programa	Bioproducto	Argentino.	Se	
entiende	como	“biodiseño”	al	campo	interdisciplinario	que	combina	la	biología,	la	
bioingeniería	y	la	biotecnología	con	el	diseño,	para	explorar	las	relaciones	entre	el	
objeto, el sujeto y el ambiente, en función de la innovación vinculada a la naturaleza.
El objetivo es construir un espacio de reflexión, de sensibilización y de acción para impulsar 
la incorporación y el desarrollo de la temática en los profesionales y en la industria.

https://drive.google.com/file/d/1fdpfZc92D10x0gaOwH0fcahGlJnaO5aV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdpfZc92D10x0gaOwH0fcahGlJnaO5aV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdpfZc92D10x0gaOwH0fcahGlJnaO5aV/view?usp=sharing
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Programa de Bioinsumos Agropecuarios Argentinos (PROBIAAR)
Este programa, creado por Resolución 144/21, está destinado a potenciar el 
desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y consumo de 
bioinsumos de uso agropecuario, haciendo particular énfasis en el desarrollo local, 
regional y asociativo nacional; impulsando alternativas de producción agropecuaria, 
agroindustrial y agroenergética de carácter sustentable en términos sociales, 
ambientales	y	económicos,	en	beneficio	del	conjunto	de	la	sociedad.
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Normativa
Decreto 843/21 Aprueba el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente 
Inteligentes e Inclusivos.

Resolución 19/2021 Modifica	los	parámetros	para	las	condiciones	de	aislamiento.

Resolución 21/2021 Establece la separación de las NBT de la normativa referente a los 
OGM,	actualizando	también	los	parámetros	y	enfoques	en	lo	que	refiere	a	las	NBT,	que	
incluye a la edición génica.

Resolución 32/2021 Actualiza el alcance del marco normativo y los procedimientos para el 
análisis	de	autorización	comercial	de	OGM	vegetales.

Resolución 41/2021 Modifica	el	Comité	Asesor	en	Bioinsumos	de	Uso	Agropecuario	(CABUA).

Resolución 49/2021 Establece la Guía para el Plan de Manejo de la Resistencia a los 
Insectos para la liberación comercial de los Protectores Incorporados de Plantas (PIP).

Resolución 121/2021 Establece la obligación de elaborar un Plan de Acción y la 
conformación de una Comisión Asesora, cuyas funciones, entre otras, incluyen proponer 
líneas de acción y ejes estratégicos en materia de Bioeconomía.

Resolución 142/21 Crea el Programa Agropymes Sustentables.

Resolución 174/2021 Crea el Programa de Semillas para el desarrollo de la Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena (SEMILLAR) con el objeto de propiciar y fortalecer sistemas 
de rescate, mejora, multiplicación y abastecimiento de semillas en el territorio nacional.

Resolución 180/202 Crea el Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y 
Comercialización para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con el objetivo de 
robustecer los procesos y eslabones de la formalización, calor agregado y comercialización 
para todos los productores y productoras de dicho sector que se encuentren inscriptos en el 
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

Resolución 253/21 Crea el Programa Nacional de Desarrollo Acuícola Sustentable 
(PRONADACS),	con	el	fin	de	articular	los	instrumentos	orientados	al	desarrollo	y	expansión	
de la acuicultura argentina.

Disposición 2/2021 Crea la iniciativa de fomento a la innovación de desarrollos locales 
en materia de productos biotecnológicos Biodesarrollo Argentino en el ámbito de la 
Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la 
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería	y	Pesca.	La	iniciativa	tiene	la	finalidad	de	promover	la	innovación	y	acompañar	
a investigadores/ras y desarrolladores/ras de la Argentina en la gestión de las actividades 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/348805/norma.htm
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vinculadas	a	la	biotecnología	y	a	la	bioseguridad	de	organismos	genéticamente	modificados,	
otros productos agrobiotecnológicos y bioproductos, priorizando aquellos que se enfoquen 
en promover las economías regionales y el agregado de valor en origen desde una óptica de 
innovación y sostenibilidad, promoviendo la economía circular.

Disposición 3/21 Crea la Iniciativa Bioplástico dentro del Programa Bioproducto Argentino. 
Su	objetivo	es	construir	un	espacio	de	intercambio	a	fin	de	acordar	criterios	sobre	los	
diferentes ejes que abarca la incorporación de bioplásticos en la industria local.

Disposición 1/21 Crea	la	Iniciativa	Biodiseño,	dentro	del	Programa	Bioproducto	Argentino.	
Se	entiende	como	“biodiseño”	al	campo	interdisciplinario	que	combina	la	biología,	la	
bioingeniería	y	la	biotecnología	con	el	diseño,	para	explorar	las	relaciones	entre	el	objeto,	
el sujeto y el ambiente, en función de la innovación vinculada a la naturaleza. El objetivo 
es construir un espacio de reflexión, de sensibilización y de acción para impulsar la 
incorporación y el desarrollo de la temática en los profesionales y en la industria.

Decisión Administrativa 568/2021 Designa al Director Nacional de Agroecología, 
completando el proceso de puesta en funcionamiento de la Dirección Nacional de 
Agroecología (DNA).
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Introducción

La matriz energética es un vector central del desarrollo socioeconómico. Incide tanto 
en el bienestar de una sociedad como en el sostenimiento de la actividad económica. 
En	su	definición	subyacen	lineamientos	fundamentales:	la	disponibilidad	de	recursos	
naturales, el dominio de la ciencia y técnica, la sustentabilidad de largo plazo y la 
calidad de vida de las personas en un sentido amplio.
En este sentido, el sector energético argentino enfrenta múltiples desafíos. Por un lado, 
velar por el acceso universal a la energía a precios razonables. Por otro lado, avanzar 
en soluciones tecnológicas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos de 
una forma ambientalmente responsable. 
En	el	año	2016	Argentina	ratificó	el	Acuerdo	de	París	de	la	Convención	Marco	de	las	
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a través de la ley 27.270. Nuestro país 
debe encarar estrategias a largo plazo para la baja de emisiones de gases de efecto 
invernadero. En octubre de 2021, la Secretaría de Energía aprobó los Lineamientos para 
un	Plan	de	Transición	Energética	al	2030	donde	se	establecieron	objetivos	para	lograr	
una matriz energética inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y ambientalmente 
sostenible. Este compromiso evidencia la necesidad de incrementar esfuerzos para 
garantizar	el	acceso	universal	de	la	energía	en	un	nivel	asequible,	confiable	y	sostenible,	
como	lo	indica	el	ODS	7	de	la	Agenda	2030	de	Naciones	Unidas.
La República Argentina se encuentra trabajando en una serie de medidas que incluyen 
el fomento de las energías renovables, la promoción de la energía hidroeléctrica y 
nuclear,	la	mejora	en	la	eficiencia	del	parque	térmico	basado	en	la	utilización	de	gas	
natural, el desplazamiento de combustibles líquidos y carbón para generación, medidas 
de	eficiencia	en	la	industria,	el	sector	residencial	y	el	transporte,	entre	otras.	A	esto	se	le	
suma el fortalecimiento de la inversión, el empleo y el desarrollo tecnológico local. 

Estado
La matriz energética de Argentina es heterogénea y está conformada por distintas 
fuentes. Desde sus inicios, mostró una alta dependencia de los combustibles fósiles. 
Las	fuentes	más	importantes	son	el	gas	natural	y	el	petróleo,	que	en	el	año	2021	
representaron	el	83	%	de	la	oferta	interna	primaria.	En	cuanto	a	la	generación	eléctrica	
existe una preponderancia de las centrales térmicas a partir del uso de gas natural, 
principalmente.
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Tabla 1. Capacidad instalada de la matriz energética en Argentina, 2021.

Tipo MW Participación

Total 42.989 100 %

Térmica 25.398 59 %

Hidro 10.834 25 %

Eólica 3.291 8 %

Nuclear 1.755 4 %

Solar 1.060 2 %

Hidro renovable (1) 511 1 %

Biomasa 70 0,2 %

Biogás 69 0,2 %

Fuente: CAMMESA, 2021. 
1 Centrales hidroeléctricas con potencia menor a 50 MW.

En	el	año	2021,	se	observa	un	incremento	del	5,7	%	de	la	generación	en	términos	
interanuales. El aumento de la generación estuvo liderado por la energía térmica, a raíz 
de	la	caída	de	la	generación	hidráulica.	Cabe	señalar	que	ya	en	el	año	2020	la	misma	
mostraba niveles por debajo de los promedios históricos. La criticidad de la situación 
de los principales ríos del país llevó a declarar el estado de emergencia hídrica 
mediante el Decreto 482/2021.

Figura 1. Generación renovable por tipo de tecnología, 2021.

Fuente 2020 2021 Variación 2021 vs. 2020

Hidráulica 29.093 24.116 -4.977 -17,1%

Térmica 82.336 90.074 7.739 9,4%

Nuclear 10.011 10.170 159 1,6%

Renovable 12.737 17.437 4.699 36,9%

Generación total 134.177 141.797 7.620 5,7%

Importación 1.204 819 -385 -32,0%

Oferta 135.381 142.616 7.235 5,3%

Fuente: CAMMESA, 2022.

Como se mencionó anteriormente, la generación hidroeléctrica estuvo por debajo de su 
aporte	promedio	histórico,	exhibiendo	tres	años	de	caída	consecutiva.	
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Tabla 3. Generación hidroeléctrica en Argentina, en GWh, período 2005- 2021.

Año Comahue Salto 
Grande

Yacyretá Resto Total Variación 
interanual

2005 15.852 3.796 12.299 5.945 37.892 -

2006 19.384 2.091 12.610 6.996 41.080 8%

2007 10.940 4.742 14.152 5.592 35.426 -14%

2008 12.029 3.175 13.944 5.973 35.121 -1%

2009 14.532 3.594 14.516 6.157 38.799 10%

2010 10.981 4.790 17.382 5.646 38.799 0%

2011 9.826 4.545 18.692 5.021 38.084 -2%

2012 9.623 2.564 17.541 5.445 35.173 -8%

2013 10.769 4.980 17.758 5.548 39.056 11%

2014 10.285 5.668 18.502 4.752 39.207 0%

2015 12.063 5.259 17.331 5.188 39.840 2%

2016 7.205 4.816 19.218 4.952 36.192 -9%

2017 8.593 5.160 19.591 6.240 39.584 9%

2018 10.824 4.379 18.993 5.755 39.952 1%

2019 9.594 4.709 16.078 4.989 35.370 -11%

2020 9.441 2.534 13.193 3.925 29.093 -18%

2021 6.920 2.781 11.059 3.357 24.116 -17%

Fuente: CAMMESA, 2022.
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Por	su	parte,	en	los	años	2020	y	2021	la	generación	de	fuentes	renovables	logró	un	
crecimiento	histórico,	con	un	incremento	interanual	de	63,0	%	y	36,9	%,	respectivamente.

Figura 1. Generación renovable por tipo de tecnología, 2021.

Fuente: CAMMESA, 2021.

Volviendo a lo informado, las energías renovables lograron un crecimiento notable en el 
año	2021,	con	un	incremento	del	36,9	%	respecto	al	año	anterior.	La	potencia	instalada	
renovable	aumentó	1.002	MW	respecto	al	año	2020,	destacándose	la	incorporación	de	
668	MW	eólicos	y	301	MW	solares.

Tabla 4. Potencia y generación de energía a partir de fuentes renovables en Argentina, 
2021.

Tipo
Potencia a diciembre 

2021
Generación anual 

2021

MW GWh

Total 5.002 17.437

Eólica 3.291 12.938

Solar 1.060 2.196

Hidro renovable 511 1.175

Biomasa 70 736

Biogás 69 392

Fuente: CAMMESA, 2022.
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En	promedio,	el	13	%	de	la	demanda	eléctrica	del	país	fue	abastecida	por	fuentes	
renovables	durante	el	año	2021,	mientras	que	en	el	año	2020	había	cubierto	el	10	%	
de la misma. Esta participación se halla en línea con el objetivo de cubrir el 20 % de 
la	demanda	eléctrica	en	el	año	2025	con	generación	de	fuentes	renovables,	según	
lo establece la Ley 27.191. En perspectiva, el crecimiento del sector se ha acelerado, 
ya	que	en	el	año	2018	las	fuentes	renovables	representaron	el	2,5	%	de	la	demanda	
eléctrica local. Asimismo, se batieron dos récords de participación de energía renovable 
sobre el consumo: 

› Récord mensual promedio de abastecimiento de la demanda MEM a partir de 
fuentes	de	energías	renovables:	16,5	%	en	octubre	de	2021.

› Pico histórico de cubrimiento de la demanda eléctrica a través de energías 
renovables:	28,84	%	del	total	nacional	el	26	de	septiembre	de	2021	a	las	9.30	h.	
En	suma,	considerando	todo	el	parque	generador,	en	el	año	2021	se	registraron	
466	centrales	eléctricas	operativas.	La	provincia	de	Buenos	Aires,	junto	con	CABA,	
representan el mayor centro de consumo y también concentran la mayoría del parque 
generador	con	el	38	%	de	la	potencia	total	instalada	del	país,	seguidas	por	Neuquén	y	
Córdoba con 15 % y 7 % respectivamente.

En lo que respecta al consumo se registró un aumento interanual de la demanda 
interna del 5,2 %, encabezada por el crecimiento del consumo industrial que creció 
un	13,2	%	respecto	al	año	2020.	El	sector	residencial	sigue	representando	el	principal	
demandante de energía eléctrica, explicando el 45 % de la demanda interna total.

En lo que respecta a la generación distribuida, el régimen de fomento a la generación 
a partir de fuentes renovables por parte de los usuarios, tanto para su autoconsumo 
como para la eventual inyección de excedentes a la red de distribución, a diciembre 
2021	pueden	contabilizarse	714	usuarios-generadores,	14	provincias	adheridas,	196	
distribuidores y cooperativas eléctricas inscriptas y 9,08 MW instalados (comercial/
industrial:	6,82	MW;	residencial:	1,56	MW;	otros:	0,7	MW).

En lo que respecta a hidrocarburos, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 
1036/2021,	por	la	cual	se	diseñaron	los	mencionados	“Lineamientos	para	un	Plan	de	
Transición	Energética	al	2030”.	Parte	de	los	anexos	de	dicha	medida	hace	referencias	a	
las políticas hidrocarburíferas a implementar. 
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Tabla 5. Potencia instalada y cantidad de centrales de generación eléctrica en las 
provincias de Argentina, 2021.

Provincia Potencia instalada (MW) Cantidad de centrales

Total 42.989 422

Buenos Aires 16.243 108

Neuquén 6.610 22

Córdoba 3.178 47

Santa Fe 3.058 19

Misiones 2.811 8

Chubut 2.328 34

Tucumán 1.809 15

Mendoza 1.492 30

Salta 1.440 11

Entre Ríos 977 4

San Juan 613 24

Jujuy 444 7

Santa Cruz 441 7

Rio Negro 357 11

La Rioja 354 16

Santiago del Estero 183 9

Chaco 155 12

La Pampa 144 6

Catamarca 125 11

Corrientes 106 7

San Luis 62 9

Formosa 60 5

Fuente: CAMMESA, 2022.
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Tabla 6. Demanda eléctrica por rubro en Argentina, en GWh, 2020 y 2021.

Categoría 2020 2021 Variación 2021 vs. 2020

Demanda residencial 60.021 60.785 764 1,3%

Demanda comercial 35.074 36.640 1.566 4,5%

Demanda industrial 32.212 36.451 4.240 13,2%

Demanda interna 127.307 133.877 6.570 5,2%

Exportación 3.089 3.850 761 24,6%

Pérdidas+bombeo 4.985 4.889 -95 -1,9%

Demanda total 135.381 142.616 7.235 5,3%

Fuente: CAMMESA, 2022.

Estos	lineamientos	han	considerado	que,	en	términos	relativos,	la	gasificación	de	
la matriz energética nacional contrasta marcadamente con las características de la 
generación térmica a nivel mundial, redundando en una ventaja ambiental. A diferencia 
de otros países analizados anteriormente, es el gas natural y no el carbón el principal 
combustible utilizado para la generación de electricidad mediante fuentes térmicas, 
lo que implica una baja intensidad de emisiones del sector en términos comparados. 
De	esta	manera,	Argentina	ha	tenido	históricamente	una	de	las	configuraciones	de	
generación termoeléctrica más limpia en términos comparados, con solo el 1,2 % de 
esta generación desarrollada a base de carbón.

Actualmente, el sector hidrocarburífero se encuentra en pleno proceso de desarrollo, 
tanto de sus cuencas onshore como offshore, para aportar las divisas necesarias 
que requiere el proceso de transición hacia una matriz más limpia. Bajo el objetivo de 
lograr el autoabastecimiento energético argentino, el desarrollo gasífero se da de forma 
complementaria a las necesidades energéticas nacionales e internacionales. Así, el 
sector se constituye como fuente de energía primaria estratégica como complemento 
para la expansión de las energías renovables y como un posible impulsor para el 
desarrollo del hidrógeno azul. Se espera, entonces, que el escenario global de transición 
brinde nuevas oportunidades para el sector, colaborando con la descarbonización en 
países de la región y el mundo.  

Por otra parte, Argentina ocupa el segundo lugar mundial en recursos técnicamente 
recuperables de shale gas y el cuarto en shale oil, alojados principalmente en la formación 
Vaca Muerta. La explotación de estos hidrocarburos no convencionales ha permitido 
suplir parte del declinación natural de los reservorios convencionales y, de ese modo, 
sustituir costosas importaciones de gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos.
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Asimismo,	se	destaca	que	el	parque	de	refinación	local	concentra	prácticamente	toda	
su	capacidad	en	ocho	refinerías:	La	Plata,	Luján	de	Cuyo,	Campana,	Dock	Sud,	San	
Lorenzo, Campo Durán y Plaza Huincul. 

En lo referido al gas natural, los referidos lineamientos establecen que se implementarán 
medidas	tendientes	a	gasificar	consumos	energéticos	hoy	abastecidos	por	medio	de	
combustibles líquidos derivados del petróleo. De esta forma, se reducirán las emisiones 
de	GEI	por	medio	de	un	suministro	confiable,	asequible,	continuo	y	menos	contaminante	
a la vez que se aprovechan los recursos del país. A través del desarrollo de sus cuencas 
hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un 
proveedor de gas natural a escala regional y global, colaborando con la viabilidad de las 
transiciones energéticas de otros países.

También	se	ha	puesto	el	foco	en	el	diseño	de	una	estrategia	nacional	para	el	desarrollo	
del hidrógeno. Esta línea de acción incorpora el desarrollo de una hoja de ruta para 
impulsar un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector 
energético que utilice como materia prima básica al gas natural y pondere otros recursos 
disponibles para su producción. Se considerará la necesidad de contar con nueva 
potencia renovable para la producción de hidrógeno verde así como infraestructura para 
el	almacenamiento	y	transporte	hacia	los	puntos	de	consumos	finales.
A	su	vez,	mediante	el	dictado	de	la	Resolución	S.E.	67/2021,	se	creó	el	Programa	
Sistema	de	Gasoductos	“Transport.Ar	Producción	Nacional”.	Este	plan	tiene	por	
objetivo general generar las condiciones que permitan abastecer estas demandas 
insatisfechas y,  a través de los siguientes objetivos particulares: 

› sustituir las importaciones de GNL que hoy se requieren para cubrir los picos de 
demanda doméstica de gas natural;

› reemplazar el combustible líquido que actualmente se utiliza en centrales térmicas 
por gas natural de producción nacional; 

›	enfrentar	la	caída	de	la	producción	de	gas	en	la	cuenca	NOA	y	de	Bolivia,	
sustituyendo el gas proveniente de estas cuencas con aquel proveniente de las 
cuencas donde hay excedentes de producción;

› terminar con la falta de capacidad del sistema de transporte para abastecer con 
gas natural nacional a los grandes centros de consumo; y

› exportar a países vecinos los excedentes de gas natural nacional y contribuir en su 
proceso de transición energética.
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Instrumentos de gestión
Energías renovables
Generación a Gran Escala Contratación de Energía (Ley 27.191)
El Programa Renovar promueve el abastecimiento de energía eléctrica a partir de 
fuentes	renovables.	Es	administrado	por	CAMMESA	(Compañía	Administradora	del	
Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), en nombre de la demanda y por instrucción de la 
Secretaría de Energía, mediante convocatorias abiertas nacionales e internacionales 
para presentación de proyectos. En las distintas rondas desarrolladas se priorizaron 
criterios	de	distribución	geográfica	de	los	proyectos	así	como	la	incorporación	de	
múltiples	tecnologías	de	generación	(eólica,	solar,	pequeños	aprovechamientos	
hidroeléctricos y bioenergías). Además, se readecuaron 10 contratos previos a través 
de	la	Resolución	S.E.	202/2016.
El Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER) es un 
mecanismo de contratación entre privados. Alcanza a los grandes usuarios con 
una	demanda	media	anual	mayor	a	300	kW,	quienes	negocian	las	condiciones	
contractuales directamente con el generador renovable. Estimula las inversiones en 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, y regula los 
contratos del mercado a término. 

Figura 2. Evolución de las fuentes renovables en la energía generada en Argentina energía 
en relación al “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, en GWh, 2011 – 2021.

Fuente: CAMMESA, 2022.
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Usuarios finales conectados a la red. 
Generación Distribuida (Ley 27.424)
A través del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable 
Integrada a la Red Eléctrica Pública establecido a partir de la Ley 27.424, se establecen 
las condiciones y medidas para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables por parte de los usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo y 
eventual inyección de excedentes a la red. Se incluye en esto la obligación de los prestadores 
del servicio público de distribución de facilitar este proceso. Actualmente, se encuentran 
activos	los	beneficios	de	certificados	de	crédito	fiscal	para	el	usuario-generador.

Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales 
(PERMER)
El PERMER provee electricidad y energía térmica a los habitantes de zonas rurales de 
Argentina que se encuentran por fuera de la red de distribución. La provisión se hace 
a través de energías renovables. Abarca la instalación de paneles solares en hogares, 
instituciones de servicios públicos (escuelas y centros de atención primaria de salud) 
y de miniredes renovables (incluye minihidráulicas). También se proveen sistemas 
solares para bombeo de agua y sistemas de generación para desarrollo de usos 
productivos	(por	ejemplo,	boyeros	y	sistemas	de	bombeo	de	agua).	En	el	año	2021	se	
verificó	un	gran	crecimiento	en	la	ejecución	y	la	planificación	de	nuevas	soluciones	
tecnológicas que permiten la generación y distribución eléctrica aislada para las zonas 
rurales. Además, se lanzaron siete licitaciones públicas que tendrán un impacto de 
63.390	beneficiarios,	se	instalaron	equipos	en	7.143	escuelas	en	siete	provincias	
(Jujuy, La Rioja, Córdoba, Neuquén, Corrientes, Buenos Aires y Río Negro) y en 18.818 
hogares en ocho provincias (Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, La Pampa, 
Chubut, Corrientes y Santa Cruz). Además, se está avanzando en la ejecución de cuatro 
miniredes	que	hacia	fines	de	2021	tenían	un	estado	de	avance	de	20	%,	tres	de	ellas	en	
la provincia de Jujuy y una en Río Negro.

Eficiencia energética
Sector residencial. Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas
Tiene	como	objetivo	instituir	la	Etiqueta	de	Eficiencia	Energética	como	instrumento	
que brinde información acerca de las prestaciones energéticas de una vivienda, y 
sirva como una herramienta de decisión adicional a la hora de realizar una operación 
inmobiliaria, evaluar un nuevo proyecto o realizar intervenciones en viviendas 
existentes.	Esta	etiqueta	permite	comparar	viviendas	bajo	un	criterio	unificado,	lo	
que facilita construir una línea de base de referencia para la elaboración de nuevas 
políticas, y el direccionamiento de mecanismos de incentivos. Para su implementación, 
se ha desarrollado un aplicativo informático y se realizan pruebas piloto en diversas 
zonas	bioclimáticas	del	país,	avanzando	en	la	definición	de	las	escalas	de	letras.	Esta	
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iniciativa	incluye	la	definición	de	estándares	para	la	vivienda	de	tipo	social. A fines del 
2021, se registraron más de 1.357 viviendas etiquetadas en las ocho pruebas piloto 
desarrolladas en localidades de diversas zonas climáticas (Rosario, Santa Fe, Bariloche, 
Mendoza, Tucumán, Salta, CABA y en otras localidades de las provincias de Buenos 
Aires, Río Negro y Neuquén).

Sector público
Programa	de	Uso	Racional	y	Eficiente	de	la	Energía	en	Edificios	Públicos	(PROUREE).	
Tiene	como	objetivo	reducir	los	niveles	de	consumo	en	los	edificios	de	la	
Administración Pública Nacional mediante la implementación de medidas de mejora 
de	eficiencia	energética,	la	introducción	de	criterios	para	la	gestión	de	la	energía	y	la	
concientización del personal en el uso racional de los recursos. Para esto se desarrolló 
una herramienta informática para dar soporte en su implementación a través de guías, 
cursos virtuales y presenciales de capacitación enfocados en mejorar la gestión de la 
energía para administradores energéticos.

Plan	Alumbrado	Eficiente	(PLAE):	es	un	plan	de	carácter	nacional	para	el	consumo	
eficiente	de	energía	en	la	vía	pública	a	través	del	recambio	de	las	luminarias	existentes	
por tecnología LED. El reemplazo de equipos de alumbrado público por esta tecnología 
representa hasta un 50 % de ahorro energético sobre el consumo actual y adecúa los 
niveles	lumínicos	a	lo	establecido	en	la	normativa	en	seguridad	vial.	Ofrece	aportes	
no reembolsables para realizar los recambios de tecnología LED en los sistemas de 
alumbrado público de todas las provincias y municipios del país que cumplan con los 
requerimientos y criterios establecidos en el reglamento general. 

Sector transporte
Etiquetado	de	Vehículos	Livianos:	es	una	herramienta	para	posicionar	la	eficiencia	
como	variable	de	decisión	en	la	compra	de	vehículos	de	hasta	3.500	kg.	Su	
implementación	es	obligatoria	y	gradual.	Etiqueta	informativa	de	eficiencia	energética:	
todos los modelos de vehículos livianos nuevos la exhiben desde marzo de 2021.
Programa Transporte Inteligente: es una alianza público-privada de carácter voluntario 
formado por empresas transportistas, dadoras de carga, cámaras, federaciones, 
proveedores	de	tecnologías	y	servicios	de	eficiencia,	universidades	y	unidades	de	
gobierno vinculadas. Tiene como objetivo promover la implementación de buenas 
prácticas	para	un	transporte	eficiente.

Sectores productivos
Redes de Aprendizaje de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn): es un conjunto 
de	herramientas	orientadas	a	la	mejora	continua	del	desempeño	energético	de	
una organización, a reducir sus impactos ambientales y a aumentar sus ventajas 
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competitivas. Por medio de las redes de aprendizaje (RdA), se busca mejorar el 
desempeño	energético.	En	2021	se	desarrollaron	las	redes	de	aprendizaje	del	Parque	
Industrial de Pilar, de Córdoba y de Misiones. Asimismo, se completaron las actividades 
de la red del sector vitivinícola iniciadas en 2020. En estas cuatro redes —que se suman 
a las tres realizadas en 2020— participaron un total de 57 empresas. Gracias a la 
implementación	de	las	siete	redes	se	lograron	ahorros	promedio	en	GWh/año	de	3,5	%	
en electricidad y 7,9 % en gas natural.

Etiquetado	de	Eficiencia	Energética	(EEE)	de	electro	y	gasodomésticos.	Desarrollo	de	
normativas de etiquetado y estándares mínimos sobre todo de productos o aparatos 
que presten un servicio energético por medio del uso de alguna forma de energía, o 
cuya utilización tenga incidencia en el consumo de energía.

Generación
Asistencia financiera del Estado nacional para la construcción de los 
aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, la represa presidente 
Néstor Carlos Kirchner (ubicada en Cóndor Cliff) y la represa gobernador Jorge 
Cepernic (ubicada en Barrancosa). Además, se encuentran en ejecución las obras para 
la	construcción	de	la	central	hidroeléctrica	Aña	Cuá.

Apoyo al desarrollo del sector nuclear a través del financiamiento de 
los siguientes proyectos: CAREM	(primer	prototipo	del	reactor	SMR	argentino	32	
MW), el reactor RA-10 (primer reactor multipropósito de investigación y producción 
de radioisótopos), nueva planta de producción de dióxido de uranio en Formosa, 
finalización	la	planta	de	almacenamiento	en	seco	de	elementos	combustibles	
quemados (ASECQ I) y la construcción de una segunda planta (ASECQ II) que permita 
dar seguimiento a la operación de las centrales nucleares, la continuación de los 
trabajos de extensión de vida de la central nuclear Atucha I y nuevo impulso a la 
construcción de la cuarta central nuclear del país.

Nueva regulación para propiciar la finalización de cierres de ciclo 
en centrales térmicas ya existentes. Estas obras permiten hacer un mejor 
aprovechamiento	de	la	infraestructura	ya	instalada,	mejorando	los	niveles	de	eficiencia	
de las centrales en cuestión; al igual que los proyectos de cogeneración exhiben 
un	bajo	requerimiento	de	combustibles,	aumentando	la	eficiencia	del	proceso	de	
generación de energía eléctrica.

Transporte
En	el	año	2020	se	puso	en	marcha	el	Plan	Nacional	de	Obras	Eléctricas	cuyo	objetivo	
es	diversificar	la	matriz	energética,	promoviendo	el	desarrollo	equitativo	y	sustentable	
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en todas las regiones del país. Se reactivaron los proyectos paralizados y se impulsaron 
nuevas obras de infraestructura de energía eléctrica con especial énfasis en el sector 
de transporte de energía eléctrica.

Convenios Estado nacional con provincias/municipios: a través de convenios 
entre	la	Secretaría	de	Energía	con	provincias	o	municipios	se	financian	obras	de	
energía eléctrica de transporte y/o distribución. Se encuentran en ejecución más de 15 
obras	para	la	construcción	de	550	kilómetros	de	línea.

Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN). Son obras que 
permiten un acceso seguro al servicio público de energía eléctrica en los barrios 
populares que no lo tengan, generando oportunidades de inclusión social y experiencia 
de	formación	laboral.	Se	firmaron	convenios	para	realizar	conexiones	domiciliarias	en	
más de una decena de municipios.

Ejecución de obras que permitan mantener la confiabilidad del sistema y 
del abastecimiento como es la construcción de bases para la instalación 
de capacitores en estaciones transformadoras a través del Fideicomiso 
de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento 
Eléctrico (FOTAE). 
En	2021	pueden	contabilizarse	más	de	21	obras	finalizadas	en	todo	el	país.

Impulso a obras de interconexión provinciales y obras de extra alta 
tensión y obras de alta tensión a través del Fondo Fiduciario para 
el Transporte Eléctrico Federal. Entre	2020	y	2021	se	finalizaron	375	kilómetros	
de líneas de alta tensión. Asimismo, se reactivaron obras que implican la construcción 
de	más	de	1.300	kilómetros	de	líneas.	

Plan Federal III. Conformado por 22 proyectos de transporte eléctrico en alta tensión 
en	23	provincias.

Plan AMBA I. Tiene	como	objetivo	mejorar	la	eficiencia	y	confiabilidad	en	la	
operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), particularmente en la zona 
del Gran Buenos Aires. Permitirá mejorar el abastecimiento de los usuarios actuales 
y apoyar el crecimiento de la demanda futura. También disminuirá la utilización de 
generación fósil en el AMBA, en especial a partir de combustibles líquidos mediante el 
robustecimiento de la red de transporte, permitiendo el ingreso al AMBA de generación 
limpia de fuente renovable, tanto desde el sur como desde el norte.
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Acceso a la energía: planes y programas destinados a lograr la 
accesibilidad a la energía
Programa Hogar 
Programa de carácter permanente cuyo objetivo es que las personas que no tienen 
acceso al gas natural por red puedan comprar garrafas a un precio accesible. Los 
principales lineamientos del programa son:  asegurar el abastecimiento; establecer 
precios máximos de referencia en cada etapa de la cadena de comercialización de 
gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas.; y otorgar subsidios a los/as 
titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de 
todo el territorio argentino, y a consumidores de GLP envasado en garrafas que no se 
encuentren conectados/as a la red de distribución de gas natural. 
La	Secretaría	de	Energía	establece	un	beneficio	económico	que	paga	a	través	de	
ANSES, dirigido a hogares vulnerables y a entidades de bien público para que la compra 
de la garrafa mediante este mecanismo resulte aún más accesible. Actualmente este 
beneficio	alcanza	a	alrededor	de	tres	millones	de	hogares.
Con	el	fin	de	llegar	a	poblaciones	no	abastecidas	o	asegurar	el	precio	adecuado,	la	
Secretaría de Energía coordina operativos de abastecimiento que acercan el gas 
envasado	en	garrafas	a	los	barrios	y/o	localidades	donde	el	abastecimiento	se	dificulta	
dada la distancia a poblaciones densamente pobladas o bien se registra sobreprecio. 
Estos operativos llevan las garrafas a distintos puntos de un barrio o localidad donde 
no hay conexión a la red de gas natural para que cualquier persona pueda comprarlas a 
precio regulado sin presentar ningún tipo de documentación. 
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Normativa
Resolución S.E. 551/2021. Modificación	de	las	reglas	del	MATER	(Mercado	a	Término	de	
Energía Eléctrica de Fuente Renovable) en lo que respecta al procedimiento de asignación, 
mantenimiento y desistimiento de la Prioridad de Despacho, con el objetivo de liberar 
capacidad de transporte para ser utilizada por otros proyectos. 

Resolución S.E. 742/2021 Modificación	del	régimen	de	prórrogas	de	la	Resolución	MINEM	
285/2018	para	los	proyectos	de	energías	renovables	y	modifica	además	el	régimen	anterior	
de multas. Apoya a los proyectos con alto avance de obra que, de acuerdo a los términos 
originales del contrato, están en condiciones de rescisión.

Resolución S.E. 1036/2021 Aprobación de los Lineamientos para un Plan de Transición 
Energética	al	2030.

Resolución S.E. 1260/2021 Establecimiento de una serie de mecanismos para resolver 
la situación heredada de todos aquellos contratos de energías renovables adjudicados en 
las	rondas	1,	1.5,	2	y	3	del	Programa	RenovAr	y	por	la	Res.	S.E.	202/2016,	que	presentaron	
problemas para su ejecución en el marco de la inestabilidad macroeconómica y cambiaria 
desatada en 2018. Se liberó capacidad de transporte eléctrico y pudo ser asignada a nuevos 
proyectos.

Disposición SS.EE. 40/2021 Actualización	de	los	montos	para	el	cálculo	de	los	beneficios	
previstos en el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable 
Integrada a la Red Eléctrica Pública, sancionado por la Ley 27.424.

Disposición DNGE 1/2021 Actualización	de	las	especificaciones	técnicas,	reglamento	
particular	y	modelo	de	convenio	para	el	Plan	Alumbrado	Eficiente	(PLAE).

Bibliografía
Compañía	Administradora	del	Mercado	Mayorista	Eléctrico	S.A.	(CAMMESA,	2021).	Informe	
Anual 2021. Disponible en: https://cammesaweb.cammesa.com/

Sitios web
Secretaría de Energía de la Nación https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

https://cammesaweb.cammesa.com/
https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
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Introducción

En 2021 se institucionalizó la implementación de una herramienta de gestión ambiental 
específica,	vinculada	a	consolidar	el	paradigma	de	la	sostenibilidad	en	los	ámbitos	
de	educación	formal	e	informal,	a	partir	de	la	sanción	de	la	Ley	27.621	de	Educación	
Ambiental Integral.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Ministerio de Educación 
de	la	Nación	(ME),	impulsó	y	acompañó	el	proyecto	de	ley,	previamente	trabajado	con	
los referentes provinciales de la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo 
Federal	de	Medio	Ambiente	(COFEMA),	y	que	contó	con	la	aprobación	por	unanimidad	
en	ambas	cámaras	del	Congreso	nacional.	Su	sanción,	publicada	en	el	Boletín	Oficial	
el	3	de	junio	de	2021,	marcó	un	hito	en	la	implementación	de	políticas	públicas	
ambientales. 
La ley tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral 
como una política pública nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la 
Constitución y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley General del 
Ambiente	25.675,	el	artículo	89	de	la	Ley	de	Educación	nacional	26.206	y	demás	leyes,	
tratados y acuerdos internacionales en la materia.
La norma establece como autoridades de aplicación al MAyDS (en los ámbitos 
de educación no formal e informal) y al Ministerio de Educación (en el ámbito 
de educación formal). Asimismo, crea la coordinación ejecutiva (el órgano de 
implementación	de	la	ley	conformado	por	representantes	del	MAyDS,	el	ME,	el	COFEMA	
y el Consejo Federal de Educación —CFE—)1, y el consejo consultivo —órgano de 
consulta que debe contar con referentes de diversos sectores de la sociedad civil—.
También establece la conformación de su principal instrumento, la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), y de la Estrategia Nacional para la 
Sustentabilidad en las Universidades Argentinas (ENSUA).
En el ámbito jurisdiccional, invita a las provincias a conformar sus propias 
coordinaciones ejecutivas (conformadas por representantes de ambas carteras, 
ambiental y educativa, provinciales), y les indica que deberán elaborar sus estrategias 
jurisdiccionales de educación ambiental integral (EJEAI)2 en sintonía con la ENEAI.

1 La coordinación ejecutiva se encuentra compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Medio Ambiente y Consejo Federal 
de Educación.
2 Más información en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-ambiental 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-ambiental
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Estado
La educación ambiental (EA), entendida como una perspectiva política y pedagógica 
de formación continua y destinada a todos los sectores de la sociedad y ámbitos 
educativos, ocupa un lugar central en la agenda del MAyDS.
Desde la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional se coordina la 
implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral en los ámbitos informal y no 
formal, al tiempo que se articula con el Ministerio de Educación y otros organismos del 
Estado alcanzados por esta.
En	ese	contexto,	durante	2021	se	han	planificado	y	llevado	a	cabo	varias	iniciativas	
para su avance e implementación.

Relevamiento federal sobre educación ambiental
Entre los meses de mayo y junio de 2021 se realizó un relevamiento federal dirigido 
a las y los representantes ante la Comisión Asesora de Educación Ambiental del 
COFEMA,	de	cada	una	de	las	24	jurisdicciones	provinciales,	con	el	fin	de	conocer	las	
características, antecedentes institucionales de cada jurisdicción en relación a la EA.
Los resultados obtenidos constituyen la línea de base, el insumo fundamental para 
la	planificación	de	líneas	de	acción	a	futuro.	A	modo	de	síntesis,	se	destacan	los	
siguientes resultados:

a›	Diecinueve	de	las	24	jurisdicciones	reconocieron	contar	con	un	área	específica	para	
la implementación de una política pública de educación ambiental en su jurisdicción.
b›	Entre	las	categorías	del	área	específica	para	la	implementación	de	una	política	
pública de EA, se reconocieron ocho  direcciones (Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, 
Buenos Aires, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén y Chubut), una dirección general (La 
Rioja), tres programas (Salta, Santiago del Estero y Formosa) y tres coordinaciones 
(Misiones,	Entre	Ríos	y	Tucumán)	(figura	1).
c› Quince jurisdicciones reconocieron contar con personal con formación en EA en 
su jurisdicción.
d› Seis jurisdicciones reconocieron contar con mecanismos de perfeccionamiento 
y capacitación del personal en educación ambiental en su jurisdicción. En tanto, diez 
jurisdicciones	reconocieron	estar	“en	proceso”	de	conformación	de	dichos	mecanismos.
e› Solo cinco jurisdicciones reconocieron contar con presupuesto con fondos para la 
implementación de una política de educación ambiental en su jurisdicción.
f› En cuanto a los mecanismos de articulación con otras áreas sustantivas:

› Quince jurisdicciones reconocieron contar con mecanismos de articulación 
con la autoridad educativa provincial correspondiente y siete jurisdicciones 
reconocieron	estar	“en	proceso”	de	conformación	de	dichos	mecanismos	(figura	2).
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› Dieciséis jurisdicciones reconocieron contar con mecanismos de articulación 
con otros organismos estatales de su jurisdicción. Además, cuatro jurisdicciones 
reconocieron	estar	“en	proceso”	de	conformación	de	dichos	mecanismos		(figura	3).

› Trece jurisdicciones reconocieron contar con mecanismos de articulación 
con organizaciones de la sociedad civil de su jurisdicción y cuatro jurisdicciones 
reconocieron	estar	“en	proceso”	de	conformación	de	dichos	mecanismos	(figura	4).

g› Dos jurisdicciones reconocieron contar con una estrategia provincial de EA en 
su	jurisdicción.	Sin	embargo,	12	jurisdicciones	reconocieron	estar	“en	proceso”	de	
conformación	de	dicha	estrategia	(figura	5).
h› Catorce jurisdicciones reconocieron contar con marco normativo sobre EA en su 
jurisdicción (Santiago del Estero, Corrientes, Río Negro, Misiones, Entre Ríos, Buenos 
Airess, Formosa, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén, San Luis, Chubut, CABA y Mendoza). 
Además,	5	jurisdicciones	reconocieron	estar	“en	proceso”	de	conformación	de	dicho	
marco normativo (Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco, Tucumán y Santa Fe). 
(*)Tres	jurisdicciones	aclaran	que	“está	incluida	en	la	normativa	ambiental”	(Salta,	
Córdoba	y	Tierra	del	Fuego)	(figura	6).
i›	De	las/os	encuestadas/os	que	contestaron	“sí”	o	“en	proceso”	respecto	al	marco	
normativo	(figura	6),	los	instrumentos	que	identificaron	son	los	siguientes:

› doce jurisdicciones indicaron que el mecanismo es exclusivamente mediante una ley,

› una jurisdicción mediante decreto,

› tres jurisdicciones mediante otros mecanismos, 

›	una	jurisdicción	indicó	“ley/otro”	,	y›	dos	jurisdicciones	indicaron	“ley/decreto”	(figura	7).
j›	En	cuanto	a	las	acciones	de	EA	desarrolladas	en	el	último	año	(figura	8)	las/os	
encuestadas/os respondieron con una diversidad de temas:

› quince jurisdicciones realizaron charlas generales o eventos de concientización 
ambiental;

› catorce realizaron acciones vinculadas a la gestión de RSU, al reciclaje o al 
compostaje;

› trece realizaron cursos de capacitación ambiental; 

› once realizaron acciones vinculadas a la reforestación, a la prevención de 
incendios, sobre flora nativa o huertas orgánicas; 

› ocho realizaron acciones de comunicación ambiental, prensa, o vinculadas al 
calendario o a las efemérides ambientales;

› seis realizaron concursos de contenido ambiental;. 

› seis realizaron actividades orientadas a referentes, promotores o voluntarios 
ambientales

›	seis	realizaron	manuales	de	contenido	ambiental	o	específicos	de	ea	

› tres realizaron acciones vinculadas a algún tipo de biblioteca o plataforma 
virtual ambiental
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› tres realizaron acciones sobre cambio climático;

› dos realizaron acciones sobre movilidad sustentable; 

› catorce realizaron además otro tipo de acciones;  

›	solo	una	jurisdicción	señaló	no	haber	realizado	ninguna	acción.



Herramientas para la gestión ambiental

361

Figura 7. Clasificación de los instrumentos normativos de EA en las jurisdicciones 
provinciales, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Figura 8. Clasificación de las acciones de EA en las jurisdicciones provinciales, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.
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k› En cuanto a las/os destinatarias/os de las acciones de EA desarrolladas en el 
último	año	(figura	9),	las/os	encuestadas/os	dieron	cuenta	de	los	distintos	ámbitos	
en donde se llevan adelante prácticas de EA, tanto en el sistema educativo formal 
como en el no formal e informal. Entre las/os destinatarias/os:

› dieciocho jurisdicciones indicaron a docentes y alumnas/os;

› dieciocho a las/os vecinas/os y al público en general;

› catorce a los municipios y empleadas/os municipales;

› ocho a las osc (incluyendo ong);

› siete a los gestores y promotores ambientales (incluyendo gestores y 
promotores ambientales);

› seis a funcionarias/os de gobierno; 

› uno a los pueblos originarios; 

› siete a otros; y 

› uno a ninguno. 

Figura 9. Clasificación de las/os destinatarias/os de las acciones de EA en las jurisdicciones 
provinciales, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Ciclo de conversatorios sobre EA
En el marco de la implementación de la ley, y con el objetivo de dar a conocer y poner en 
debate los contenidos y alcances de la misma, desde la SSIEI se implementó en 2021 un 
ciclo	de	Conversatorios	virtuales	denominado	“Diálogos	compartidos.	Implementación	
de la Ley de Educación Ambiental Integral” con referentes claves en la materia:3	y	4

› En el primer conversatorio se presentó la ley y sus alcances en los distintos 
ámbitos educativos. Contó entre sus oradoras con Sol Azcona (coordinadora de la 
Implementación de la Ley de EAI en el MAyDS), Graciela Mandolini (Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina-CTERA) y Mónica Tissone 
(Educadores en Red).

› En el segundo conversatorio se desarrollaron los fundamentos conceptuales y 
principios	de	la	ley	y	su	aplicación	en	la	planificación	local.	Contó	con	la	presentación	
de	Osvaldo	de	la	Iglesia	(MAyDS),	Marilín	Rolón	(referente	de	EA	por	la	cartera	
ambiental de Chaco) y Cristina Martínez (referente de EA por la cartera educativa de 
Entre Ríos).

› El tercer conversatorio, sobre educación ambiental en la naturaleza, contó con 
tres oradoras: Ana Do Nacimento y Mabel da Rosa (referente de EA por la cartera 
ambiental de Misiones y equipo técnico), y Cynthia Dabul (Proyecto Ambiental).

Se prevé que este ciclo continúe durante 2022, abordando otros ejes temáticos 
(organizaciones juveniles, universidades, EA comunitaria, ciencia, arte, etc.) de la ley e 
incorporando las voces de los distintos actores que realizan prácticas de EA en el país. 

Articulación interinstitucional
Conformación de la coordinación ejecutiva
Se está trabajando de manera articulada entre las autoridades y equipos técnicos del 
MAyDS,	del	Ministerio	de	Educación,	del	COFEMA	y	del	CFE	para	que,	en	cumplimiento	
con lo establecido por la ley, en el corto plazo quede conformada la coordinación 
ejecutiva a través de la designación de sus representantes.
Se prevé que una vez conformada la  coordinación, su agenda de trabajo incluya la 

3	Este ciclo de conversatorios surgió en un contexto de trabajo remoto, en cumplimiento con la vigencia de los decretos 
de necesidad y urgencia impartidos por el Gobierno nacional, referidos a las medidas de emergencia y aislamiento 
social	por	 la	pandemia	COVID-19.	Los	 resultados	obtenidos	consolidaron	a	 la	plataforma	virtual	de	YouTube	del	
MAyDS gracias a la participación activa y al alcance federal y difusión de los contenidos.
4 Estos conversatorios fueron transmitidos en directo a través del canal de YouTube del MAyDS, quedando a 
disposición	del	público	de	forma	permanente	a	través	de	los	siguientes	links:
1º	conversatorio:	presentación	de	la	ley	y	sus	alcances	en	los	distintos	ámbitos	educativos,	disponible	en:	https://
youtu.be/0rhd0WWBGyU	 -	 2º	 conversatorio:	 fundamentos	conceptuales	 y	 principios	de	 la	 ley	 y	 su	aplicación	en	
la	planificación	 local,	disponible	en:	https://youtu.be/Lxlv7twJpN44	-	3º	conversatorio:	educación	ambiental	en	 la	
naturaleza, disponible en: https://youtu.be/FOLaSCiGw54

https://youtu.be/0rhd0WWBGyU
https://youtu.be/0rhd0WWBGyU
https://youtu.be/Lxlv7twJpN44
https://youtu.be/FOLaSCiGw54
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elaboración y aprobación de su reglamento interno, el reglamento para la convocatoria 
y conformación del consejo consultivo (incluyendo la diversidad de sectores de la 
sociedad que establece la ley), una propuesta de compromiso intergeneracional (desde la 
perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano), y la elaboración y publicación de 
la primera versión de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI).
Se prevé que la coordinación ejecutiva se constituya como el organismo de articulación 
con las jurisdicciones provinciales para la elaboración de las EJEAI y con la comunidad 
universitaria para la elaboración de su ENSUA.

Elaboración de la ENEAI
En el marco de la implementación de la ley se prevé que, en el corto plazo, sea 
publicada la primera versión de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral 
(ENEAI),	un	instrumento	clave	de	planificación	estratégica	a	partir	del	cual	diseñar	una	
política de educación ambiental integral orientada a la sustentabilidad, el cuidado, el 
respeto, la justicia y la igualdad. 
Se propone que, en la primera versión,esta estrategia establezca el posicionamiento 
político y pedagógico para el abordaje de la EAI, entendiendo a la estrategia como 
resultado de un proceso flexible, participativo e inclusivo, consensuado colectivamente 
y en permanente actualización.
La ENEAI incluirá el marco conceptual desde donde se desarrolla la estrategia 
(incluyendo sus principios, conceptos y perspectivas), el abordaje en términos de 
estrategia, y componentes a considerar tanto para sus ediciones sucesivas como 
para las EJEAI (producción de materiales educativos, articulación intersectorial, 
participación ciudadana en el marco del Acuerdo de Escazú, formación docente, etc.). 
Los contenidos de la estrategia nacional estarán en diálogo con lo desarrollado en el 
ámbito universitario a través de la ENSUA. 

Articulación interjurisdiccional
Desde el MAyDS, en el marco de la implementación a distintas escalas de la ley, 
se trabajó fortaleciendo los equipos técnicos provinciales de educación ambiental 
mediante encuentros virtuales de capacitación y formación. 
Asimismo, se está trabajando en la organización de encuentros presenciales con los 
referentes de los ámbitos de ambiente y educación de las jurisdicciones provinciales a 
fin	de	brindar	asistencia	técnica	en	la	elaboración	de	sus	EJEAI.	
Se prevé que, a través de estos encuentros con los equipos técnicos, se puedan facilitar 
herramientas y hacer un seguimiento tanto de la institucionalización de la EA en las 
jurisdicciones	como	de	elaboración	de	las	EJEAI.	Se	planificaron	tres	escalas:	nacional	
(para referentes de ambas carteras), regional (siguiendo la división por regiones que 
establece	COFEMA	destinado	a	referentes	de	ambas	carteras)	y	provincial	(organizados	
por las propias jurisdicciones y abiertos a todos los sectores vinculados a la EA).
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La educación ambiental y los ODS
La educación ambiental es un campo de intervención político-pedagógica que impulsa 
procesos educativos integrales que aportan a la formación ciudadana y al ejercicio 
del derecho a un ambiente sano, equitativo y diverso. En este sentido, es transversal y 
subsidiaria	a	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	propuestos	por	Naciones	
Unidas,	es	especial	a	los	objetivos	1,	4,	6,	7,	11,	12	y	13.

La implementación de la ENEAI a nivel nacional contribuirá al cumplimiento de las 
metas	propuestas	en	los	17	ODS,	en	particular	a	la	Meta	7	del	Objetivo	4,	que	establece:
 “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.”
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Ley Yolanda
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Introducción

La construcción de territorios sostenibles requiere de la incorporación de una 
perspectiva	ambiental	transversal	en	el	diseño	y	la	gestión	de	las	políticas	públicas	en	
nuestro país. Con ese horizonte de sentido, en diciembre de 2020 fue sancionada la Ley 
27.592 denominada ley Yolanda, en homenaje a quien fuera la primera secretaria de 
Ambiente de Argentina.

Mediante esta norma se garantiza la formación integral en ambiente, con perspectiva 
de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para quienes se 
desempeñan	en	la	función	pública	dentro	del	Poder	Ejecutivo,	Legislativo	y	Judicial	de	
la Nación.

El proceso administrativo
El 28 de abril de 2021, el Poder Ejecutivo designó autoridad de aplicación de la ley por 
Decreto 270/2021, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a 
través de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional.
A partir de entonces y en el término de 90 días, según indica el artículo 4 de la ley, se 
procedió a:

› Redactar el documento de trabajo de lineamientos generales (LG): incluye 
lineamientos epistemológicos, objetivos y ejes temáticos de las capacitaciones que 
se realicen.

› Se inició la primera consulta con la Comisión Asesora de Educación Ambiental 
COFEMA	(3	de	mayo)	y	se	acordó	la	fecha	con	el	coordinador	de	COFEMA	para	la	
presentación	y	validación	de	los	LG	con	las	autoridades	de	COFEMA.

› La semana del 24 de mayo se abrió la consulta para que el sector académico y 
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	realicen	sus	aportes	y	sugerencias	al	
documento base de LG.

›	El	documento	final	de	lineamientos	fue	publicado	en	el	Boletín	Oficial,	con	fecha	
14 de octubre de 2021, junto a la Disposición 12/2021 en la cual se aprueban 
conjuntamente el reglamento operativo y el protocolo de validación de las 
capacitaciones en ambiente.
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Lineamientos generales de las capacitaciones
Los lineamientos generales conforman el marco conceptual, ético y político de las 
capacitaciones	en	ambiente	para	quienes	se	desempeñan	en	la	función	pública.		
Contemplan un recorrido que promueve —en el marco de un nuevo paradigma— 
procesos tendientes a una reconceptualización de la relación sociedad naturaleza 
desde perspectivas epistemológicas que arraigan en el pensamiento de la complejidad; 
la interculturalidad y el diálogo de saberes; la problematización del lugar del 
conocimiento, de la racionalidad, del saber y de la ética, en diálogo con prácticas 
situadas desde lo local y lo regional. A su vez, son trabajados con perspectiva de 
género en el entendimiento de que no hay justicia ambiental sin justicia de género.

Constituyen el resultado de un proceso de consulta realizado con instituciones 
científico	académicas	y	con	OSC	de	la	República	Argentina,	en	el	entendimiento	
del potencial transformador que conllevan las iniciativas de construcción abiertas, 
participativas y federales. En este sentido, han sido fundamentales los aportes 
provenientes	de	244	instituciones	y	organizaciones,	entre	las	cuales,	113	son	
instituciones	científico	académicas	y	131	son	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	con	
representatividad de las 24 jurisdicciones nacionales. Fueron validados por el Consejo 
Federal	de	Medio	Ambiente	(COFEMA)	en	su	Resolución	473/21	y	aprobados	por	el	
Consejo	Interuniversitario	Nacional	(Resolución	1613/21).
El	documento	final	de	lineamientos	generales	de	las	capacitaciones	contiene:

› el marco general y los lineamientos epistemológicos,

›	los	objetivos	generales	y	específicos	de	las	capacitaciones,	y
la estructura de los cursos de formación ambiental: módulos temáticos, carga 
horaria, modalidad y evaluación.

Se pueden descargar en el siguiente enlace:
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ley-yolanda/lineamientos

Reglamento operativo y protocolo de validación
Estos dos documentos organizan las acciones formales y administrativas que cada 
organismo	del	Estado	nacional	debe	seguir	a	fin	de	implementar	la	ley	Yolanda.
Mediante el reglamento operativo se establecen las funciones de la autoridad de 
aplicación de la ley y se crea una coordinación de implementación de la misma. 
Además, norma las funciones y responsabilidades para la implementación de 
la ley Yolanda por parte de las y los representantes ministeriales y organismos 
descentralizados.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_de_reglamento_yolanda_nov.pdf

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ley-yolanda/lineamientos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_de_reglamento_yolanda_nov.pdf
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El protocolo de validación de las capacitaciones establece el procedimiento de 
acreditación de las capacitaciones en ambiente que cada organismo vaya a 
implementar,	su	proceso	de	validación,	la	duración	de	la	validación	y	la	certificación.	
Asimismo, se indican los datos que deben contener los informes de cumplimiento por 
parte de los organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_protocolo_validacion_
yolanda_2022.pdf

Diseño de la capacitación en ambiente
Este	diseño	que	la	autoridad	de	aplicación	ofrece	a	los	ministerios	y	organismos	
descentralizados del PE fue trabajado articuladamente con el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP).
El formato de capacitación virtual es autogestionado en su totalidad. En ese sentido, 
se	trabajó	sobre	la	plataforma	que	cuenta	el	campus	de	INAP	(Moodle	3.6.1+)	en	su	
diseño	y	estructura	organizando	los	distintos	módulos	con	sus	contenidos	específicos,	
la presentación y bienvenida a la capacitación por parte de las autoridades del MAyDS, 
la hoja de ruta y un glosario y acrónimos.

La capacitación, estipulada por ley y aprobada en los lineamientos generales, 
establece seis módulos comunes que todos/as tienen que realizar y dos módulos que 
se pueden elegir de entre diversos temas. Cada módulo es abordado por distintos 
docentes con la siguiente estructura: un vídeo en el cual se desarrollan los contenidos 
del módulo, apoyados con una presentación de PowerPoint, a su vez presentan un 
contenido escrito como material de lectura profundizando el desarrollo del vídeo, una 
autoevaluación	y	por	último	material	de	consulta	y	recomendaciones	bibliográficas.
En total se realizaron 29 módulos, de los cuales seis corresponden a módulos 
comunes	y	23	a	módulos	optativos.	Para	ello	se	convocó	a	docentes	investigadores,	
especialistas en diversas áreas temáticas de todo el país. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_protocolo_validacion_yolanda_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_protocolo_validacion_yolanda_2022.pdf
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Módulos que conforman el diseño final de la capacitación
Módulos temáticos comunes

 
› saber ambiental
 

› desarrollo sostenible
 

› economía circular
 

› cambio climático
 

› conservación de la biodiversidad y los ecosistemas
 

›	eficiencia	energética	y	energías	renovables

Módulos temáticos optativos
 
› legislación ambiental. jurisprudencia nacional
 

› legislación ambiental. acuerdos y convenciones ambientales internacionales
 

› legislación ambiental. el ambiente en el derecho internacional de los derechos humanos

› producción de alimentos y soberanía alimentaria
 

› salud socioambiental
 

› agua, comunidades y sustentabilidad
 

› áreas protegidas y corredores de conservación
 

› transición justa: trabajo sostenible y empleo verde
 

› comunicación ambiental
 

› acceso a la información pública ambiental y participación pública
 

› ambiente y géneros
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› crisis ambiental y problemáticas urbanas
 

› política ambiental e interculturalidad
 

› evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental
 

›	prevención	del	tráfico	de	flora	y	fauna
 

› gestión de especies exóticas invasoras
 

› sustancias químicas y residuos peligrosos
 

› adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros
 

›  gestión integral de residuos sólidos urbanos
 

›  manejo y control del fuego
 

›  ordenamiento ambiental del territorio
 

›		edificios	públicos	sostenibles
 

›  bosques nativos

Adhesión de las provincias
A	diciembre	de	2021,	fueron	13	las	jurisdicciones	que	adhirieron	a	la	Ley	Yolanda	o	han	
sancionado una ley de similares características: Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta, San Luis y 
Tucumán	(figura	1	y	tabla	1).	
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Figura 1. Jurisdicciones que adhirieron a la ley Yolanda en el año 2021.

Fuente:	MAyDS,	2022	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Tabla 1. Jurisdicciones que adhirieron a la ley Yolanda en el año 2021.

Jurisdicción Fecha de 
adhesión

Número de ley 
provincial

Acceso al texto de la ley

Buenos 
Aires

17/11/2020 Ley 15.276
https://normas.gba.gob.ar/
documentos/0zvaarC8.html

CABA 30/12/2020 Ley 6.380
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/
normativaba/norma/538320

Chaco 3/3/2021 Ley A 3.338-R http://www.saij.gob.ar/LPH1903338

Chubut 8/3/2021 Ley XI 73
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/
Marzo%2008,%202021.pdf

Córdoba 19/5/2021 Ley 10.758
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content 
/4p96humuzp/2021/06/1_Secc_220621.pdf

Jujuy 6/7/2021 Ley 6.222 http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=217956

Mendoza 16/3/2021 Ley 9.312 http://www.saij.gob.ar/LPM0009312

Neuquén 25/3/2021 Ley 3.285
https://infoleg.neuquen.gob.ar/Leyes/Ley_3285.
pdf

Río Negro   Ley 5.522
https://boletinoficial.rionegro.gov.ar/download/
boletin/6010.pdf

Santiago 
del Estero

15/4/2021 Ley 7.313
http://www.acopiadores.com/sites/default/files/
boletines/boletin--43774.pdf

Salta 10/6/2021 Ley 8.258 (*1)

San Luis 8/9/2021 Ley 1.056
http://universojus.com/UJ-8367_ley-1056-de-
san-luis

Tucumán 18/2/2021 Ley 9.392 (*2)

 Fuente: MAyDS, 2022. 
(*1) Salta https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4MjU4JmRhdGE9MjEwMjl8MjAyMXF3ZX-
J0eQ (*2) Tucumán http://www.saij.gob.ar/9392-local-tucuman-ley-yolanda-se-adhiere-ley-nacional-27592-lpt0009392 
2021-02-18/123456789-0abc-defg-293-9000tvorpyel?&o=8&f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/
Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%-
5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%-
5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=333

https://normas.gba.gob.ar/documentos/0zvaarC8.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0zvaarC8.html
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/538320
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/538320
http://www.saij.gob.ar/LPH1903338
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Marzo 08, 2021.pdf
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Marzo 08, 2021.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/1_Secc_220621.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/06/1_Secc_220621.pdf
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=217956
http://www.saij.gob.ar/LPM0009312
https://infoleg.neuquen.gob.ar/Leyes/Ley_3285.pdf
https://infoleg.neuquen.gob.ar/Leyes/Ley_3285.pdf
https://boletinoficial.rionegro.gov.ar/download/boletin/6010.pdf
https://boletinoficial.rionegro.gov.ar/download/boletin/6010.pdf
http://www.acopiadores.com/sites/default/files/boletines/boletin--43774.pdf
http://www.acopiadores.com/sites/default/files/boletines/boletin--43774.pdf
http://universojus.com/UJ-8367_ley-1056-de-san-luis
http://universojus.com/UJ-8367_ley-1056-de-san-luis
https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4MjU4JmRhdGE9MjEwMjl8MjAyMXF3ZXJ0eQ
https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4MjU4JmRhdGE9MjEwMjl8MjAyMXF3ZXJ0eQ
http://www.saij.gob.ar/9392-local-tucuman-ley-yolanda-se-adhiere-ley-nacional-27592-lpt0009392 2021-02-18/123456789-0abc-defg-293-9000tvorpyel?&o=8&f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=333
http://www.saij.gob.ar/9392-local-tucuman-ley-yolanda-se-adhiere-ley-nacional-27592-lpt0009392 2021-02-18/123456789-0abc-defg-293-9000tvorpyel?&o=8&f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=333
http://www.saij.gob.ar/9392-local-tucuman-ley-yolanda-se-adhiere-ley-nacional-27592-lpt0009392 2021-02-18/123456789-0abc-defg-293-9000tvorpyel?&o=8&f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=333
http://www.saij.gob.ar/9392-local-tucuman-ley-yolanda-se-adhiere-ley-nacional-27592-lpt0009392 2021-02-18/123456789-0abc-defg-293-9000tvorpyel?&o=8&f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=333
http://www.saij.gob.ar/9392-local-tucuman-ley-yolanda-se-adhiere-ley-nacional-27592-lpt0009392 2021-02-18/123456789-0abc-defg-293-9000tvorpyel?&o=8&f=Total%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=333
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Introducción

La educación ambiental (EA) y la participación ciudadana (PC) conforman 
componentes transversales y fundamentales de la política pública nacional. Como 
herramientas de gestión y pedagógicas, de formación continua, conllevan a la 
construcción de una sociedad basada en valores democráticos como la justicia social, 
el respeto a la diversidad biológica cultural y el cuidado ambiental.
 
En el marco de los acuerdos internacionales suscriptos por la República Argentina, en 
materia	de	política	ambiental	y	bajo	los	lineamientos	de	la	Agenda	2030	y	los	preceptos	
de la Encíclica Laudato si’	propuesta	por	el	papa	Francisco,	la	EA	se	resignifica	como	un	
objetivo transversal para el desarrollo sostenible y para el cuidado de nuestra casa común.

A su vez, la Constitución nacional en su artículo 41 consagra el derecho de todos los 
habitantes a gozar de un ambiente sano y establece entre las obligaciones del Estado, 
proveer a su protección, la información y la educación ambiental. En concordancia con 
la	Ley	General	del	Ambiente	25.675,	establece	en	sus	artículos	8	y	14	que	la	educación	
ambiental constituye un instrumento de la política y la gestión ambiental.

Estado
Durante el 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió 127 
convenios con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, cooperativas y 
organizaciones	religiosas,	y	financió	la	ejecución	de	266 proyectos.	(figura	1).

Los	proyectos	seleccionados	abarcan	las	regiones	de	Centro,	Cuyo,	NOA,	NEA	y	
Patagonia,	en	22	jurisdicciones.	(Tabla	1	y	figura	2).
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Tabla 1. Cantidad de proyectos financiados, por jurisdicción, en número, 2021.

Provincia Cantidad de proyectos

Total 266

Buenos Aires 84

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 39

Chaco 7

Chubut 3

Córdoba 22

Corrientes 3

Entre Ríos 9

Formosa 8

Jujuy 15

La Pampa 6

La Rioja 1

Mendoza 6

Misiones 7

Neuquén 2

Río Negro 11

Salta 8

San Luis 9

Santa Cruz 1

Santa Fe 11

Santiago del Estero 4

Tierra del Fuego 9

Tucumán 1

Fuente: MAyDS, 2021.
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Figura 1. Cantidad de proyectos financiados, por eje temático, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Figura 2. Proyectos financiados por jurisdicción, en porcentaje, 2021. 

*Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fuente: MAyDS, 2021.
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Instrumentos de gestión
Estado en tu Barrio/Ambiente va a tu barrio
Participación en el dispositivo territorial de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el 
que se llevan a territorio las distintas dependencias del Estado nacional que buscan 
difundir políticas públicas, sensibilizando a la ciudadanía en cuestiones ambientales a 
través de la educación formal e informal. 

Se	realizaron	capacitaciones	en	compostaje,	agroecología,	fauna	nativa	y	eficiencia	
energética en 10 municipios de la provincia de Buenos Aires y en un barrio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

Casa Común - Línea Organizaciones
Casa Común es un plan federal orientado a promover el desarrollo humano integral 
y sostenible mediante iniciativas innovadoras de producción, concientización y 
educación. Buscando el fortalecimiento de lazos comunitarios mediante la articulación 
con organismos gubernamentales y de la sociedad civil, su objetivo es la capacitación 
de las y los jóvenes como promotoras y promotores ambientales con capacidades para 
replicar acciones y prácticas comunitarias sostenibles.

Con una perspectiva integradora de las dimensiones sociales, ambientales, 
económicas y culturales, el programa Casa Común asistió a diversas organizaciones 
de la sociedad civil de todo el país en el desarrollo de proyectos ambientales locales. 
El	apoyo	y	el	acompañamiento	técnico	y	financiero	contribuyeron	al	desarrollo	de	
proyectos socioambientales territoriales y a la capacitación de 2128 participantes en 
las siguientes temáticas: agroecología; economía circular; biodiversidad y patrimonio 
natural y cultural; y energías renovables.
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Programa de capacitaciones para la acción ambiental 
El programa consiste en una serie de capacitaciones centradas en temas ambientales. 
Está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y ciudadanos y 
ciudadanas de todo el país, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y la 
formación de educadores ambientales territoriales.
Los	objetivos	específicos	son:

a› Promover la concientización y sensibilización de la ciudadanía en general en 
la conservación del ambiente a través de la incorporación de saberes y prácticas 
ambientales sostenibles. 

b› Fomentar la incorporación de la perspectiva ambiental en las acciones llevadas 
adelante por las organizaciones y entidades públicas como privadas. 

c› Fortalecer las capacidades estatales de las jurisdicciones provinciales, 
municipales	y	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	en	el	diseño	e	implementación	
de políticas ambientales. 

Se ofrecen tres módulos diferenciados de capacitaciones: 

› Educadores ambientales (capacitación de cuatro niveles, exclusiva para 
integrantes de organizaciones y gobiernos locales, que provee herramientas teórico-
prácticas para el desarrollo integral de proyectos ambientales), 

›	Áreas	temáticas	específicas	(cursos	intensivos	e	individuales,	abiertos	a	toda	la	
ciudadanía, orientados a brindar capacitaciones básicas en temas ambientales)

› Promotoras y promotores de bosques nativos (cuatro módulos y una clase virtual 
en vivo, orientadas a organizaciones y gobiernos locales, para aproximarse a las 
necesidades, realidades y desafíos de nuestros bosques nativos).

En	2021,	el	programa	convocó	una	primera	cohorte	en	la	que	participaron	350	
personas, a través de un taller piloto que se llevó a cabo en 2022. 
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Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Tóxicos 
En diciembre de 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible conformó una 
mesa	de	trabajo	académico-científica	en	el	marco	de	la	Estrategia	Nacional	contra	el	
uso de Cebos Tóxicos (ENCT), un espacio donde ampliar acciones, generar nuevos 
aportes	y	unificar	impulsos	frente	a	la	problemática	que	ocasiona	daños	ecosistémicos	
en cóndores y en más de 50 especies de fauna nativa.

XXII Congreso Argentino de Toxicología, ATA 2021
En línea con la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos y con el trabajo de 
la	mesa	académico-científica	vinculado	al	rol	de	la	educación	ambiental	integral,	en	
2021 se presentaron los resultados de los talleres de construcción participativa en las 
XXXVIII Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología - II Jornadas Iberoamericanas de 
Toxicología y I Encuentro Latinoamericano de Residentes. 
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Normativa 
Ley 27.621 Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. 
Con el objetivo de promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la 
legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a los ámbitos de la educación 
formal y no formal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y el Ministerio 
de Educación (ME), junto con el consenso de las provincias a través del Consejo Federal de 
Medio	Ambiente	(COFEMA)	y	el	Consejo	Federal	de	Educación	(CFE),	diseñaron	la	Ley	de	
Educación Ambiental Integral.

Resolución 282/2021-APN-MAD. Programa Nacional de Capacitaciones 
para la Acción Ambiental. En marco de las misiones y funciones de la Dirección Nacional de 
Educación Ambiental y Participación Ciudadana y, con el objetivo de promover la educación 
ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente los nuevos paradigmas de 
la sostenibilidad a los ámbitos de la educación informal y no formal, se promueve la creación 
del programa Capacitaciones para la Acción Ambiental.

El objetivo general es capacitar en temas ambientales a la ciudadanía en general, a las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas de la sociedad civil y a las jurisdicciones 
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con miras de promover 
el cuidado del ambiente y la formación de educadores ambientales territoriales.

Bibliografía 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-ambiental

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249040/20210903

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-ambiental
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249040/20210903
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Introducción

La evaluación ambiental es un conjunto de herramientas de gestión que permiten la 
valoración del ambiente para su comprensión y la toma de decisiones informadas 
con	respecto	a	una	iniciativa.	A	este	fin	se	considera	al	ambiente	como	un	sistema	
complejo y dinámico resultante de la interacción de los componentes biótico, abiótico y 
social en una unidad espacio-temporal.

Su	importancia	radica	en	que	permite	incorporar,	verificar	y	gestionar	una	iniciativa	de	
desarrollo, considerando los compromisos, objetivos y lineamientos ambientales de 
una manera práctica, tangible y territorial.

Estado
En	el	año	2021	se	emitieron	120	certificados	a	consultoras	y	consultores	individuales	
de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y 
Tucumán	(figura	1)1.	También	se	emitieron	certificados	a	16	firmas	consultoras	de	
Buenos	Aires,	CABA,	Mendoza,	Neuquén,	Salta	y	San	Juan	(figura	2).	

Asimismo, se realizaron las renovaciones de inscripciones previstas en la Resolución 
SAyDS	102/19.	Renovaron	99	consultoras	y	consultores	individuales	y	18	firmas	
consultoras.

1 La información presentada se encuentra disponible en: https://ciam.ambiente.gob.ar/repositorio.php?tid=16# 

https://ciam.ambiente.gob.ar/repositorio.php?tid=16
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Figura 1. Distribución de las consultoras y los consultores individuales inscriptos en el 
Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA), por jurisdicción, 2021.

 

Fuente: MAyDS, 2021.

Figura 2. Distribución de firmas consultoras inscriptas en el Registro Nacional de 
Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) por jurisdicción, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Instrumentos de gestión
Implementación de la evaluación ambiental en el ámbito nacional
Procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos 
de exploración y explotación de hidrocarburos en plataforma continental 
La	Resolución	Conjunta	SE-SAyDS	3/19	define	el	procedimiento	de	evaluación	de	impacto	
ambiental que deben tramitar los proyectos de obras o actividades de exploración 
y explotación hidrocarburífera (incluyendo abandono de pozos e instalaciones) a 
realizarse	en	los	permisos	de	reconocimiento	superficial,	permisos	de	exploración	o	
concesiones de explotación de hidrocarburos, en el ámbito territorial ubicado a partir 
de las doce millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 
23.968	y	sus	modificatorias,	hasta	el	límite	exterior	de	la	plataforma	continental.

En	este	sentido,	toda	persona	proponente	de	un	permiso	de	exploración	superficial,	
exploración o concesión de explotación deberá cumplir, de forma previa a su ejecución, 
con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La norma establece que el proceso se inicia con un aviso de proyecto que recibe y 
precategoriza la Secretaría de Energía de la Nación. Por su parte, el MAyDS sustancia 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y emite las declaraciones 
de impacto ambiental. Durante el procedimiento, la Secretaría de Energía y otros 
organismos elaboran dictámenes técnicos. Una vez emitida la declaración de impacto 
ambiental,	se	realiza	el	control	y	la	fiscalización	del	Plan	de	Gestión	Ambiental.	
En	este	marco,	de	los	13	avisos	de	proyecto	presentados	en	2020	para	el	
reconocimiento	superficial:

›	Uno	obtuvo	declaración	de	impacto	ambiental	aprobatoria	(Campaña	de	adquisición	
sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte-Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114). 

› Diez se encuentran en proceso de evaluación, con estudios de impacto ambiental 
presentados.

› Dos no han presentado aún estudios de impacto ambiental.  

A su vez, se recibió un proyecto de pozo exploratorio.
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Procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
en el Puerto de Buenos Aires 
La Resolución Conjunta 1/2019 MT/SAyDS2 establece el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental de los proyectos de obras o actividades que se emplacen en 
el Puerto de Buenos Aires y aprueba el listado de tipologías de proyectos de obras o 
actividades objeto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

En el marco de dicha norma, se encuentran en evaluación diez proyectos emplazados 
en el Puerto de Buenos Aires que comprenden desde la construcción y operación de 
una estación de servicio de combustibles hasta actividades de dragado de canales y 
dársenas.

Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
Las personas proponentes de proyectos públicos o privados son las responsables 
de la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Estos estudios pueden 
ser	realizados	por	personas	consultoras	individuales	o	por	firmas	consultoras.	Las	
jurisdicciones, en el marco de los procedimientos de EIA, prevén que las consultoras 
estén inscriptas en registros de consultores en estudios ambientales en cada 
jurisdicción. 

Promoción de la calidad ambiental en los procesos 
de planificación gubernamental
Capacitaciones en evaluación ambiental
Durante	el	año	2021	se	realizaron	dos	encuentros	de	capacitación	para	áreas	
internas del MAYDS y diversas dependencias externas que participan en los procesos 
de evaluación ambiental (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría 
de Energía), en conceptos vinculados al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y evaluación ambiental estratégica. 

Diagnóstico de evaluación ambiental
Se publicó el diagnóstico del estado de situación de la evaluación ambiental al 2020, 
que muestra el resultado del relevamiento, análisis y revisión de la normativa sobre 
evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica en Argentina y 
las tendencias internacionales en la materia. Su objetivo es proveer una base para la 
evaluación conjunta de las necesidades de fortalecimiento, oportunidades de mejora y 
estándares mínimos necesarios en la materia.

2  Resolución	conjunta	1/	MT/SAyDS	publicada	en	el	Boletín	Oficial	el	19/06/2019.
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Intercambio técnico internacional
FO.AR Argentina-Chile
Se trata de una serie de encuentros de intercambio técnico realizados en el marco 
del	Proyecto	del	Fondo	Argentino	de	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular	(FO.AR),	
perteneciente a la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio 
de	Relaciones	Exteriores,	Comercio	Internacional	y	Culto.	El	proyecto	FO.AR	se	
implementa	en	el	marco	del	“Memorándum	de	Entendimiento	para	Cooperación	en	
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica”, 
suscripto por el Ministerio del Medio Ambiente de la República de Chile y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. Tiene como objetivo 
avanzar en el intercambio de experiencias para fortalecer e implementar herramientas 
fundamentales para la política pública ambiental en los ámbitos local, nacional y 
regional en pos de un desarrollo sostenible.

En la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Argentina, celebrada el 27 
de agosto de 2020, se aprobaron todas las cooperaciones entre Chile y Argentina 
finalizadas	en	diciembre	de	2019	y	se	aprobó	una	nueva	cooperación	con	el	Ministerio	
del Medio Ambiente (MMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile.

Bajo	el	nombre	“Desarrollo	de	capacidades	y	competencias	en	Evaluación	Ambiental	
para	el	cumplimiento	transversal	de	los	ODS”,	el	proyecto	tiene	un	período	de	
ejecución desde agosto de 2020 hasta julio de 2022. Los objetivos principales que se 
establecieron son:

› Estandarización de criterios y términos de referencia para la evaluación de 
proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas offshore.

› Desarrollo de lineamientos para la incorporación del cambio climático a la 
evaluación ambiental (EIA-EAE).

› Fortalecimiento de las instancias participativas en los procedimientos de 
evaluación ambiental y del análisis del componente social en los estudios de impacto 
ambiental.

› Fortalecimiento de la evaluación ambiental estratégica a nivel regional.



Informe del estado del ambiente 2021

388 

Participación en la Red Latinoamericana de Sistemas 
de Evaluación de Impacto Ambiental
El 20 de octubre de 2021 Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú constituyeron la 
Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA). 
Entre sus objetivos se encuentra el intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
los mecanismos de participación ciudadana y la relación con la comunidad respecto de 
los proyectos de inversión en políticas públicas. A su vez, busca consolidar el papel de 
las	entidades	de	certificación	ambiental	en	la	reactivación	económica	de	cada	país,	en	
el marco de los impactos de la crisis sanitaria y el cambio climático. 

Cooperación técnica con Canadá
El equipo de la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental ha sido capacitado en 
sucesivas oportunidades por áreas técnicas del Gobierno de Canadá dedicadas a 
la revisión de estudios de impacto ambiental (EsIA) e implementación de EIA sobre 
actividades de prospección sísmica marina.
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Normativa
Resolución 201/2021 Protocolo para la Implementación del Monitoreo de Fauna Marina en 
Prospecciones	Sísmicas	costa	afuera,	primera	norma	específica	que	regula	cómo	se	deben	
elaborar los procedimientos que llevan a cabo las y los observadores de fauna marina y 
operadores del monitoreo acústico pasivo (MAP) a bordo de las embarcaciones que realizan 
actividades de prospección sísmica costa afuera.

Resolución MAyDS 218/2021  Conformación de la Red Federal de Asistencia a Varamientos 
de	Fauna	Marina,	a	fin	de	favorecer	la	cooperación	entre	las	provincias	de	Buenos	Aires,	
Entre Ríos, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como distintos organismos públicos y de la 
sociedad civil comprometidos en la atención y asistencia a la fauna marina en situación de 
vulnerabilidad.

Bibliografía
Resolución	Conjunta	3/19	SE/SAyDS	publicada	en	el	Boletín	Oficial	el	27	de	
noviembre de 2019. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/
resoluci%C3%B3n-3-2019-332258 

Resolución	Conjunta	1/MT/SAyDS	publicada	en	el	Boletín	Oficial	el	19	de	junio	de	2019.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1-2019-324405

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-3-2019-332258
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-3-2019-332258
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1-2019-324405
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Ambiente
y Género



391

Introducción

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Administración de Parques 
Nacionales vienen trabajando en el fortalecimiento y transversalización de la 
perspectiva de género y diversidad de sus políticas públicas ambientales. Durante el 
año	2021	se	avanzó	en	la	definición	de	cuatro	grandes	líneas	o	ejes	de	acción	en	los	
que se organizará el nuevo programa de Ambiente y Género así como en un plan de 
trabajo	(2021-2023)	con	objetivos,	acciones	concretas,	metas	y	plazos	estipulados	por	
las comisiones de trabajo.

Líneas de acción
En	el	año	2021	se	generaron	los	siguientes	avances:

Incorporación de la perspectiva de género y diversidad 
en el diseño e implementación de las políticas ambientales 
En	el	marco	del	observatorio	creado	por	el	grupo	de	Género	y	Ambiente	se	diseñó	un	
instrumento para evaluar y calcular el grado en que las políticas públicas ambientales 
pueden	contribuir	a	cerrar	brechas	de	género.	La	herramienta,	diseñada	en	un	doble	
formato	—como	“lista	de	chequeo”	y	como	cuestionario	web—	propone	un	total	de	21	
criterios para asegurar el nivel de integración de la variable de género en las políticas 
públicas	ambientales	mientras	éstas	se	están	diseñando	y/o	cuando	ya	se	encuentran	
en fase de implementación.
Por otra parte, se actualizó el relevamiento de políticas públicas que incorporan algún 
componente de género en alguna de sus fases.

Capacitación y sensibilización ofrecidas o facilitadas 
por el MAyDS, la Administración de Parques Nacionales 
y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
Durante el 2021 se han desarrollado de forma virtual un total de doce  conversatorios 
de Ambiente y Género, continuando de esta forma con el ciclo iniciado en 2020, 
transmitido por el canal de YouTube del organismo. Cada una de estas charlas contó 
con alrededor de 900 visualizaciones en promedio. Algunos títulos del ciclo 2021 
fueron:	“Yolanda	Ortiz:	su	legado”,	“ciencia	y	género”,	“el	rol	de	la	mujer	en	la	gobernanza	
ambiental	federal”,	“economía	circular	y	género”,	“mujeres	brigadistas”,	“mujeres	
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guardaparques”,	“mujeres	y	trabajo	rural”,	“prácticas	ambientales	ancestrales”,	“jóvenes	
y	ambiente”,	“mujeres	pescadoras”	y	“producción	agroecológica	y	género”.

Promoción de políticas de recursos humanos inclusivas, 
paridad de género y permanencia de las mujeres y diversidades 
en el ámbito laboral
Las acciones están orientadas a reducir las brechas de género en cargos profesionales 
y gerenciales, fomentar una política inclusiva en la incorporación de agentes y a 
promover el usufructo de licencias de manera equitativa. Respecto al avance en 
materia de paridad de género, durante el 2021 se logró que más del 50 % de las 
autoridades superiores del organismo sean mujeres, mientras que hasta 2019 solo el 
14 % de ellas ocupaba espacios de toma de decisiones en materia ambiental.

Fortalecimiento de espacios de articulación y a la coordinación 
de acciones con otros organismos y actores
Se destaca la participación del organismo en el Gabinete nacional para la 
Transversalización de las Políticas de Género, donde el MAyDS ya cuenta con su propio 
Plan	de	Trabajo	2021-2023.	Asimismo,	y	como	parte	de	las	acciones	en	conjunto	con	
el	Ministerio	de	las	Mujeres,	Géneros	y	Diversidad,	el	MAyDS	ha	ratificado	y	sumado	
compromisos en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos 
de	Género	2020-2022	y	en	el	Plan	Nacional	de	Igualdad	en	la	Diversidad	2021-2023.	

Además, el Ministerio participa de la Mesa Sectorial de Género del Gabinete Nacional 
de Cambio Climático y, a nivel regional, del Grupo de Género y Ambiente del Foro de 
Ministras y Ministros de América Latina y el Caribe, con quienes se trabaja activamente 
en la construcción de indicadores y criterios comunes para el fortalecimiento de 
políticas género-responsivas en materia ambiental.

Programa Género, Ambiente y Desarrollo (GAD) Res. 721/2014
Desde el Programa GAD de la Dirección Nacional de Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana se contribuyó con las acciones lideradas por la Subsecretaría 
de Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional del MAyDS:

› Participación en el Día Internacional de la Mujer 2021.

›Aportes a los conversatorios y al espacio institucional de género promovido por la 
Subsecretaría de Relaciones Interjurisdiccionales e Interinstitucionales del MAyDS.

›Participación activa en los encuentros técnicos internos del MAyDS.
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Comité 
de montaña



395

Introducción

El	componente	de	montañas	de	la	República	Argentina,	representado	particularmente	
por	los	ecosistemas	de	montaña,	es	definitorio	de	las	características	geográficas	de	
buena	parte	de	nuestro	territorio	y	de	nuestros	ecosistemas.	El	término	montaña	(del	
latín	montanea,	mons,	montis,	monte;	estos	del	griego	men,	sobresalir)	se	define	como	
una	elevación	natural	del	terreno	con	una	cima	de	superficie	relativamente	pequeña	
que domina el territorio circundante.

Además	de	ofrecer	variados	y	magníficos	paisajes,	forman	parte	indivisible	de	nuestra	
historia, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. El reconocimiento de esta identidad 
en	materia	de	planificación	nacional	y	de	visión	de	país	es	una	asignatura	que	aún	
tenemos pendiente.

La	República	Argentina	tiene	un	extenso	territorio	con	un	30	%	de	su	superficie	
caracterizado	por	sistemas	montañosos,	donde	se	han	radicado	poblaciones	de	
diferente magnitud, historia y cultura.

Las	poblaciones	dependen	de	las	montañas	tanto	para	la	provisión	de	recursos	(agua,	
energía, minerales) como para la realización de actividades productivas y recreativas. 
Por ello es importante que la población, las autoridades responsables y los tomadores 
de decisión tengan conocimiento y comprendan cómo se formaron y evolucionaron las 
montañas	y	los	diferentes	procesos	naturales	que	las	modifican.

De este modo, se podrán establecer formas de interrelación de los habitantes con su 
entorno	montañoso,	facilitar	la	implementación	de	políticas	públicas	de	ordenamiento	
territorial, de desarrollo, de gestión y reducción del riesgo de desastres.
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Estado
La	definición	de	montaña	se	ha	actualizado	en	el	año	2021,	destacando	la	importancia	
de	ser	el	primer	país	de	la	Iniciativa	Andina	de	Montaña	(IAM)	que	cuenta	con	una	
definición	propia.

Desde	el	punto	de	vista	geológico,	la	montaña	es	una	geoforma	compleja,	debida	a	
la	interacción	entre	tectónica	y	procesos	superficiales	condicionados	por	el	clima.	
Un	conjunto	de	montañas	constituye	un	sistema	montañoso	que	se	considera	una	
unidad en cuanto a su edad y génesis; estos sistemas incluyen las planicies de altura. 
(Definición	de	montaña	para	la	República	Argentina,	IGN	y	SEGEMAR,	año	2018).	
(Figura 1)1.

Argentina	cuenta	con	825.671	km2	,	que	equivale	al	29,54	%	de	la	superficie	total	de	
zona	montañosa,	que	se	distribuye	en	18	jurisdicciones.	(Figura	2).

1 https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Publicaciones)	Definición	de	áreas	de	montaña	de	la	República	Argentina	de	
la	parte	continental	americana	e	Islas	Georgias	del	Sur	|	Instituto	Geográfico	Nacional	(www.ign.gob.ar)

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Publicaciones
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Figura 1. Relieve montañoso de la parte continental americana de la República Argentina, 
según tipo de pendiente y altura, 2021.

Fuente:	IGN	-	SEGEMAR	y	límites	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

De	la	superficie	total,	el	12,20	%	se	encuentra	en	la	provincia	de	Chubut,	mientras	que	
Santiago	del	Estero	es	la	provincia	con	menor	área	de	montaña,	un	0,12	%.	

República Argentina,
parte continental
americana



Informe del estado del ambiente 2021

398 

Figura 2. Áreas de montaña por jurisdicción, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Considerando	un	análisis	en	cada	jurisdicción,	se	observa	que	Jujuy	tiene	un	93,10	%	
de	su	territorio	con	área	de	montaña,	mientras	que	Buenos	Aires	presenta	el	0,38	%	de	
zona	montañosa	en	toda	su	extensión	(figura	3).

Figura 3. Porcentaje de área de montaña según jurisdicción, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Instrumentos de gestión
Marco nacional
Diagnóstico	Nacional	de	las	Zonas	de	Montaña	de	la	República	Argentina
Se dio inicio al proceso de actualización del Diagnóstico Nacional de las Zonas de 
Montaña	de	la	República	Argentina	elaborado	en	el	año	2011.	El	objetivo	de	este	
proceso	es	realizar	un	diagnóstico	socioambiental	identificando	nuevas	problemáticas	
emergentes. (http://www.fao.org/3/CA0012EN/ca0012en.pdf). 

Ciclo de charlas “Vivir la Montaña”
A través de exposiciones, miembros del Comité mostraron las acciones realizadas, 
favoreciendo la cooperación de los organismos públicos para lograr un desarrollo más 
sostenible	en	zonas	de	montañas.

Se estableció un mejor diálogo con los organismos y productores para mejorar la calidad 
de vida de los pobladores, proteger el ambiente, reducir los riesgos naturales, aumentar 
la seguridad y preservar el patrimonio cultural, natural e inmaterial. Este proceso de 
capacitación	se	habilitó	en	el	año	2020	en	el	marco	de	la	pandemia	y	continuó	hasta	
diciembre de 2021, permitiendo una visibilidad de las acciones del Comité.

Para mayor información consultar:

https://www.youtube.com/watch?v=MLmI84RLfaI

https://www.youtube.com/watch?v=xY26lXc5o6E

https://www.youtube.com/watch?v=zu_QdENB9QQ

http://www.fao.org/3/CA0012EN/ca0012en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MLmI84RLfaI
https://www.youtube.com/watch?v=xY26lXc5o6E
https://www.youtube.com/watch?v=zu_QdENB9QQ
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Monitoreo de los proyectos finalizados en el año 2015
Desde	la	finalización	de	los	proyectos	TeleFood	–	FAO	se	ha	realizado	un	seguimiento	
posfinanciamiento	internacional.
Así se han monitoreado los proyectos realizados en las provincias de:

Mendoza - Luján de Cuyo: 

›	Huerta	escolar	en	la	escuela	de	montaña	1-320	Cristóbal	Colón.

›	Huerta	escolar	en	la	escuela	de	montaña	1-678	Agua	de	las	Avispas	por	una	
alimentación saludable.

Catamarca - Antofagasta de la Sierra:

›	Huerta	escolar	en	la	escuela	de	EGB	142	“Policía	Federal	Argentina”	del	Peñón.
Jujuy - Humahuaca:

› Mejoramiento de la dieta y los ingresos de familias campesino indígenas de la 
Quebrada de Humahuaca.

Salta:

› Buenas prácticas para el manejo artesanal de la pesca en el Río Bermejo.

En todos los proyectos se ha realizado un proceso participativo de recuperación y 
reflexión de experiencias, propiciando la democratización del saber y promoviendo 
la generación de políticas públicas que contemplan la dimensión real de las 
problemáticas.

Los	proyectos	finalizados	en	2014/2015	fueron	implementados	como	proyectos	
semillas y destinados a mejorar los medios de producción de familias pobres para que 
puedan producir más alimentos y generar una fuente de ingresos.

El	monitoreo	del	año	2021	ha	permitido	reconocer	la	concepción	compleja	de	las	
prácticas socioambientales con diversas realidades que comprenden distintos 
contextos	de	la	acción	y	múltiples	actores	en	las	áreas	de	montaña.	En	esta	instancia,	
nos	permite	descubrir	a	partir	de	la	identificación	de	aciertos	y	de	errores	de	los	
proyectos y participantes, los elementos claves que influyeron en la obtención de 
determinados resultados y por lo tanto compartir las lecciones que puedan ayudar a 
mejorar	las	prácticas	de	intervención,	planificación,	seguimiento	y	evaluación.
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Marco internacional
Ámbito regional
Cabe	destacar	la	importancia	que	ha	tenido	el	Comité	de	Montañas	de	Argentina,	así	
como el avance que logró en 2021 en su marco regional con la Iniciativa Andina de 
Montañas	(IAM)	—alianza	estratégica	conformada	por	Argentina,	Chile,	Ecuador,	Bolivia,	
Perú, Colombia y Venezuela—, donde se resalta la difícil condición de la población 
andina y el valor de los saberes tradicionales, llamando a la acción para buscar 
oportunidades y mercados, desarrollando cadenas de valor más productivas para los 
ecosistemas	de	montaña	(https://iam-andes.org/actualidad/).

Ámbito global
En	el	marco	mundial	se	trabajó	con	la	Alianza	para	las	Montañas,	de	la	que	Argentina	
es miembro, instando a los países a coordinar acciones y estrategias en el nivel interno 
para	el	desarrollo	sustentable	de	las	regiones	montañosas,	centrando	su	atención	
en las poblaciones que las habitan como así también fortaleciendo los procesos de 
gestión de los Alpes, Cárpatos e Himalaya.
(https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/
en/c/43453/) (https://www.fao.org/mountain-partnership/search/)

https://iam-andes.org/actualidad/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/43453/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/43453/
https://www.fao.org/mountain-partnership/search/en/?cx=018170620143701104933%3Ayeuq73r7nok&q=Argentina&sa=GO&cof=FORID%3A9
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Ordenamiento 
Ambiental del 
Territorio (OAT)



403

Introducción

La	Ley	General	del	Ambiente	25675	considera	en	su	artículo	8	al	ordenamiento	
ambiental del territorio como uno de los instrumentos de la política y la gestión 
ambiental	que,	a	través	del	Consejo	Federal	de	Medio	Ambiente	(COFEMA),	deberá	
considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre 
sí,	y	de	estos	con	la	administración	pública	(artículo	9).		De	esta	forma,	el	OAT	es	
un proceso que tiene en cuenta aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, 
culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional; 
y que deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, 
posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar 
la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las 
decisiones fundamentales del desarrollo sustentable (artículo 10).

En	este	contexto,	se	ejecuta	el	proyecto	PNUD	OAT	ARG/19/G241 con inicio de 
implementación	en	el	año	2019	en	la	Secretaría	de	Política	Ambiental	en	Recursos	
Naturales	(MAyDS),	específicamente	en	la	Dirección	Nacional	de	Planificación	y	
Ordenamiento	Ambiental	del	Territorio.	Esta	iniciativa	busca	hacer	operativo	el	OAT	
en	el	territorio	argentino,	incorporando	la	planificación	ambiental	en	el	uso	de	la	
tierra (ELUP por su sigla en inglés) con enfoque de género e interculturalidad. Para 
cumplir con este objetivo, las actividades se implementan en coordinación con los 
socios estratégicos INTA2, INAI3,	CONICET4, y con las autoridades ambientales de las 
provincias de Buenos Aires5, Jujuy6 y Mendoza7	mediante	acuerdos	específicos.

Estado
 
El	proyecto	tiene	un	área	de	intervención	de	aproximadamente	4.288.000	ha	(figura	1)	
representativas de nueve ecorregiones: Espinal, Pampa, Monte (de Llanuras y Mesetas; 
y de Sierras y Bolsones), Puna, Altos Andes, Selvas de las Yungas, Estepa Patagónica, 
Delta e Islas del Paraná y ecosistemas costeros. 

1 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ordenamiento-territorial/proyecto-oat
2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
3 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
4 Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	y	Técnicas	(CONICET).
5 Ministerio de Ambiente.
6 Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
7 Secretaría	de	Ambiente	y	Ordenamiento	Territorial.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ordenamiento-territorial/proyecto-oat
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Figura 1. Sitios piloto (SP) del proyecto. 

1	SP	Delta.	2	SP	Talares.	3	SP	Sudoeste	de	Buenos	Aires-SOBA.	4	SP	Valle	de	Uco.	5	SP	Piedemonte	del	Área	Metropolitana	de	la	
Ciudad	de	Mendoza	(PAMM).	6	SP.	Oasis-Cinturón	Verde.	7	SP	Malargüe.	8	SP	Susques-	Jama.	9	SP	Hornocal-Valle	Grande.	
Fuente:	MAyDS	y	límites	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Se implementa en nueve sitios piloto:

›	Buenos	Aires:	Delta	del	Paraná	(202.074	ha),	Monte	Ribereño,	Talares	Orientales	y	
Bahía	de	Samborombón	(1.000.163	ha),	Sudoeste	de	Buenos	Aires	(2.357.878	ha).

›	Mendoza:	Valle	de	Uco	(27.864	ha),	Malargüe	(54.999	ha),	Piedemonte	del	Área	
Metropolitana	de	Mendoza	(25.703	ha),	Oasis-Cinturón	Verde	(63.318	ha).

›	Jujuy:	Susques-Jama	(268.649	ha),	Hornocal-Valle	Grande	(287.358	ha).

La	superficie	de	paisajes	bajo	MST:

a›	Área	de	paisajes	bajo	MST	para	beneficiar	la	biodiversidad:	66.663	ha.

b› Área de paisajes bajo MST en sistemas de producción:  41.000 ha.

El área de tierra restaurada en las ecorregiones/paisajes objetivo: 5.815 ha.
El proyecto se implementó en aproximadamente 1.187.800 hectáreas tal como lo 
muestran	las	figuras	2	y	3.
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Figura 2. Superficie donde se ha acordado e implementado ELUP en el marco del proyecto 
PNUD OAT ARG/19/G24, por provincia piloto, en hectáreas.

Fuente: MAyDS, 2021.

Figura 3. Superficie donde se ha acordado e implementado ELUP en el proyecto PNUD 
OAT ARG/19/G24, por ecorregión, en hectáreas.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Conservación de biodiversidad y reducción de degradación de la tierra
Para los sitios piloto Hornocal-Valle Grande y Delta, respecto a carbono promedio (tn/
ha)	se	determinó	que	superaron	las	30	t	C	ha	en	promedio,	mientras	que	los	demás	no	
superaron las 10 t C ha. (Figura 4).  

Respecto al carbono total (toneladas) por cobertura de suelo en el SP Hornocal-Valle 
Grande, la cobertura de bosques representa el 14 % (40.000 ha) del área analizada, 
y	el	carbono	almacenado	en	ellos	es	del	56	%	del	carbono	total	del	sitio	piloto.	En	
cambio,	en	el	SP	Delta	los	bosques	representan	un	32	%	(65.000	ha)	del	sitio	piloto,	y	
el carbono almacenado es del 44 %. Esto da cuenta de los diferentes tipos de bosque 
en las dos ecorregiones representadas por los SP (Selvas de Yungas y Delta e islas). 
En	la	mayor	parte	de	los	sitios	los	pastizales	almacenan	más	del	35	%	de	carbono.	
En	el	SP	Susques,	cerca	del	58	%	de	la	superficie	corresponde	a	suelo	desnudo	o	
con baja cobertura vegetal. En los sitios piloto Valle de Uco, Piedemonte del AMM y 
Cinturón Verde más del 80 % del carbono se encuentra almacenado en pastizales y en 
los cultivos. En el caso del sitio piloto Talares, si bien los bosques ocupan un 1 % de la 
superficie,	el	carbono	almacenado	en	ellos	es	del	20	%	del	carbono	total	del	sitio.	En	otras	
palabras, en este SP la densidad de carbono es baja y está concentrado en los bosques. 

Figura 4. Carbono total promedio en tn/ha, para cada sitio piloto del proyecto, 2021. 

Fuente: MAyDS, 2021.
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Instrumentos de gestión
Las principales actividades del proyecto en esta etapa se orientaron a proponer 
estrategias para la mejora de prácticas productivas sostenibles, el desarrollo de 
instrumentos	para	la	identificación,	seguimiento	y	evaluación	de	los	cambios	en	el	uso	
de la tierra, apoyo a iniciativas existentes de desarrollo sostenible, y a la elaboración 
de	propuestas	de	capacitación	local.	En	este	marco,	se	diseñaron	cartas	de	intención	
entre el MAyDS y los municipios de los sitios piloto del proyecto como instrumentos 
para agilizar la implementación del proyecto en dichas localidades.

Por otra parte, se llevaron adelante las siguientes actividades:
Capacitación	a	300	funcionarios	y	técnicos	de	las	instituciones	vinculadas	al	proyecto.
Instrumentos y mecanismos de diálogo: se mantuvo una participación activa y periódica 
en cinco espacios de diálogo (plataformas de trabajo, mesa de articulación, grupos 
de trabajo conjunto) con otras áreas del Estado y organizaciones de la sociedad civil 
(Fundación	Humedales,	Fundación	Vida	Silvestre,	APN,	gobiernos	locales,	CONADIBIO,	
COFEMA,	universidades,	Ramsar,	programa	Conservación	Inclusiva,	PRACC-DP,	PIECAS-
DP,	IDERA,	Mesa	del	Consejo	de	OT	de	la	provincia	de	Mendoza,	entre	otros).	

Se desarrolló un geoportal8	que	reúne	la	información	geográfica	generada	en	el	marco	
del proyecto, como parte de un Sistema de Información Ambiental actualmente de 
uso interno (Geoportal+entorno SIG). Cuenta con 149 capas, 11 mapas, 2 documentos 
y 20 usuarios. Fue elaborado siguiendo los criterios y estándares de la IDERA, en 
articulación con la IDE-Ambiental (SINIA-CIAN).

En	cuanto	a	los	beneficiarios,	el	proyecto	alcanzó	en	2021	un	total	de	4.938	personas	y	
81	familias	(figura	5).	Las	actividades	financiadas	por	el	proyecto	contemplan	enfoque	
de género y multiculturalidad.

Figura 5. Beneficiarios del proyecto, 2021, en números

Fuente: MAyDS, 2021.

8 https://oat.ambiente.gob.ar/ 

https://oat.ambiente.gob.ar/
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Normativa
Resolución conjunta 001 SPARN SCC, agosto 2021. 
Conformación de Grupo de Trabajo conjunto para la elaboración del PRACC_DP.
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Introducción

En la actualidad, alrededor del 57 % de la población mundial vive en ciudades, en donde 
se genera más del 80 % del producto interno bruto (PBI). En Argentina, el porcentaje de 
población urbana es aún mayor, llegando al 92 %, con una tendencia en crecimiento.1

Si	bien	las	ciudades	solo	ocupan	el	3	%	de	la	tierra,	son	las	responsables	del	75	%	de	las	
emisiones	de	dióxido	de	carbono,	principalmente	por	el	uso	final	de	la	energía	que	aún	
se basa en los combustibles fósiles. 

Se trata de un desafío utilizar la expansión urbana como una oportunidad para crear 
territorios resilientes y sostenibles, promoviendo la preservación de los ecosistemas y 
la recuperación de áreas urbanas degradadas, las cuales actúan como sumideros de 
carbono; fomentando sistemas de movilidad sostenibles y la descarbonización de la 
energía. Esto implica, además, una necesaria participación ciudadana para involucrar 
de forma inclusiva a quienes son actores directos a escala local.

Estado 
Tal como se menciona en el Informe del estado del ambiente 2020, el territorio nacional 
está comprendido por provincias con un elevado porcentaje de población en zonas 
urbanas, que en muchos casos oscila entre el 90 % y el 100 % en la mayoría de sus 
departamentos.
Asimismo,	en	dicho	informe	se	deja	ver	que	en	Argentina	existen	33	ciudades	
intermedias, (ciudades con población entre 100.000 y 2 millones de habitantes) de 
las cuales 21 tienen un crecimiento poblacional que supera el promedio nacional 
y,	de	estas,	13	presentan	un	crecimiento	económico	superior	al	nacional	siendo	
consideradas	ciudades	“emergentes”,	por	su	dinamismo2. Además, según el Anuario 
Estadístico de la República Argentina 20203,	en	el	país	existen	2327	gobiernos	locales	
que incluyen municipios, comunas, comisiones de fomento, comisiones municipales, 
comunas rurales, juntas vecinales y juntas de gobierno autónomas, según la 
organización político-administrativa de cada provincia.
1 Banco Mundial. Datos. Extraído el 25/08/22 de: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
2 Ministerio	del	Interior,	“Población	urbana	en	Argentina.	Evolución	y	distribución	espacial	a	partir	de	datos	censales”,	
2020. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_.pdf
3 INDEC. 2020. Anuario Estadístico de la República Argentina 2020. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/
cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2020.pdf

https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2020.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2020.pdf
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A través del proyecto Casa Común, el MAyDS gestiona convenios conjuntos y brinda 
asistencia	técnica	y	financiera	a	gobiernos	locales	y	organizaciones	comunitarias	para	
la	realización	de	proyectos	ambientales	con	impacto	social.	Vale	señalar	que	en	el	2021	
la	cantidad	de	convenios	se	duplicó	respecto	al	2020.	(figura	1).

Con la implementación a escala provincial, municipal y comunitaria se pretende 
atender demandas concretas de los sectores más postergados y vulnerables, generar 
puestos de trabajo y alentar nuevas formas de producción y consumo a partir del 
desarrollo de iniciativas socioambientales basadas en la agroecología, en prácticas 
sostenibles, en la economía circular y en el desarrollo de reservas naturales urbanas, 
viveros y áreas verdes.
La tabla 1 muestra el detalle de municipios, provincia, proyecto y monto asignado en 
pesos, siendo la provincia de Córdoba la que cuenta con mayor cantidad de proyectos y 
monto	adjudicado.	(figura	2).

En	cuanto	a	los	beneficios	transferidos	en	al	año	2021	a	los	municipios,	los	principales	
bienes fueron campanas (tabla 2), destinados en su mayoría a la provincia de Buenos 
Aires	tal	como	se	observa	en	la	figura	3.	
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Figura 1. Provincias con municipios con convenios firmados y bienes recibidos en 2021. 

Fuente:	MAyDS		y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Tabla 1. Municipios con convenios firmados, 2021.

Municipio beneficiado Provincia Nombre del proyecto Monto ($)

Laprida Buenos Aires
Construcción de vivero, fomento del arbolado urbano/recreativo y 
tratamiento de residuos de poda y desmalezamiento

11.688.253,30

Lomas de Zamora Buenos Aires Reserva municipal Santa Catarina 5.570.000

San Vicente Buenos Aires Reserva natural Laguna San Vicente 9.997.652,28

Tinogasta Catamarca Parque autóctono Aldacira 18.000.000

Comodoro Rivadavia Chubut Refuncionalización y acondicionamiento de vivero municipal 19.033.414,20

El Hoyo Chubut Paseo del río y viverización de especies nativas 13.939.305,20

Epuyén Chubut Reserva municipal de usos múltiples Cerro Coihue 6.489.880,09

Trevelin Chubut Parque sostenible Costanera sur 22.941.875

Colonia Almada Córdoba Colonia Almada sustentable 10.814.561

ENRED Córdoba Fortalecimiento del vivero regional ENRED 4.349.754,66

Laguna larga Córdoba Plaza de la música. Paseo sustentable 10.518.271,80

Las Isletillas Córdoba Las Isletillas sustentable 10.309.561

Monte Maíz Córdoba
Monte maíz sostenible: prácticas agroecológicas en módulo periurbano y 
vivero de especies nativas y frutales

13.472.000

Pampayasta Norte Córdoba Pampayasta sustentable 10.672.161

Pascanas Córdoba Planta de procesamiento de residuos y producción de compost Pascanas 25.999.685,30

Tancacha Córdoba Tancacha piensa verde 5.098.240

Viamonte Córdoba Planta de procesamiento de residuos y producción de compost Viamonte 22.499.685,30

Paso de los Libres Corrientes Plaza sostenible Paso de los Libres 13.718.475,20

Gualeguaychú Entre Ríos
Producimos conservando y conservamos produciendo en Las Piedras, 
Gualeguaychú

7.542.981,65

Villa Elisa Entre Ríos Plaza didáctica de especies nativas 13.927.832,40

Ángel V. Peñaloza La Rioja Centro de producción agroecológica 9.139.022,53

Villa Unión La Rioja Espacio verde sostenible Eva Perón 21.859.912,20

Ministerio de RRNN 
de Misiones

Misiones Viveros sustentables 23.613.655,70

Puerto Iguazú Misiones Plaza Eva Perón 5.005.183

Cutral-Co Neuquén Proyecto agroecológico, vivero municipal y cinturón ecológico 16.737.038,10

María Teresa Santa Fe Vivero comunal días limpios 9.268.465,86

Fuente: MAyDS, 2022.
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Figura 2. Monto asignado por provincia, en porcentaje, 2021.

Fuente: MAyDS, 2022.

Tabla 2. Municipios beneficiados con bienes transferidos, 2021.

Municipio beneficiado Provincia
Tipo de bienes 
transferidos

Cantidad

25 de Mayo Buenos Aires Campanas 30

Bolívar Buenos Aires Campanas 60

Ezeiza Buenos Aires Campanas 30

Gral. Rodríguez Buenos Aires Campanas 60

Hurlingham Buenos Aires Campanas 60

Parque Iraola - Ministerio de Desarrollo Agrario Buenos Aires Campanas 30

San Vicente Buenos Aires Campanas 60

Las Acequias Córdoba Campanas 12

San Carlos Minas Córdoba Campanas 12

Tuclame Córdoba Campanas 6

El Pingo Entre Ríos Campanas 33

Río Grande Tierra del Fuego Campanas 63

Ushuaia Tierra del Fuego Campanas 30

Comuna Cebil Redondo Tucumán Luces LED 90

Fuente: MAyDS, 2022.

Municipio beneficiado Provincia Nombre del proyecto Monto ($)

Laprida Buenos Aires
Construcción de vivero, fomento del arbolado urbano/recreativo y 
tratamiento de residuos de poda y desmalezamiento

11.688.253,30

Lomas de Zamora Buenos Aires Reserva municipal Santa Catarina 5.570.000

San Vicente Buenos Aires Reserva natural Laguna San Vicente 9.997.652,28

Tinogasta Catamarca Parque autóctono Aldacira 18.000.000

Comodoro Rivadavia Chubut Refuncionalización y acondicionamiento de vivero municipal 19.033.414,20

El Hoyo Chubut Paseo del río y viverización de especies nativas 13.939.305,20

Epuyén Chubut Reserva municipal de usos múltiples Cerro Coihue 6.489.880,09

Trevelin Chubut Parque sostenible Costanera sur 22.941.875

Colonia Almada Córdoba Colonia Almada sustentable 10.814.561

ENRED Córdoba Fortalecimiento del vivero regional ENRED 4.349.754,66

Laguna larga Córdoba Plaza de la música. Paseo sustentable 10.518.271,80

Las Isletillas Córdoba Las Isletillas sustentable 10.309.561

Monte Maíz Córdoba
Monte maíz sostenible: prácticas agroecológicas en módulo periurbano y 
vivero de especies nativas y frutales

13.472.000

Pampayasta Norte Córdoba Pampayasta sustentable 10.672.161

Pascanas Córdoba Planta de procesamiento de residuos y producción de compost Pascanas 25.999.685,30

Tancacha Córdoba Tancacha piensa verde 5.098.240

Viamonte Córdoba Planta de procesamiento de residuos y producción de compost Viamonte 22.499.685,30

Paso de los Libres Corrientes Plaza sostenible Paso de los Libres 13.718.475,20

Gualeguaychú Entre Ríos
Producimos conservando y conservamos produciendo en Las Piedras, 
Gualeguaychú

7.542.981,65

Villa Elisa Entre Ríos Plaza didáctica de especies nativas 13.927.832,40

Ángel V. Peñaloza La Rioja Centro de producción agroecológica 9.139.022,53

Villa Unión La Rioja Espacio verde sostenible Eva Perón 21.859.912,20

Ministerio de RRNN 
de Misiones

Misiones Viveros sustentables 23.613.655,70

Puerto Iguazú Misiones Plaza Eva Perón 5.005.183

Cutral-Co Neuquén Proyecto agroecológico, vivero municipal y cinturón ecológico 16.737.038,10

María Teresa Santa Fe Vivero comunal días limpios 9.268.465,86
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Figura 3. Cantidad de bienes transferidos por provincia, 2021.

Fuente: MAyDS, 2022.
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Instrumentos de gestión
Programa Casa Común para gobiernos locales
Casa Común para gobiernos locales es un programa integral que brinda asistencia 
técnica	y	financiera	a	gobiernos	locales	para	la	realización	de	proyectos	ambientales	
con impacto social.
Los objetivos del programa se pueden consultar en el Informe del estado del ambiente 
2020.
Los	ODS	con	los	que	contribuye	el	programa	son:	el	ODS	1,	en	su	meta	1.2;	el	ODS	2,	en	
su	meta	2.4;	el	ODS	9,	en	su	meta	9.2;	el	ODS	11,	en	sus	metas	11.3,	11.7	y	11.a;	el	ODS	
12,	en	sus	metas	12.5	y	12.7;	y	el	ODS	17,	en	su	meta	17.17.
Durante 2021, se desarrollaron distintos tipos de acciones, a saber: 

1›	Acompañamiento	y	asesoramiento	técnico	a	municipios	para	la	presentación	de	
proyectos.

2› Recepción de 285 cartas de adhesión de municipios. 

3› Transferencia de bienes a 15 municipios del país. (campanas para la separación 
de residuos y luces LED para alumbrado público).

4›	Firma	de	26	convenios	con	municipios	de	nuestro	país.	

5›	Presupuesto	comprometido:	$342.206.867,00.
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Programa de Reconversión Industrial

El Programa de Reconversión Industrial (PRI) es una herramienta de gestión ambiental 
que vincula a los sectores públicos y privados en la búsqueda de soluciones a la 
problemática ambiental, tanto en las industrias como en las empresas de servicios, 
sean estas públicas o privadas. 

Su	implementación	se	lleva	a	cabo	a	través	de	planes	de	actividades	específicos	
desarrollados para cada empresa, utilizando estrategias tales como:

› La optimización de procesos y operaciones.

›	La	mejora	de	eficiencia	en	el	uso	de	energía	y	recursos	materiales.

› El mejoramiento, incorporación y optimización de técnicas de tratamiento de 
efluentes y emisiones.

› Las mejoras en los sistemas de gestión integral de corrientes residuales.

› La implementación del sistema de gestión ambiental y de acciones de 
responsabilidad empresarial.

El PRI trabaja a partir de acuerdos entre las autoridades ambientales locales y los 
sectores económicos ofreciendo apoyo técnico para la reconversión de las actividades 
que así lo requieran o soliciten en cada jurisdicción. Entre las mejoras propuestas se 
destacan la implementación de sistemas organizacionales y de sistemas de gestión 
ambiental	no	certificables,	mejoras	en	la	gestión	interna	de	fábrica	e	instrumentación	
de planes de responsabilidad social empresarial.

Desde su creación en 2008 fueron abordados los siguientes rubros industriales: 
ingenios azucareros alcoholeros, plantas públicas de tratamiento de líquidos cloacales, 
industria	frigorífica,	elaboración	de	productos	de	madera,	industria	láctea,	industria	
alimenticia, metalúrgicas, avícolas, industria alimenticia, generación de energía, 
citrícolas, pasteras y fabricación de papel.
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Se continúa con la implementación del programa en empresas citrícolas, ingenios y 
destilerías; durante noviembre de 2021 se visitaron diez empresas pertenecientes a la 
industria sucroalcoholera en el marco del acuerdo entre la ex Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero y 
la	Secretaría	de	Estado	de	Medio	Ambiente	de	la	provincia	de	Tucumán.	figura	1.

El programa se enmarca dentro de los principios y objetivos del desarrollo sostenible 
contemplados	en	la	Ley	General	del	Ambiente	25.675	y	se	desarrolla	conforme	a	la	
Resolución	SAyDS	437/2019	(ex	Resolución	1139/08)	vinculando	a	los	sectores	públicos	
y	privados	en	la	búsqueda	de	mejoras	en	el	desempeño	ambiental	de	sus	actividades.

La	iniciativa	contribuye	al	cumplimiento	de	los	ODS	9,	meta	9.4	y	ODS	12,	metas	12.2	y	
12.5.
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Figura 1. Pilas de compostaje con residuos orgánicos de la industria sucroalcoholera, 2021.

 
Fuente: Programa de Reconversión Industrial. MAyDS, 2021.
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Introducción

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es responsable de coordinar el 
Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), conformado por el propio servicio 
nacional, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Además, está a cargo de las acciones de manejo del fuego 
en todo el país mediante la articulación, coordinación, capacitación y generación de 
información	para	la	prevención	y	planificación	(figura	1).

El	SNMF	brinda	capacitaciones	a	todo	el	personal	que	desempeña	funciones	en	el	
combate	del	fuego,	así	como	sobre	su	planificación	y	su	prevención,	con	el	objeto	
de fortalecer las estructuras locales que se encargan de la primera respuesta ante 
incendios y, al mismo tiempo, estandarizar conocimientos que permitan el trabajo 
coordinado mediante convocatorias a nivel nacional, y lograr condiciones de trabajo 
seguras para cada persona y para los equipos que lo integran.

Asimismo, genera información para todas las jurisdicciones en las cuales se anticipan 
situaciones críticas relativas al manejo del fuego y relevantes para la toma de 
decisiones. También implementa de forma continua el Sistema Nacional de Alerta 
Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios, capacita en su ejecución y mejoras a 
cada una de las jurisdicciones y coordina con otros organismos nacionales el apoyo 
en diversos operativos. A su vez, colabora con la incorporación de equipamiento y 
servicios, tanto terrestres como aéreos, para el apoyo al combate del fuego.

Con	el	objeto	de	lograr	una	mejor	planificación	y	optimización	de	los	recursos,	
el servicio nacional ordenó a las jurisdicciones territorialmente, en función a las 
temporadas altas de incendio, conformando seis regionales, cada una a cargo de un 
coordinador	dependiente	del	SNMF	(figura	2).

Estado
En 2021, según los reportes de las jurisdicciones del SNMF, se redujeron en 
aproximadamente un 70 % las áreas afectadas por incendios forestales en relación a 
2020,	siendo	el	año	en	que	se	registró	la	menor	cantidad	de	hectáreas	afectadas	por	
incendios	forestales	de	los	últimos	cinco	años	(Tabla	1).
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Figura 1. Funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego y del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego.

Fuente: MAyDS, 2021.
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Figura 2. Regionales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Fuente:	MAyDS	y	límites	del	Instituto	Geográfico	Nacional,	2021.

República Argentina,
parte continental
americana
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Tabla 1. Superficie afectada por incendios, por jurisdicción, en hectáreas, 2020-2021.

Jurisdicción Superficie 2020 Superficie 2021

Total 1.158.127,29 326.688,38

Buenos Aires 4.672,00 7.092,88

Catamarca 31.824,52 11.199,69

Chaco 27.538,19 3.096,90

Chubut 6.365,35 17.842,64

Córdoba 331.676,09 57.027,22

Corrientes 45.390,33 8.897,35

Entre Ríos 309.850,00 26.192,03

Formosa 20.459,00 18.009,25

Jujuy 38.325,66 6.282,18

La Pampa 42.329,00 31.095,20

La Rioja 2.396,84 21.137,65

Mendoza 33.704,55 19.005,51

Misiones 2.199,55 1.214,31

Neuquén 25.877,88 5.842,79

Río Negro 45.266,07 29.711,42

Salta 71.869,93 4.801,02

San Juan 0 0

San Luis 57.199,00 50.192,60

Santa Cruz 302 2.263,19

Santa Fe 19.058,05 102,5

Sgo. del Estero 30.432,50 2.219,00

T. del Fuego 1,21 9,37

Tucumán 11.389,56 3.453,68

Fuente: MAyDS, 2021.
* La información con la que se elabora este cuadro es estimada, proviene de los responsables primarios del manejo de los incendios 
forestales de cada provincia y de los parques nacionales que reportan al SNMF. 

En	cuanto	a	la	cantidad	de	incendios	reportados	por	las	jurisdicciones	(figura	3)	se	
observa que en los meses de julio, agosto y septiembre se registró el mayor número en  
los	dos	años	analizados.
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Figura 3. Cantidad mensual de incendios reportados, 2020-2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

El 95 % de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas. Entre 
las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de 
pastoreo, método que busca el rebrote de pastizales y/o pajonales que sirven como 
forraje	para	los	animales.	Otras	causas	son:	quema	de	restos	de	poda,	forestales	y	
residuos domiciliarios, fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas.

Los factores climáticos, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, 
el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes, inciden 
en la propagación del fuego. Cuando se dan estas condiciones debemos extremar las 
precauciones	(figura	4).

Los focos de calor son anomalías térmicas que se detectan mediante sensores 
satelitales;	existe	consenso	a	nivel	mundial	de	que	son	indicadores	confiables	de	
actividad de fuego. Por lo mencionado, desde el SNMF se evalúa esta actividad a nivel 
nacional, mediante estas herramientas. 

En	la	tabla	3	se	puede	observar	la	cantidad	de	focos	de	calor	detectados	por	provincia	
en	cada	año,	desde	el	2015	hasta	el	2021.	Si	tenemos	en	cuenta	los	totales	por	
provincia, las jurisdicciones que suman mayor actividad son Santa Fe, Formosa, Chaco, 
Santiago del Estero y Corrientes. 
De la misma manera, el análisis de los focos de calor que se presenta en la tabla 4 nos 
muestra que los acumulados más altos se registraron en julio, agosto, septiembre y 
octubre	de	cada	año.	
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Tabla 2. Superficie afectada por incendios reportados por mes y por jurisdicción en hectáreas, 2021.

Provincia Total e ne ro f e bre ro ma rzo a br i l m a yo junio ju l io a go s to s e pt iembre o c tubre no v iembre dic iembre

Buenos Aires 7.093 3.891 8 817 204 30 200 40 400 1.183 320

Catamarca 11.200 53 1 1 1.145 1.767 838 7.283 107 3

Chaco 3.097 1.828 634 492 143

Chubut 17.843 399 3.219 13.302 0 923

Córdoba 57.027 117 470 5.245 215 50.981

Corrientes 8.897 6.766 6 65 2.040 20

Entre Ríos 26.192 974 60 80 928 6.587 11.046 32 205 6.280

Formosa 18.009 36 430 17.543

Jujuy 6.282 1 7 5 102 160 256 5.646 85 20

La Pampa 31.095 8.850 16.601 4.287 1.357

La Rioja 21.138 6 4.721 65 151 13.601 2.594

Mendoza 19.006 1.983 50 5 4.321 2.257 3.697 568 6.125 0

Misiones 1.214 62 53 10 2 929 12 147

Neuquén 5.843 16 1.224 5 105 4.493

Río Negro 29.711 8.779 2.542 8.600 0 50 0 323 88 9.330

Salta 4.801 51 204 1.121 1.034 2.351 10 30

San Juan 0

San Luis 50.193 573 1.059 24.527 234 20 7 31 4.813 6.867 10.957 799 307

Santa Cruz 2.263 1.916 90 227 30

Santa Fe 103 100 3
Santiago del 
Estero 2.219 200 1.119 600 300
Tierra del 
Fuego 9 0 0 0 9

Tucumán 3.454 70 2 3 929 805 773 871

Total 326.689 34.532 24.973 51.900 451 37 1.030 18.841 33.815 32.623 93.805 11.301 23.382
Jurisdicción Total  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Buenos Aires 7.093 3.891 8 817 204 30 200 40 400 1.183 320

Catamarca 11.200 53 1 1 1.145 1.767 838 7.283 107 3

Chaco 3.097 1.828 634 492 143

Chubut 17.843 399 3.219 13.302 0 923

Córdoba 57.027 117 470 5.245 215 50.981

Corrientes 8.897 6.766 6 65 2.040 20

Entre Ríos 26.192 974 60 80 928 6.587 11.046 32 205 6.280

Formosa 18.009 36 430 17.543

Jujuy 6.282 1 7 5 102 160 256 5.646 85 20

La Pampa 31.095 8.850 16.601 4.287 1.357

La Rioja 21.138 6 4.721 65 151 13.601 2.594

Mendoza 19.006 1.983 50 5 4.321 2.257 3.697 568 6.125 0

Misiones 1.214 62 53 10 2 929 12 147

Neuquén 5.843 16 1.224 5 105 4.493

Río Negro 29.711 8.779 2.542 8.600 0 50 0 323 88 9.330

Salta 4.801 51 204 1.121 1.034 2.351 10 30

San Juan 0

San Luis 50.193 573 1.059 24.527 234 20 7 31 4.813 6.867 10.957 799 307

Santa Cruz 2.263 1.916 90 227 30

Santa Fe 103 100 3

S. del Estero 2.219 200 1.119 600 300

T. del Fuego 9 0 0 0 9

Tucumán 3.454 70 2 3 929 805 773 871

Total 326.689 34.532 24.973 51.900 451 37 1.030 18.841 33.815 32.623 93.805 11.301 23.382

Fuente: SNMF con reportes de las jurisdicciones, 2021.
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Jurisdicción Total  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Buenos Aires 7.093 3.891 8 817 204 30 200 40 400 1.183 320

Catamarca 11.200 53 1 1 1.145 1.767 838 7.283 107 3

Chaco 3.097 1.828 634 492 143

Chubut 17.843 399 3.219 13.302 0 923

Córdoba 57.027 117 470 5.245 215 50.981

Corrientes 8.897 6.766 6 65 2.040 20

Entre Ríos 26.192 974 60 80 928 6.587 11.046 32 205 6.280

Formosa 18.009 36 430 17.543

Jujuy 6.282 1 7 5 102 160 256 5.646 85 20

La Pampa 31.095 8.850 16.601 4.287 1.357

La Rioja 21.138 6 4.721 65 151 13.601 2.594

Mendoza 19.006 1.983 50 5 4.321 2.257 3.697 568 6.125 0

Misiones 1.214 62 53 10 2 929 12 147

Neuquén 5.843 16 1.224 5 105 4.493

Río Negro 29.711 8.779 2.542 8.600 0 50 0 323 88 9.330

Salta 4.801 51 204 1.121 1.034 2.351 10 30

San Juan 0

San Luis 50.193 573 1.059 24.527 234 20 7 31 4.813 6.867 10.957 799 307

Santa Cruz 2.263 1.916 90 227 30

Santa Fe 103 100 3

S. del Estero 2.219 200 1.119 600 300

T. del Fuego 9 0 0 0 9

Tucumán 3.454 70 2 3 929 805 773 871

Total 326.689 34.532 24.973 51.900 451 37 1.030 18.841 33.815 32.623 93.805 11.301 23.382
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Figura 4. Causas que generan incendios.

Fuente: MAyDS, 2021.

Finalmente, es importante tener en cuenta algunas de las limitantes que presenta 
el análisis de focos de calor, entre las que mencionaremos la cobertura nubosa, que 
puede impedir la detección de la anomalía, el lapso en que pasa el satélite (dos veces 
al día), y los denominados falsos positivos que pueden ser producto de venteos de 
gas	y	refinerías.	Esto	define	la	calidad	de	la	detección	satelital	y	de	la	misma	surge	
la	clasificación	en	tres	rangos	de	confianza:	baja,	normal	o	nominal	y	alta.	Los	falsos	
positivos	suelen	concentrarse	en	las	detecciones	de	baja	confianza	y	debido	a	que	
los incendios suelen contener múltiples focos de calor. Desde el SNMF utilizamos los 
comprendidos	en	la	clasificación	nominal	y	alta	(tabla	3	y	figuras	5	y	6).
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Tabla 3. Cantidad de focos de calor con confianza nominal y alta por provincia y año, 
desde el 2015 al 2021. 

Fuente:	elaborado	por	el	SNMF	en	función	a	focos	de	calor	satelitales	mediante	sensor	VIIRS-375	(Visible	Infrared	Imaging	
Radiometer Suite) de la NASA.

Jurisdicción Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Buenos Aires 64.045 8.267 9.029 8.517 9.163 8.286 10.123 10.660

Catamarca 10.829 722 1.391 2.888 993 1.167 2.338 1.330

Chaco 132.632 10.698 13.931 17.456 13.254 15.201 48.378 13.714

Chubut 11.331 6.293 2.435 219 246 921 358 859

CABA 18 3 6 0 2 1 5 1

Corrientes 128.465 13.002 14.585 11.143 13.716 16.957 41.837 17.225

Córdoba 35.310 2.532 2.053 4.738 3.241 3.141 15.870 3.735

Entre Ríos 72.640 4.495 2.363 1.767 6.804 6.561 38.093 12.557

Formosa 198.600 16.862 23.113 22.896 20.144 18.456 77.596 19.533

Jujuy 11.515 1.228 1.123 1.330 802 1.261 4.025 1.746

La Pampa 63.425 5.846 9.151 23.980 14.363 5.886 2.433 1.766

La Rioja 13.659 649 1.429 6.240 667 813 1.340 2.521

Mendoza 30.077 2.819 3.471 6.241 8.641 3.719 2.965 2.221

Misiones 38.779 3.447 5.632 5.469 5.423 5.552 7.454 5.802

Neuquén 26.925 2.570 2.980 2.391 3.169 4.272 6.354 5.189

RíoNegro 45.343 4.896 15.997 9.531 3.648 4.666 3.893 2.712

Salta 77.843 10.152 12.656 10.853 7.781 10.363 17.541 8.497

San Juan 10.122 880 1.059 2.125 2.045 1.203 1.572 1.238

San Luis 29.527 1.460 3.611 6.258 5.165 2.581 7.997 2.455

Santa Cruz 2.563 369 507 215 493 449 204 326

Santa Fe 214.352 26.325 17.662 17.482 30.753 15.022 78.737 28.371

S. del Estero 130.328 15.085 18.940 18.906 15.139 15.976 29.461 16.821

Tierra del Fuego 791 119 129 178 116 178 40 31

Tucumán 29.524 2.265 3.181 3.983 4.906 3.113 7.290 4.786
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Figura 5. Cantidad de focos de calor con confianza nominal y alta por provincia y año, 
desde el 2015 al 2021.

Fuente:	elaborado	por	el	SNMF	en	función	a	focos	de	calor	satelitales	mediante	sensor	VIIRS-375	(Visible	Infrared	Imaging	
Radiometer Suite) de la NASA.

Figura 6. Cantidad de focos de calor con confianza nominal por año, desde el 2015 al 2021.

Fuente:	elaborado	por	el	SNMF	en	función	a	focos	de	calor	satelitales	mediante	sensor	VIIRS-375	(Visible	Infrared	Imaging	
Radiometer Suite) de la NASA.
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Tabla 4. Cantidad de focos de calor por mes desde el año 2015.

Fuente:	elaborado	por	el	SNMF	en	función	a	focos	de	calor	satelitales	mediante	sensor	VIIRS-375	(Visible	Infrared	Imaging	
Radiometer Suite) de la NASA.

Figura 7. Cantidad de focos de calor por mes, 2015-2021.

Fuente:	elaborado	por	el	SNMF	en	función	a	focos	de	calor	satelitales	mediante	sensor	VIIRS-375	(Visible	Infrared	Imaging	
Radiometer Suite) de la NASA.

Año Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2015 14.0984 8.802 7.077 8.435 7.392 4.019 7.689 18.940 21.862 33.083 14.967 4.165 4.553

2016 16.6434 6.347 3.787 5.862 1.901 1.635 6.217 12.985 43.497 38.956 7.799 8.405 29.043

2017 18.4806 31.721 7.446 4.026 2.694 1.647 5.478 23.489 34.004 23.322 18.991 19.608 12.380

2018 17.0674 21.538 13.179 11.577 8.459 3.808 6.023 8.944 49.049 30.200 9.120 3.738 5.039

2019 145.745 4.393 8.020 5.414 3.354 1.252 3.408 10.384 34.425 38.831 19.141 7.943 9.180

2020 405.904 7.431 11.754 22.854 20.621 19.249 17.105 39.390 106.199 72.991 54.303 24.561 9.446

2021 164.096 6.710 5.430 7.929 4.454 5.985 4.538 24.593 4.3336 24.389 24.838 6.728 5.166

Total 86.942 56.693 66.097 48.875 37.595 50.458 138.725 332.372 261.772 149.159 75.148 74.807
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Instrumentos de gestión
Incremento presupuestario
A	partir	de	la	creación	de	un	fideicomiso	con	alícuota	de	pólizas	de	seguro	(Ley	
26.815),	se	incrementó	el	financiamiento	del	Servicio	Nacional	de	Manejo	del	Fuego	
en	$	2.640	millones.	Dicha	suma	se	añadió	al	Presupuesto	2021	que	contempla	para	
el	área	$	418	millones,	por	lo	que	la	inversión	total	asciende	a	más	de	$	3.000	millones	
(figura	8).	De	esta	manera,	el	presupuesto	disponible	es	siete	veces	mayor	que	lo	
ejecutado	el	año	anterior.	

Figura 8. Incremento del presupuesto, 2021.

Fuente: MAyDS, 2021.

Iniciativa Faros de Conservación
En el Delta del Paraná se llevó a cabo la construcción e instalación de las cinco 
primeras torres para fortalecer a las provincias respecto a la detección temprana 
de incendios. Las ubicaciones de las mismas son: 1) Parque Nacional Predelta, en 
cercanías de Diamante; 2) ciudad de Victoria (ambas en la provincia de Entre Ríos); 
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3)	peaje	del	viaducto	Rosario-Victoria;	4)	Puerto	Gaboto;	y	5)	Villa	Constitución;	(en	la	
provincia de Santa Fe). 
El sistema cuenta con sensores que detectan automáticamente el humo todos los días 
del	año	durante	las	24	horas	—con visión diurna y nocturna—, poseen un giro continuo 
de	360	grados	y	un	alcance	de	hasta	30	km,	con	buenas	condiciones	meteorológicas.	
Las emisiones de alerta se envían a las provincias y a los parques nacionales que 
tienen injerencia sobre el Delta del Paraná. 

Capacitaciones
El objetivo es brindar conocimientos estandarizados que otorguen un marco de 
seguridad a la persona y a su grupo de trabajo, lograr una integración entre equipos 
de distintas jurisdicciones, instruir en el uso de herramientas y de medios terrestres y 
aéreos,	así	como	en	utilizar	información	técnica	para	planificar	estrategias	de	combate	
y prevención de incendios.

Las capacitaciones que solicitan las provincias al SNMF están destinadas a brigadistas, 
bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, Bomberos de la policía, entre otros.
La oferta de cursos es amplia y consiste en: 

› curso básico de combatiente forestal

› cartografía y navegación terrestre 

› entorno del fuego 

› índice meteorológico de peligro de incendios (FWI) 

› uso y mantenimiento de motobombas 

› uso y mantenimiento de motosierras

› meteorología aplicada al comportamiento del fuego

Durante	el	año	2021	fueron	capacitadas	más	de	1.700	personas.	Los	cursos	tienen	una	
duración	de	2	a	5	jornadas	e	incluyen	teoría,	práctica	y	evaluación	final	y,	en	algunos	
casos, evaluación física.

Enmarcadas en acciones de extensión y difusión, personal del Servicio realiza tareas 
de	acompañamiento	en	la	provincia	de	Chubut,	a	través	de	la	organización	de	una	
capacitación a docentes de segundo ciclo de nivel primario de esa provincia. De esta 
manera,	el	curso		“Educación	para	la	protección	y	el	desarrollo	sostenible	de	nuestros	
bosques” contempla el dictado de contenidos sobre la prevención de incendios de interfase. 

Asimismo, en línea con el programa de Capacitaciones para la Acción Ambiental 
que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación para promover el cuidado 
del ambiente y la formación de educadores ambientales territoriales, el SNMF 
generó	contenidos	para	el	curso	de	“Prevención	de	incendios	de	interfase”	que	
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se encuentra disponible en la web del Ministerio: https://www.argentina.gob.ar/
ambiente/capacitacion-ambiental . También realizó nuevos materiales de difusión 
sobre evaluación de vulnerabilidad del hogar y su entorno, que puede descargarse 
ingresando acá: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/03/
incendiosdeinterfasefolletotriptico2022impresiondifusion.pdf

Vale	señalar	que,	en	el	marco	de	la	Ley	27.621	de	Educación	Ambiental	Integral,	
las	provincias,	nucleadas	en	la	comisión	de	Educación	del	COFEMA,	firmaron	una	
recomendación para incorporar la problemática de los incendios forestales dentro de las 
Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI) para garantizar su 
abordaje en los distintos ámbitos educativos formales, no formales e informales.

También, con la necesidad de abarcar diversos grupos etarios y en base a diversos 
abordajes, se trabajó en la adecuación de contenidos educativos basados en el 
entretenimiento. Es por eso que, tomando la problemática de los incendios y el manejo  
del fuego en humedales y en bosques nativos, se generó un capítulo de dibujos 
animados basados en los personajes de la serie Zamba, que se emite por la cadena de 
televisión	infantil	PakaPaka.

Los personajes son protagonistas de una nueva aventura, “La asombrosa misión 
de Zamba y Yazy por el cuidado del ambiente”, en la cual se abordan problemáticas 
ambientales, entre ellas, los incendios. El contenido, además, está disponible online a 
través del canal  de YouTube. La temática de incendios puede verse en el video desde 
el	minuto	8	al	12:30	en	el	siguiente	link: 
https://www.youtube.com/watch?v=P2TnNgh3OQA 

Apoyo con medios aéreos 
Los medios aéreos se utilizan para apoyar el combate de los incendios en todo 
el territorio nacional. Los tipos de aeronaves para el combate contra incendios 
disponibles son: a) aviones hidrantes turbohélice, con capacidad para arrojar entre 
2000	y	3000	litros	de	agua,	operar	en	pistas	cortas	y	maniobrar	en	geografía	de	sierras	
y	montañas	con	quebradas,	b)	aviones	observadores,	destinados	a	la	evaluación	y	
planificación,	y	c)	helicópteros	para	el	traslado	del	personal	a	zonas	de	difícil	acceso	y	
con la posibilidad de arrojar agua con helibaldes. 

Pocas provincias cuentan con un servicio propio de aeronaves. Una de las limitantes al 
momento de incluirlas en sus estructuras de respuesta es el costo, por lo que desde el 
SNMF se brinda el apoyo en virtud a las condiciones de peligro de incendios forestales 
de cada regional y teniendo en cuenta la solicitud que realice cada provincia. En el 
transcurso	del	año	2021,	el	servicio	colaboró	con	las	jurisdicciones	mediante	múltiples	
aeronaves	con	un	total	de	3593	horas.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/capacitacion-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/capacitacion-ambiental
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Normativa
Resolución de emergencia ígnea de COFEMA, del 28 de diciembre de 2021 Declara la 
emergencia	ígnea	en	todo	el	territorio	de	la	República	Argentina	por	el	plazo	de	un	año	a	
partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	decreto,	con	el	fin	de	adoptar	las	medidas	que	resulten	
necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de 
incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.

Resolución Conjunta 61/2021, Ministerio de Defensa y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, del 7 de diciembre de 2021.
Crea la Unidad de Coordinación Interministerial para el Manejo Integral de Fuego (UCMF), 
con	el	objeto	de	generar	un	ámbito	interministerial	con	capacidad	de	gestión	específica	y	
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos donde confluyan las acciones relacionadas 
con el planeamiento, la capacitación, el equipamiento, la investigación y, la gestión de 
información	para	mejorar	la	eficiencia	y	eficacia	en	las	tareas	de	apoyo	en	materia	de	
prevención y respuesta en el manejo del fuego.

Bibliografía
Manejo	del	Fuego.	Reporte	de	incendios.	31	de	enero	de	2022.	Ministerio	de	Ambiente	y	
Desarrollo Sostenible. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/31-
enero-reporte_incendio.pdf

Reporte técnico de ocurrencia de incendios. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/reporte-ocurrencia

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/31-enero-reporte_incendio.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/31-enero-reporte_incendio.pdf
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/reporte-ocurrencia
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Cartografía
Los	mapas	 de	 las	 figuras	 que	 se	 detallan	 a	 continuación,	 y	 que	 forman	 parte	 de	 la	
presente	publicación,	se	ajustan	a	la	representación	oficial	del	territorio	de	la	República 
Argentina establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ambientes acuáticos
Figura 1. Cuencas hídricas provinciales e interjurisdiccionales de Argentina, 2021.
Figura 2. Cuencas hídricas de Argentina según su condición de exorreicas o cerradas, 2021.
Figura 3. Sitios de muestreo de la Red RIIGLO en la zona costera del Río de la Plata.
Figura 4. Cuenca del Río Salí-Dulce, 2021.
Figura 5. Mapa de regiones de humedales de Argentina, 2021.
Figura 6. Sitios Ramsar de la Argentina, 2021.
Figura 7. Distribución y concentración de glaciares por provincia, 2021.

Atmósfera
Figura 2. Anomalías de temperatura media anual en Argentina, en ºC  
(período de referencia: 1981- 2010).
Figura 7. Anomalías de la precipitación anual en Argentina, en porcentaje  
(período de referencia: 1981-2010).

Figura 9. Resumen de los eventos meteorológicos más destacados en Argentina, 2021.

Suelos
Figura 1. Mapa de erosión hídrica  a escala nacional.
Figura 2. Mapa de tendencias en la productividad de la  tierra a escala nacional.

Figura 3. Mapa de localización de los sitios piloto.  

Bosques
Figura 1. Ordenamiento territorial de bosques nativos a nivel nacional, de acuerdo a las 
distintas categorías de conservación, 2021.

Figura 3. Regiones forestales de Argentina, 2021.

Áreas naturales protegidas
Figura 1. Áreas protegidas desagregadas por categoría, 2021.
Figura 11. Áreas protegidas nacionales, 2021.

Figura 13. Mapa Red Nacional de reservas de biosfera, 2021.

Actividades productivas-Agricultura, Ganadería y Pesca
Figura 5. Productores agroecológicos por departamento.
Figura 6. Productores biodinámicos por departamento.

Figura 6. Distribución de las plantaciones forestales en Argentina, al año 2021.
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Actividades productivas-Minería
Figura 4. Operaciones y proyectos avanzados de minería metalífera, 2021.
Figura 5. Operaciones y proyectos avanzados de litio y potasio, 2021.
Figura 6. Establecimientos mineros no metalíferos y rocas de aplicación, según destino 

principal de la producción.

Residuos-Residuos peligrosos
Figura 1. Adhesión a la Ley 24.051 según cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Figura 3. Operaciones de residuos peligrosos habilitadas por jurisdicción subnacional en 

Argentina, 2021.

Residuos-Productos y sustancias químicas
Figura 4. Ubicación de los principales polos industriales con relevancia en la producción y uso 

de sustancias y productos químicos en Argentina, 2020.

Cambio climático
Figura 9. Principales amenazas de la República Argentina ante los efectos adversos 

del cambio climático.

Herramientas para la gestión ambiental-Ley Yolanda
Figura 1. Jurisdicciones que adhirieron a la Ley Yolanda en el año 2021.

Herramientas para la gestión ambiental-Comité de montaña
Figura 1. Relieve montañoso de la parte continental americana de la República Argentina, 

según tipo de pendiente y altura, 2021.

Herramientas para la gestión ambiental-Ordenamiento 
ambiental del territorio
Figura 1. Sitios piloto (SP) del proyecto.

Herramientas para la gestión ambiental-Gestión local
Figura 1. Provincias con municipios con convenios firmados y bienes recibidos en 2021.

Herramientas para la gestión ambiental-Manejo del fuego
Figura 2. Regionales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
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