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PRÓLOGO

Con la convicción de que la información y 
la transparencia constituyen insumos fun-
damentales para llevar a cabo una gestión 
pública sólida y basada en evidencia; y per-
sistiendo en nuestro compromiso con las obli-
gaciones previstas por la Ley General del Am-
biente, presentamos este cuarto Informe del 
Estado del Ambiente, en su edición 2018. 

Mediante este documento, ponemos a dispo-
sición de la ciudadanía información de base 
sobre la situación ambiental de nuestro país. 
Desde fines de 2015 asumimos el desafío de 
orientar nuestras políticas públicas mediante 
el conocimiento y la verdad, para esto resul-
taba esencial contar con datos y estadísticas 
confiables que nos permitieran afrontar las 
complejidades propias de la dimensión am-
biental, siempre en un marco mayor, que no es 
otro que el de una política de derechos huma-
nos concebidos en el sentido más integral de 
la expresión. Bajo esa mirada, consideramos 
una vez más que este documento, el tercero 
publicado de manera ininterrumpida desde 
que iniciamos nuestra gestión, constituye un 
insumo indispensable para la gestión ambien-
tal, ligada a temas sociales, económicos y cul-
turales.

La elaboración del presente informe involu-
cró la participación de diversos actores de los 
sectores público y privado, la academia y la 
sociedad civil. Algunos de los avances logra-
dos durante 2018 dan cuenta del compromiso 
con el que asumimos nuestro rol afianzando 
los objetivos trazados por el presidente Mau-
ricio Macri al comienzo de su gestión. 

En tal sentido, trabajar para mitigar las con-
secuencias del cambio climático es hoy una 

política de Estado. Argentina volvió al mundo 
con un rol muy importante en los foros inter-
nacionales en la materia. Durante 2018, nues-
tro país desempeñó un papel preponderante 
en el ámbito internacional al presidir el G20, 
posición desde la que lideramos las discusio-
nes sobre cambio climático con una agenda 
que incluyó más de 40 intercambios bilate-
rales y dos reuniones presenciales con los re-
presentantes de los países del G20 y agencias 
internacionales invitadas, para debatir y com-
partir experiencias.

A los tres planes sectoriales aprobados y 
presentados en 2017 (dedicados a bosques, 
transporte y energía) hemos sumado dos 
más, correspondientes a agro e industria. En 
este marco, y en cumplimiento de los com-
promisos internacionales, finalizamos un nue-
vo Inventario Nacional de Gases de Efecto In-
vernadero. 

La creación de áreas naturales protegidas es 
otra importante herramienta para la conser-
vación del patrimonio natural y cultural. En 
el camino del cuidado de nuestra biodiversi-
dad, hemos ampliado la cobertura de los hu-
medales en áreas de conservación mediante 
la creación del Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos y la Reserva Nacional Iberá. Al mis-
mo tiempo, incrementamos el porcentaje de 
la superficie marina protegida de 2,6 % en 
2016 a 7,05 % en 2018, mediante la creación 
de dos nuevas áreas marinas protegidas: Ya-
ganes y Namuncurá-Banco Burdwood II. Esto 
ha significado un aumento de la superficie de 
las áreas naturales protegidas nacionales, que 
pasaron de 4.292.973 hectáreas en 2016 a 
14.718.421 en 2018.

Por Sergio Bergman, 
secretario de Gobierno de Ambiente

y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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En la misma línea de acción, es importante 
destacar que más del 80% de la superficie de 
los glaciares andinos del país se encuentra en 
áreas naturales protegidas, tanto nacionales 
como provinciales. Además, en concordancia 
con las estrategias de articulación del sector 
público y el académico, la conformación de la 
Rem.Aqua, que dinamiza el vínculo entre las 
redes de expertos del CONICET y la Secreta-
ría de Ambiente de la Nación, constituye un 
hito institucional que permitirá monitorear la 
salud de nuestros ecosistemas acuáticos. 

Por otra parte, nuestro Fondo de Conser-
vación y Enriquecimiento de Bosques Nati-
vos transfirió $ 571 millones en 2018, el mon-
to anual más alto desde su implementación. 
Y en esa misma dirección, el Plan Nacional 
de Restauración de Bosques Nativos  llevó a 
cabo ese año la primera convocatoria para su 
puesta en funcionamiento, dando como re-
sultado la gestión de 23 proyectos de restau-
ración pertenecientes a las regiones de monte 
y espinal (San Luis y Mendoza), la cuenca Sa-
lí-Dulce (Tucumán, Santiago del Estero y Ca-
tamarca) y el bosque andino patagónico (Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego), con una inversión de $ 29.153.904 
destinados a restaurar más de 1.700 hectá-
reas. Con esto, el programa suma desde sus 
inicios un total cercano a los 4 millones de ár-
boles y una superficie de 35.425 hectáreas 
bajo procesos de restauración.

También avanzamos en materia de bioener-
gía. Para el caso, los proyectos de biogás y de 
biomasa seca mostraron un gran crecimiento 
entre las rondas 1 y 2 del Programa RenovAr, 
lo que evidencia una fuerte demanda del sec-
tor para invertir en este tipo de tecnologías. 
Como ejemplos: de 6 proyectos de biogás y 2 
de biomasa adjudicados en la ronda 1, se pasó 
a 32 y 16 respectivamente en la ronda 2 (ade-
más de 3 de biogás de rellenos sanitarios). De 

las ofertas adjudicadas, ya son 6 las que se 
encuentran en operación comercial y 4 co-
rresponden a proyectos de biogás. 

En el marco de la Ley 22421, de Conservación 
de Fauna Silvestre, y del Decreto Reglamen-
tario 666/97, nuestro país inició en 2018 el 
proceso de categorización de la primera lista 
roja de plantas vasculares del país. A su vez, el 
Plan de Acción Extinción Cero inició ese año 
su segunda fase, incorporando cuatro nuevas 
especies: el aguará-guazú (Chrysocyon bra-
chyurus), el huemul (Hippocamelus bisulcus), 
el tatú carreta (Priodontes maximus) y el águi-
la coronada (Harpyhaliaetus coronatus). 

Estamos en una época en la que los desafíos 
globales dejan de ser un anhelo para empe-
zar a ser prescriptivos y vinculantes. En este 
sentido, Argentina suscribió los Objetivos de 
Desarrollos Sostenible (ODS), que surgie-
ron a partir del consenso de líderes mundia-
les en 2015 y de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, para erradicar la pobreza, prote-
ger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. De esta manera, ya no 
buscamos metas aspiracionales sino rendir 
resultados en políticas de Estado e integrar 
y complementar acciones que necesitamos 
desarrollar con control, en el marco de la ley 
y con la responsabilidad de preservar el am-
biente y la sustentabilidad.

Por último, tenemos que recordar que el agua, 
los bosques, la tierra y estado de nuestro am-
biente contribuyen a la calidad de vida e inci-
den en la dignidad de las personas. Es por eso 
que debemos nuevamente honrar el manda-
to de nuestra Constitución, cuya letra nos re-
cuerda que todos los habitantes del país tie-
nen el derecho a vivir en un ambiente sano, y 
el deber de preservarlo. Debemos entonces 
continuar este trabajo para que las próximas 

generaciones también puedan gozar de un 
planeta saludable, nuestra casa común. 
Estamos convencidos de que juntos 
podemos lograrlo.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye el cuarto Infor-
me del Estado del Ambiente de la República 
Argentina, según lo establece la Ley General 
del Ambiente n.º 25675, y surge como un ins-
trumento de análisis de la situación ambiental 
y la sustentabilidad de los sectores económi-
cos claves para nuestro país. El documento 
compila información consolidada sobre el es-
tado y las tendencias de las principales varia-
bles ambientales. 

El contenido de este informe se estructura 
en 18 capítulos temáticos, agrupados en tres 
dimensiones: institucional, socioeconómica 
y ambiental. Cada uno se inicia con una in-
troducción y contextualización global para 
explayarse luego en el análisis del panorama 
nacional. 

La edición 2018 posee algunas novedades 
con respecto a su edición anterior. En primer 
lugar, desarrolla dos nuevos capítulos: evalua-
ción ambiental, en el bloque de temas institu-
cionales, y sustancias y productos químicos, 
en el bloque correspondiente a medio antró-
pico. Por otro lado, incluye por primera vez 
mapas certificados por el Instituto Geográfi-
co Nacional, según lo dispuesto por la Ley de 
la Carta n.º 22963 y la Ley de Normalización 
de Documentos Cartográficos n.º 24943.

En cuanto a la información plasmada en cada 
capítulo, el primero reseña las novedades nor-
mativas nacionales y provinciales más rele-
vantes, agrupadas bajo un criterio sectorial. El 
segundo desarrolla el tema de las políticas y 
la gestión a nivel nacional en el terreno de la 
evaluación ambiental, transversal a todas las 
actividades y a todos los componentes am-

bientales. El tercer capítulo sintetiza el com-
plejo universo de las estadísticas e indicado-
res de corte socioeconómico de nuestro país, 
como pilares básicos de la sustentabilidad en-
tendida en su sentido más amplio.

Dos bloques comprenden los capítulos res-
tantes: medio natural y medio antrópico. El 
primero de ellos contiene tres capítulos que 
tratan la dimensión física del ambiente: sue-
los, agua y atmósfera. Posteriormente se de-
sarrollan los correspondientes a biodiversi-
dad y grandes unidades: ambientes costero 
marinos e insulares, humedales y bosques. El 
segmento finaliza con el capítulo de áreas na-
turales protegidas. Este bloque fue elaborado 
bajo el modelo de presión-estado-respues-
ta, que apunta a brindar evidencia sobre los 
efectos de determinadas actividades huma-
nas, las alteraciones ambientales asociadas y 
las políticas y acciones con que se planea re-
vertir, atenuar o mitigar los impactos genera-
dos por la actividad humana. 

En cuanto a medio antrópico, aglutina in-
formación de los principales sectores de la 
economía y las actividades que afectan el 
ambiente: minería, agricultura, ganadería y 
pesca, industria y energía. Completan este 
segmento el capítulo de sustancias y produc-
tos químicos, de residuos (que incluye sólidos 
urbanos y peligrosos) y el de cambio climático. 

Cierra el documento un apartado sobre pers-
pectivas, en el que se debaten obstáculos y 
desafíos en el camino de consolidación y ar-
ticulación de los mecanismos que capturan y 
generan información ambiental en Argentina.  
La presente versión impresa constituye un 
recorte de los contenidos más relevantes de 

cada área temática para difusión, a la vez que 
se ponen a disposición de la comunidad el 
material en formato web para agilizar su con-
sulta. El informe se encuentra disponible en 
su versión completa para descarga en el sitio 
http://informe.ambiente.gob.ar/. 

Javier Neme 
Coordinador de Información Ambiental
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/  INTRODUCCIÓN
  
La gestión ambiental es el conjunto de activi-
dades humanas que tiene por objeto el orde-
namiento de las acciones con incidencia en el 
estado del ambiente. Entre sus componentes 
principales aparecen la política, el derecho y 
la administración ambiental (Brañes, 2000). 
Comprende no solo los actos materiales, ge-
nerales e individuales, sino también aquellos 
vinculados a “lo normativo”, que componen 
los temas con arreglo a los cuales debe llevar-
se a cabo el manejo. Como componente de la 
gestión ambiental, la política es el primer paso 
para una adecuada ordenación de las activi-
dades que inciden sobre el ambiente. Existen 
métodos a través de los cuales se formula la 
“política ambiental”: legislación, decretos y 
otras normas administrativas de diverso ran-
go. En esta inteligencia del sistema, la política 
tendrá diferentes jerarquías según el instru-
mento en donde conste y el rango del órgano 
que la formule. El soporte —-es decir la for-
ma— condicionará la trascendencia de la de-
cisión (Esain, 2008).

Esta parte de la gestión, la que compone el 
derecho ambiental, puede tener diversas ex-
presiones, en grados y jerarquías, lo que per-
mitirá disponer de pautas para el análisis que 
se apoyen en el grado de expresión del dere-
cho.

/  EDUCACIÓN y SEGUROS AMbIEN-
TALES
 
Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-

ASPECTOS NORMATIVOS 

rrollo Sustentable n.° 204/2018 (03/04/2018). 
Sustituye el artículo 1 de la Resolución n.º  
275/2017 y actualiza el valor del factor de co-
rrelación utilizado en la fórmula para determi-
nar el monto mínimo asegurable de entidad 
suficiente. 

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 388/2018 (21/06/2018). 
Modifica el artículo 1 de la Resolución del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
n.º 256/2016, que reglamenta los requisitos 
para obtener la conformidad ambiental para 
la aprobación de pólizas de seguro ambiental.

Resolución ACUMAR n.°  277/2018 (29/08/2018). 
Crea la Mesa Interjurisdiccional de Educación 
Ambiental.

Resolución COFEMA n.°  382/2018 (14/11/2018). 
Declara de interés federal el proyecto “La es-
cuela se planta frente al cambio climático”, 
una iniciativa de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación y del 
Ministerio de Educación de la Nación que se 
encuadra en las estrategias nacionales de 
educación ambiental, protección y uso sus-
tentable de los bosques nativos y cambio cli-
mático. 

En el ámbito provincial, la Ley n.° 13723 de 
Santa Fe modifica parcialmente la Ley 
n.º 11717 sobre medio ambiente y desarrollo 
sustentable y los requisitos de los estudios de 
impacto ambiental.

En la provincia de Jujuy, la Ley n.° 6105 define 
la educación ambiental, entendiendo por tal a 

los procesos integradores, permanentes, sos-
tenibles, individuales y colectivos mediante 
los cuales se construyen valores, conocimien-
tos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas 
y compromisos orientados a la defensa y el 
respeto del ambiente. 

Asimismo, en el ámbito provincial, la Ley n.° 
3138 de Neuquén modifica la ley n.º 2945 (ley 
orgánica de educación de la provincia) incor-
porando el inciso o) al artículo 90 y estable-
ciendo la educación ambiental en los conteni-
dos curriculares transversales y obligatorios.

También en el ámbito provincial, la Resolu-
ción n.° 198 (del 9/05/2018) del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Buenos Aires crea la “Mesa Am-
biental de la Provincia de Buenos Aires” como 
espacio institucional permanente y periódico 
para la coordinación de la aplicación de la po-
lítica ambiental provincial con los municipios. 
Entre sus objetivos está el de fomentar estra-
tegias de educación ambiental y promover la 
capacitación en temas que sean de interés en 
la materia.

En el ámbito jurisprudencial, aparece la reso-
lución del 12/04/2018 de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en la causa Riachue-
lo (CSJ 1569/2004 (40-M)) autos “Mendo-
za, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y 
otros s/ daños y perjuicios (daños derivados 
de la contaminación ambiental del río Ma-
tanza-Riachuelo)” por el seguimiento de la 
ejecución de la sentencia dictada el 8 de julio 
de 2008. En la misma se pretende conocer 
el grado de cumplimiento de las mandas que 
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conforman el plan integral de saneamiento 
(PISA) destinado a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la cuenca, recomponer el 
ambiente en todos sus componentes (agua, 
aire y suelos) y prevenir los daños al ambiente 
con suficiente y razonable grado de predicción. 

/  NORMATIVA SECTORIAL 
 
Suelos y ordenamiento ambiental del territorio

En el ámbito provincial, el Decreto n.° 2149/2018 
de Santa Fe reglamenta la ley n.º 10552 de 
conservación y manejo de suelos, para cum-
plir con los objetivos de la normativa provin-
cial que declara de orden público el control y 
prevención del proceso de degradación de 
suelos, la recuperación, habilitación y mejo-
ramiento de las tierras para la producción y la 
promoción de la educación conservacionista.
 
También a nivel provincial, la Ley n.°  1660 de 
Formosa establece el procedimiento admi-
nistrativo para la ejecución del Programa de 
Ordenamiento Territorial con el fin de promo-
ver el desarrollo económico y social a través 
de la ocupación del espacio físico en forma 
armónica con la preservación de todos los re-
cursos naturales.

Por último, la Ley n.° 6099 de la provincia de 
Jujuy tiene por objeto establecer el ordena-
miento territorial como procedimiento políti-
co-administrativo del Estado en todo el terri-
torio provincial, entendido este como política 
de Estado para el Gobierno provincial y el de 
los municipios.
 

•  Agua

Durante 2018, se consolidó la implementación 
de la Ley n.° 26639 de Presupuestos Mínimos 

para la Protección de los Glaciares y el Am-
biente Periglacial, a través de la publicación 
del 100 % del Inventario Nacional de Glaciares. 
Dicho instrumento se plasmó en distintas re-
soluciones del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, que dieron por resultado 
su publicación final a través de la Resolución 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten-
table n.° 358/2018.

Las publicaciones aprobadas durante el 2018 
se listan a continuación.

Publicación del inventario Nacional de Gla-
ciares para diferentes cuencas y subcuencas: 
Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 111/2018 (16/02/2018).

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 112/2018 (16/02/2018). 

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.°  119/2018 (20/02/2018). 

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.°  142/2018 (09/03/2018). 

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 242/2018 (18/04/2018).

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 358/2018 (11/06/2018).

En el ámbito provincial, la Ley n.º 13759 de la 
provincia de Santa Fe aprueba el convenio 
suscripto para la creación de la Comisión In-
terjurisdiccional de la Cuenca del Sistema Vi-
la-Cululú-Sector Noreste de Córdoba, inte -
grada por las provincias de Santa Fe 
y Córdoba.

Asimismo, en el ámbito de la provincia de 
Neuquén, e l Decreto n .°  1326/2018 
reglamenta la Ley n.º 3076 de alerta 

hídrico ambiental .

En cuanto a las novedades jurisprudenciales 
se identifica la Resolución del 23/08/2018 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(en CSJ 528/2000 (36-B) autos “Buenos Ai-
res, provincia de c/ Santa Fe, provincia de s/ 
sumarísimo -derivación de aguas”) caso por 
el conflicto por la cuenca de la laguna La Pi-
casa.

•  Atmósfera

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, 
el Decreto n.° 1074/2018 aprueba la regla-
mentación de la Ley n.º 5965 de protección de 
las fuentes de provisión y los cursos y cuerpos 
receptores de agua y a la atmósfera.

•  Biodiversidad

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 477/2018 (27/08/2018). 
Establece que toda importación, exportación 
y reexportación de especímenes de flora sil-
vestre incluidas en los apéndices de la Con-
vención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres, y toda importación de flora silvestre, 
requerirá la previa intervención de la Direc-
ción Nacional de Biodiversidad de la Secreta-
ría de Política Ambiental en Recursos Naturales.

Resolución COFEMA n.°  366/2018 (17/05/2018). 
Designa a los representantes del Consejo Fe-
deral de Medio Ambiente (COFEMA) ante la 
Comisión Nacional Asesora para la Conserva-
ción y Utilización Sostenible de la Diversidad 
Biológica (CONADIBIO).

Resolución COFEMA n.° 386/2018 (14/11/2018). 
Establece trabajar para concretar corredores 
de conservación de la especie cóndor andino y 
acordar acciones a ser concertadas a nivel federal.
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 Resolución COFEMA n.° 387/2018 (14/11/2018). 
Sobre las autorizaciones de acceso a los re-
cursos genéticos en el marco del Protocolo de 
Nagoya.

En el ámbito provincial, la Ley n.° XVI - n.º 122 de 
la provincia Misiones declara de interés público 
las actividades que promuevan el desarrollo 
científico, tecnológico, social, cultural y eco-
nómico basadas en un uso sustentable direc-
to e indirecto y la conservación de la biodiver-
sidad de la provincia de Misiones.
 
•  Bosques

Durante 2018, en el ámbito de la Autoridad 
Nacional de Aplicación de la Ley n.° 26331, la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table estableció acciones para fortalecer la 
implementación de la política forestal nacio-
nal, generando instrumentos para la efectiva 
implementación de la ley. Entre ellas, la reso-
lución de la problemática de las recategori-
zaciones prediales de los OTBN, la puesta en 
marcha de instrumentos para promover la 
restauración de bosques y la instrumentación 
del Fondo Fiduciario FOBOSQUE, creado por 
n.° Ley 27431 de Presupuesto Nacional 2018.

Resolución Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable n.° 56/2018 (25/01/2018). 
Establece que las autorizaciones de reca-
tegorización de uso predial y cambio de uso 
del suelo, otorgadas por la autoridad local de 
Aplicación de la provincia de Salta, resultan 
incompatibles con las disposiciones de la Ley 
n.° 26331.

Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable n.° 159/2018 (16/03/2018). Crea la 
Unidad de Reforestación y Restauración de 
Ambientes de Bosques.
 
Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable n.° 402/2018 (04/07/2018). Aprue-
ba el reglamento del Fondo Fiduciario de Pro-
tección Ambiental de los Bosques Nativos.

Resolución COFEMA n.° 359/2018 (15/03/2018). 
Ratifica la distribución de fondos realizada e 
informada en la Comisión de Bosques del 2 de 
marzo de 2018. 

Resolución COFEMA n.° 360/2018 (15/03/2018). 
Aprueba el documento “Lineamientos Técni-
cos Estratégicos para la implementación de 
la Ley n.° 26331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.

Resolución COFEMA n.° 371/2018 (28/06/2018). 
Por medio de esta medida, las autoridades lo-
cales de aplicación solicitan la ampliación de 
los plazos de rendición del FNECBN de la Ley 
n.° 26331, comprometiéndose a regularizar su 
situación en el plazo solicitado a tales efectos. 

Resolución COFEMA n.° 377 (16/08/2018). So-
licita al Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, al Ministerio de Hacienda de la Na-
ción, a la Cámara de Diputados de la Nación 
y al Honorable Senado de La Nación Argen-
tina que realicen las acciones necesarias para 
incrementar en la Ley de Presupuesto 2019 el 
monto correspondiente al FNECBN.

Resolución COFEMA n.° 383 (14/11/2018). Reco-
mienda a los tribunales de cuentas provincia-
les considerar las regulaciones instrumenta-
das por la Resolución COFEMA n.° 277/14 y las 
resoluciones ex SAyDS n.° 826/14 y n.° 391/17 
respecto de las rendiciones de cuentas de los 
fondos transferidos para la ejecución de pro-
yectos de formulación y planes de manejo y 
conservación de los bosques nativos (70 %) 
del FNECBN.

Resolución COFEMA n.° 384 (14/11/2018). 

Aprueba la propuesta por la Secretaría de 
Ambiente para efectuar la transferencia de la 
operatoria 2018 del FNECBN. 

En ámbito provincial, la Ley n.° 6097 de la pro-
vincia de Jujuy aprueba la actualización del or-
denamiento territorial adaptativo de bosques 
nativos de esa provincia.

Asimismo, la Ley n.° 10551 de la provincia de En-
tre Ríos crea el “Plan Maderero Entrerriano”, 
tendiente a la promoción, desarrollo y soste-
nimiento de la actividad foresto-industrial.

•  Áreas naturales protegidas

El año 2018 fue prolífico en cuanto a la crea-
ción de áreas protegidas nacionales, con 
la sanción de cinco leyes del Congreso de la 
Nación que crearon seis nuevos parques y re-
servas nacionales. El conjunto de estas áreas 
incorporadas al sistema nacional, representan 
un incremento de 10.425.832 hectáreas.

Ley n.° 27435 (18/04/18). Crea el Parque Nacional 
Traslasierra, en los términos de la Ley n.° 22351.

Ley n.° 27451 (22/08/2018). Crea el Parque Nacio-
nal Aconquija, es decir se crea un nuevo par-
que nacional en el marco de la Ley n.° 22351.

Ley n.° 27456 (29/10/2018). Crea el Parque Na-
cional Ciervo de los Pantanos, es decir se crea 
un nuevo parque nacional en el marco de la 
Ley n.° 22351.

Ley n.° 27481 (05/12/2018). Crea la Reserva Na-
cional Iberá en los términos de la Ley n.° 22351.

Ley n.° 27490 (17/12/2018). Crea el Área Mari-
na Protegida “Namuncurá-Banco Burdwood 
II”, constituida por las categorías de manejo 
de Reserva Nacional Marina Estricta y Reser-
va Nacional Marina, sobre el total de la plata-
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forma continental y las aguas suprayacentes 
al lecho y subsuelo del espacio marítimo ar-
gentino, y el Área Marina Protegida “Yaganes”, 
constituida por las categorías de manejo de 
Reserva Nacional Marina Estricta, Parque Na-
cional Marino y Reserva Nacional Marina, so-
bre el total de la plataforma continental y las 
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del 
espacio marítimo argentino.

Resolución Administración de Parques Nacio-
nales n.° 174/2018 (27/04/2018). Aprueba los 
formularios tipo, cuyos contenidos se corres-
ponden con los determinados en el “Regla-
mento para el Otorgamiento de Permisos de 
Servicios Turísticos”, “Reglamento de Guías 
en Áreas Protegidas Nacionales” y el “Regla-
mento para la Evaluación de Impacto Am-
biental en la Administración de Parques Na-
cionales”.
 
Resolución COFEMA n.° 365/2018 (17/05/2018). 
Designa como representante del COFEMA 
para conformar el Comité Ejecutivo del Siste-
ma Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) a la 
provincia de Misiones y como alterno a la de 
Jujuy.

En al ámbito provincial, el Decreto n.° 616/2018 
de Salta incorpora 1.502.959 hectáreas de 
nuevas superficies al sistema provincial de 
áreas protegidas.

Asimismo, en la provincia de Formosa la Ley 
n.° 1673 crea el Sistema de Áreas Naturales.

•  Agricultura, ganadería, pesca y forestación

Ley n.° 27487 (04/09/2019). Prorroga y modifi-
ca la Ley n.° 25080, estableciendo un régimen 
de promoción de las inversiones que se efec-
túen en nuevos emprendimientos forestales 
y en las ampliaciones de los bosques existen-
tes, que regirá con los alcances y limitaciones 

establecidas en la presente ley y las normas 
complementarias que en su consecuencia 
dicte el Poder Ejecutivo Nacional.

Decreto n.° 134/2018 (20/02/2018). Aprueba la 
reglamentación de la Ley n.° 27279, que es-
tablece los presupuestos mínimos de protec-
ción ambiental para la gestión de los envases 
vacíos de fitosanitarios.
 
Resolución conjunta Ministerio de Agroindustria 
y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten-
table n.° 01/2018 (21/02/2018). Determina que 
las actividades de aplicación de productos fi-
tosanitarios para la actividad agrícola deben 
realizarse conforme a buenas prácticas agrí-
colas y estar sujetas a sistemas de control y 
monitoreo adecuados.

Resolución Ministerio de Agroindustria n.° 
10/2018 (19/01/2018). Aprueba, a los fines ex-
clusivos de la aplicación de la Ley n.° 25080 
de inversiones para bosques cultivados modi-
ficada por su similar n.° 26432 y sus normas 
complementarias, los costos de implantación 
y tratamientos silviculturales.

Resolución conjunta Ministerio de Agroindustria 
y Superintendencia de Seguros de la Nación n.° 
01/2018 (15/06/2018). Crea en el ámbito de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, 
organismo descentralizado en la órbita del 
Ministerio de Finanzas, el Programa de Sus-
tentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS), 
con el objeto de promover las inversiones en 
nuevos emprendimientos forestales y en las 
ampliaciones de los bosques existentes que 
se efectúen en el marco de lo dispuesto por 
la Ley n.° 25080 de inversiones para bosques 
cultivados.

Resolución COFEMA n.° 361/2018 (15/03/2018). 
Designa a la provincia de Chaco como repre-
sentante del COFEMA en el Grupo de Traba-

jo Interministerial sobre Buenas Prácticas en 
Materia de Aplicaciones Fitosanitarias. 

Resolución COFEMA n.° 368/2018 (17/05/2018). 
Designa a la provincia de Santa Fe como re-
presentante titular del COFEMA en el con-
sejo consultivo, de carácter honorario, que 
tiene la finalidad de asesorar y proponer ini-
ciativas sobre temas relacionados con la Ley 
n.° 27279, y como representante alterno a la 
provincia de Buenos Aires.n.° Resolución CO-
FEMA n.° 369/2018 (17/05/2018). Declara el 
beneplácito por la creación del Grupo de Tra-
bajo Interministerial sobre Buenas Prácticas 
en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios, 
de conformidad a la Resolución Conjunta n.° 
1/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable y del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación. 

En el ámbito provincial, el Decreto n.° 283/2018 
de la provincia de Buenos Aires determina que 
el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible será la autoridad competente para 
actuar en lo referente a la Ley Nacional n.° 
27279, que establece los presupuestos míni-
mos de protección ambiental para la gestión 
de los envases vacíos de fitosanitarios.

•  Energía

Ley n.° 27424 (27/12/2017). Establece el Régi-
men de Fomento a la Generación Distribuida 
de Energía Renovable Integrada a la Red Eléc-
trica Pública.

Decreto n.° 574/2018 (21/6/2018). Establece 
normas sobre gestión integral y sustentable 
de la vinaza. 

Decreto n.° 986/2018 (02/11/2018). Aprueba la 
reglamentación de la Ley n.° 27424 y su mo-
dificatoria sobre el Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía Renovable 
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Integrada a la Red Eléctrica Pública.

Resolución Ministerio de Hacienda n.° 314/2018 
(21/12/2018). Aprueba las normas de imple-
mentación de la Ley n.° 27424, su modificato-
ria y el Decreto n.° 986 con fecha 1 de noviem-
bre de 2018.

En el ámbito provincial, la Ley n.° 2877 de Cha-
co adhiere a la Ley Nacional n.° 26093, de “Re-
gulación y Promoción para la Producción y 
Uso Sustentable de Biocombustible”.

Asimismo, la provincia de Córdoba, mediante 
la Ley n.° 10604, adhiere a la Ley Nacional 
n.° 27424 de Régimen de Fomento a la Gene-
ración Distribuida de Energía Renovable Inte-
grada a la Red Eléctrica Pública.

También en el ámbito provincial, la Ley n.° 3108 
de Neuquén adhiere a la Ley Nacional n.° 27191, 
modificatoria de la Ley Nacional n.° 26190 de 
régimen de fomento nacional para el uso de 
fuentes renovables de energía destinada a la 
producción de energía eléctrica.

En este sentido, la provincia de Santa Cruz, 
mediante la Ley n.° 3588, adhiere a la Ley Na-
cional n.° 26190 y su modificatoria Ley 
n.º 27191 de régimen de fomento nacional 
para el uso de fuentes renovables de energía 
destinada a la producción de energía eléctrica. 

•  Residuos
 
Resolución n.° 232/2018 Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable (16/04/2018). Simplifica 
el trámite de renovación del Certificado Am-
biental Anual (CAA) para generadores, ope-
radores y transportistas de residuos peligrosos.

Resolución n.° 410/2018 Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable (17/07/2018). Deroga 
la Resolución n.° 97/2001 del ex Ministerio de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente, que ha-
bía creado el Comité Técnico de Gestión de 
Barros, y aprueba la norma técnica para el 
manejo sustentable de barros y biosólidos ge-
nerados en plantas depuradoras de efluentes 
líquidos cloacales y mixtos cloacales-indus-
triales.

Resolución COFEMA n.° 380/2018 (16/08/18) 
que declara de interés federal ambiental el 
proyecto de ley de presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión de resi-
duos mediante la responsabilidad extendida 
del productor, que promueve el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Na-
ción.

En el ámbito local, la Ley n.° 5991 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires regula la gestión 
ambiental de pilas en desuso.

También en el ámbito local, se sancionó la Ley 
n.º 5966 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res que modifica la Ley n.º 1854 de basura cero 
y la Ley n.° 6117 que tiene por objeto regular la 
gestión ambiental de sitios contaminados.

Por su parte, a provincia de San Luis, mediante 
Resolución n.° 17/2018, establece las condicio-
nes y requisitos mínimos para el almacena-
miento de residuos peligrosos.

Por otro lado, la provincia de San Juan, me-
diante Resolución n.° 551/2018 de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pone 
en conocimiento de los generadores, opera-
dores y transportistas los distintos tipos que 
comprenden las categorías sometidas a con-
trol según la Ley Nacional n.° 24051.

Finalmente, la provincia de Buenos Aires, me-
diante la Resolución del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible n.° 376/2018, esta-
blece la reclasificación de equipos eléctricos 

cerrados que hayan pasado por un proceso 
de descontaminación de PCB.

•  Cambio climático

La novedad en el ámbito provincial es que 
Santa Fe, mediante la Ley n.° 13715, adhie-
re a la Ley Nacional n.° 27270 que aprueba el 
Acuerdo de París.

•  Vinculación con la Agenda 2030 de la ONU
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/  EVALUACIÓN DE IMPACTO AM-
bIENTAL y EVALUACIÓN AMbIENTAL 
ESTRATéGICA: MARCO NORMATIVO
  
La evaluación ambiental es un conjunto de 
herramientas y procedimientos de gestión 
ambiental que permiten la toma de decisión 
informada sobre las implicancias ambientales 
de la ejecución de proyectos de obras o acti-
vidades, o la adopción de determinadas po-
líticas, planes o programas en forma previa a 

EVALUACIÓN AMbIENTAL 

su ejecución. Entre ellas, la evaluación de im-
pacto ambiental (EIA) aplicada a proyectos 
y la evaluación ambiental estratégica (EAE) 
aplicada a políticas, planes o programas gu-
bernamentales resultan fundamentales para 
promover el desarrollo sustentable.

En la reforma constitucional de 1994 se defi-
nió una nueva dinámica entre la Nación y las 
provincias al incorporar en su artículo 41, el 
concepto de “presupuesto mínimo”, por el 

que se estableció que le corresponde a la Na-
ción el dictado de los presupuestos mínimos 
de protección del ambiente mientras que las 
jurisdicciones locales (provincias y CABA) 
son responsables del dictado de normas 
complementarias, lo que determinó la con-
currencia de los distintos niveles de gobierno: 
federal y locales, para la protección del am-
biente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, 2017). 

‘90
Ley de Obras
Hidráulicas
n.º 23879

‘93 
Protocolo

 al Tratado 
Antártico

‘94 
Res. 16/94

APN reglamenta 
procedimiento 

EIA

‘95 
Modificación 
al Código de 

Minería 
Ley n.º 24585  

‘02
Ley General 

del Ambiente 
n.º 25675

‘10
Ley de Glaciares 

n.º 26639 
(EIA/EAE)

‘16
Res. 16/16 

APN actualiza 
procedimiento 

EIA

‘17
Ley de Contratos
de Participación 
Público Privada 

n.º 27328

REFERENCIAS
Provincia/jurisdicción
Año primera norma ambiental
Año última actualización

No
rm

as
 n

ac
io

na
le

s E
IA
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2010
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2003
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Tucumán
1991
2003

Córdoba
1985
2015

Mendoza
1992
2013

Tierra 
del Fuego
1992
1993

Formosa
1993
1998

Misiones
1993
2013

CABA
1998
2018

Santiago 
del Estero
1996
2000

Neuquén
1998
2016

Corrientes
1993
2016

Buenos
Aires
1995
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Jujuy
1998
2006

Santa Fe
1999
2003
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1993
2013

Chubut
1994
2016

San Juan
1997
2009

Río Negro
1999
2004
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2001
2003
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2000

La Rioja
2005
2008

San Luis
2013
2016

201020001990

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2018.

Figura 1. Contexto histórico nacional del marco normativo en EIA.
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La Ley General del Ambiente n.° 25675, san-
cionada en 2002, es la ley marco en materia 
de presupuestos mínimos. La misma incor-
poró el procedimiento de EIA como instru-
mento de política y gestión ambiental (art. 8) 
y dispuso que toda obra o actividad que, en 
el territorio de la Nación, sea susceptible de 
degradar el ambiente, alguno de sus compo-
nentes o afecte la calidad de vida de la po-
blación en forma significativa esté sujeta a 
un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, previo a su ejecución (art. 11). Se-
guidamente, la misma norma indicó que las 
personas físicas o jurídicas den inicio al proce-
dimiento con la presentación de una declara-
ción jurada, en la que se manifieste si las obras 
o actividades afectarán el ambiente (art. 12). 

En ese sentido, la Ley General del Ambiente 
indicó que las autoridades competentes  —
entendiendo a estas, de acuerdo a lo esta-
blecido por el art. 124 de la Constitución, a las 
autoridades de las jurisdicciones, es decir, de 
las provincias—, determinen la presentación 
de un estudio de impacto ambiental, cuyos 
requerimientos estarán detallados en ley par-
ticular y, en consecuencia, deban realizar una 
evaluación de impacto ambiental y emitir una 
declaración de impacto ambiental en la que 
se manifieste la aprobación o rechazo de los 
estudios presentados. Asimismo, la Ley Gene-
ral del Ambiente dispuso que los estudios de 
impacto ambiental deben contener, como mí-
nimo, una descripción detallada del proyecto 
de la obra o actividad a realizar, la identifica-
ción de las consecuencias sobre el ambiente 
y las acciones destinadas a mitigar los efectos 
negativos (art. 13).

En la actualidad, todas las jurisdicciones cuentan 
con normativa propia que regula el procedimien-
to que debe llevarse a cabo de manera previa a la 
realización de un proyecto (figuras 1 y 2).
                      

Fuente: mapa realizado con datos es-

paciales de Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (2018) y lími-

tes políticos administrativos del Insti-

tuto Geográfico Nacional de la Repú-

blica Argentina (2018).

Figura 2. Normativa ambiental general y específica en la República Argentina en EIA. 2018.
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Sin embargo, no existe hasta el momento 
una ley de presupuestos mínimos en mate-
ria de EIA que regule de manera uniforme el 
procedimiento en todo el territorio nacional, 
sino que es la misma Ley General del Ambien-
te que establece los criterios básicos de pro-
tección ambiental, en conjunto con las leyes 
posteriores de presupuestos mínimos. Por 
ello, coexisten en el país distintos niveles de 
exigencias y actualización normativa en EIA 
a nivel jurisdiccional, pudiendo variar incluso 
entre provincias limítrofes.

Por su parte, el desarrollo del marco norma-
tivo para EAE es aún incipiente en Argentina. 
En ese sentido, la Ley General del Ambiente 
determina pautas que pueden interpretar-
se como base de la EAE desde dos enfoques 
que se explican a continuación.

- Como política pública. Desde este enfoque, 
el artículo 2 define los objetivos de la política 
ambiental nacional, destacándose en particu-
lar los siguientes: “asegurar la preservación, 
conservación, recuperación y mejoramien-
to de la calidad de los recursos ambientales, 
tanto naturales como culturales, en la realiza-
ción de las diferentes actividades antrópicas; 
promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futu-
ras, en forma prioritaria; (...) fomentar la par-
ticipación social en los procesos de toma de 
decisión; organizar e integrar la información 
ambiental y asegurar el libre acceso de la po-
blación a la misma; establecer un sistema fe-
deral de coordinación interjurisdiccional, para 
la implementación de políticas ambientales 
de escala nacional y regional”. Asimismo, el 
artículo 5 prescribe la obligación de los distin-
tos niveles de gobierno de integrar en todas 
sus decisiones y actividades, previsiones de 
carácter ambiental, estableciendo como re-
quisito en el proceso de toma de decisiones, la 
planificación y la articulación de los distintos 

órdenes.

- Como instrumento de gestión ambiental. 
Desde este enfoque, el artículo 8 estable-
ce como instrumento de la política y gestión 
ambiental, entre otros, los siguientes: el or-
denamiento ambiental del territorio, la eva-
luación de impacto ambiental, el sistema de 
control sobre el desarrollo de las activida-
des antrópicas, el sistema de diagnóstico e 
información ambiental. Expresamente po-
demos encontrar referencia a ella en la Ley 
n.o 26639, de Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y del Ambiente 
Periglacial, sancionada en 2010, que indica su 
aplicación, conforme a la escala de interven-
ción de la actividad a desarrollar. Localmen-
te, son solo cinco las jurisdicciones que abor-
dan la evaluación ambiental estratégica en 
su normativa y todas lo hacen con diferentes 
alcances.

/  CARACTERIZACIÓN DEL PRO-
CEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMbIENTAL

En relación a la evaluación de los proyectos, 
antes de iniciar el procedimiento las autorida-
des ambientales determinan si un proyecto 
requiere o no de ElA, a través de un proce-
so denominado categorización (screening). 
Este proceso se implementa aplicando dife-
rentes criterios, según la jurisdicción, entre 
los que se identifican la determinación en 
función de:

- el listado de proyectos especificados en la 
normativa; 

- la aplicación de una fórmula; 

- la que resulta de un listado de sitios o condi-
ciones sensibles por norma; 

- o bien queda a criterio de la autoridad am-
biental.

En términos generales, la tipología de pro-
yectos evaluados por la jurisdicciones abar-
ca los de infraestructura (como rutas, au-
topistas, autovías, líneas férreas, puentes y 
túneles; proyectos de desarrollo urbano; ga-
soductos, oleoductos, mineraloductos y po-
liductos), de energía y combustibles (como 
transporte y distribución de energía eléctrica 
y estaciones de transferencia), de actividades 
extractivas (prospección, exploración, explo-
tación de sustancias minerales; prospección, 
exploración y explotación de hidrocarburos y 
sus derivados) y de actividades Industriales.

/  COMPENSACIONES AMbIENTA-
LES EN LA EVALUACIÓN DE IMPAC-
TO AMbIENTAL

Pocas jurisdicciones prevén explícitamente 
en sus marcos normativos de EIA las com-
pensaciones ambientales como instancia 
para compensar los impactos negativos no 
mitigables (figura 3).

Figura 3. Consideración de las compensacio-
nes ambientales en el marco normativo en la 
República Argentina sobre EIA 2018.
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Figura 3: Consideración de las compensaciones am-

bientales en el marco normativo en la República Ar-

gentina sobre EIA.2018. 

Fuente: mapa realizado con datos espaciales de Se-

cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2018) 

y límites políticos administrativos (Instituto Geográfi-

co Nacional de la República Argentina, 2018)
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Publicación de la 
información

Consulta 
pública

Audiencia 
pública

Procedimiento de audiencia pública Instancia en la que se prevé participación pública

Establecido en 
normativa

A criterio de 
autoridad ambiental

En etapa temprana 
(prefactibilidad)

Participación con 
EsIA avanzado

No especifica

Buenos Aires ✓ ✓ ✓ ✓
CABA ✓ ✓ ✓
Catamarca ✓ ✓ ✓
Chaco ✓ ✓ ✓ ✓
Chubut ✓ ✓ ✓ ✓
Córdoba ✓ ✓ ✓
Corrientes ✓ ✓ ✓ ✓
Entre Ríos ✓ ✓ ✓
Formosa ✓ ✓ ✓
Jujuy ✓ ✓ ✓ ✓
La Rioja ✓ ✓ ✓
Mendoza ✓ ✓ ✓
Misiones ✓ ✓ ✓ ✓
Río Negro ✓ ✓ ✓
Salta ✓ ✓ ✓
San Juan ✓ ✓ ✓
San Luis ✓ ✓ ✓ ✓
Santa Cruz ✓ ✓ ✓ ✓
Santa Fe ✓ ✓ ✓ ✓
Santiago 
del Estero ✓ ✓ ✓

Tierra 
del Fuego ✓ ✓ ✓

Tucumán ✓ ✓ ✓ ✓

Participación pública

Todas las jurisdicciones prevén mecanismos 
de participación pública en el marco de sus 

Tabla 1. Características de los procesos de participación pública en las distintas jurisdicciones en Argentina. 2018.

procedimientos de EIA. En este sentido, 13 de 
ellas incluyen en su normativa el procedimien-
to de la audiencia pública y nueve implemen-
tan la herramienta según el criterio de la au-

toridad ambiental. Asimismo, cabe destacar 
que la mayor parte de las jurisdicciones prevé 
mecanismos de participación pública en una 
etapa avanzada del procedimiento de EIA (ta-
bla 1).
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Herramientas disponibles para la evalua-
ción ambiental 

En el año 2018 se publicó en primer lugar la 
“Guía para la Elaboración de Estudios de Im-
pacto Ambiental”. Esta tiene por objetivo 
brindar lineamientos metodológicos y esta-
blecer un marco de referencia y orientación 
para fortalecer los procedimientos de EIA, 
mejorando la calidad de los contenidos de los 
estudios ambientales.

Por otro lado, se publicó también la “Guía para 
la Elaboración de una Evaluación Ambiental 
Estratégica”, destinada a brindar orientación 
a los ejecutores, revisores e interesados en el 
uso de la herramienta. Incluye las instancias o 
fases básicas para el diseño y transcurso de 
la evaluación, para promover su uso en todas 
las instancias de decisión: local, regional y na-
cional, en lo que cada jurisdicción considere 
adecuado, respetando sus competencias en 
la materia.

Vinculación con la Agenda 2030 de la ONU
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Figura 2. Pirámide de distribución de la riqueza 

mundial; por rango de ingresos en miles de dóla-

res, billones de dólares y porcentaje de la riqueza 

mundial; según cantidad y porcentaje de adultos. 

Total mundial. Año 2018. 

Fuente. Credit Suisse Global Wealth Databook. 2018.

/  ASPECTOS SOCIALES, 
DEMOGRáfICOS y ECONÓMICOS 
A NIVEL MUNDIAL
  
Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la población mundial en 2018 ascendió 
a 7.632 millones de habitantes con tendencia 
creciente hacia la urbanización poblacional, 
que alcanzó el 55 % para 2018. Casi la mitad 
de los habitantes del mundo vivía en asenta-
mientos de menos de 500.000 personas y, al 
mismo tiempo, un octavo del total en 33 me-
gaciudades con más de 10 millones de habi-
tantes cada una (figura 1). 

La economía mundial continuó creciendo, 
pero de forma dispar: 60 % del PBI mundial lo 
aportaron 39 países (economías desarrolla-
das) y el otro 40 % fue la suma del esfuerzo de 
154 países (economías emergentes y en desa-
rrollo), según el Banco Mundial (BM). A su vez, 
en concordancia con un informe de Credit 

/  ASPECTOS DEMOGRáfICOS, 
SOCIALES y ECONÓMICOS EN 
ARGENTINA
  
•  Aspectos demográficos

Para 2018 el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) proyectó 44.494.502 habi-
tantes, en una estructura de crecimiento que 
hacia 2040 desacelera su ritmo y que tiende a 
mayor participación de adultos mayores den-
tro del conjunto, por acción, entre otros facto-

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Suisse de 2018, la desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza fue clara, ya que los 42 mi-
llones de personas más acaudaladas concen-
traron 44,8 % de la misma y los 3.200 millones 
de menores ingresos, solo 1,9 % (figura 2).

436 m
(8,7 %)

42 m (0.8%)

1335 m
(26,6 %)

3.211 m
(63,9 %)

USD 142 trillones (44,8 %)USD 1 millón

USD 124.7 trillones (39,3 %)> USD 100.000 a 1 millón

USD 44.2 trillones (13,9 %)

USD 6.2 trillones (1,9 %)< USD 10.000

USD 10.000 a 100.000

Rango de riqueza Riqueza total

Figura 1. Las cinco ciudades más pobladas del mundo,

según cantidad de habitantes. Año 2018. 

Fuente: elaboración propia en base a cartografía 

de García et al (2018, inédito), ONDTyD y límites

(IGN, 2017).
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res, del aumento de esperanza de vida, la re-
ducción de la tasa de natalidad y el declive de 
mortalidad infantil.

En cuanto a su distribución, el 91,9 % de la po-
blación fue urbana (porcentaje alto teniendo 
en cuenta que el promedio para la región es 
de 81 %) y si hacemos eje en el “kilómetro 0” 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
trazamos un radio de 400 km, allí vive 50 % de 
la población argentina (Gregori, 2017).
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Figura 3. Densidad de población en un radio de 400 km con eje en el “kilómetro 0” de CABA. Año 2017.

Fuente.  Gregori. 2017.
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•  Aspectos sociales

Desde una perspectiva sociosanitaria, se en-
contraba avanzado el acceso a servicios pú-
blicos esenciales como el agua corriente (88,1 
%), pero quedando mucho por resolver en lo 
que respecta al acceso al gas de red (65,3 %) y 
sumamente importante, cloacas (65,5 %) (IN-
DEC, 2019).

En cuanto al mercado de trabajo, la población 
económicamente activa llegó a 12.978.501 de 
habitantes, con una tasa de actividad 2017-
2018 que se elevó 0,1 % para llegar a 46,5 % y 
una tasa de desempleo, en el mismo período, 
que descendió 0,8 %, finalizando en 42,2 %. 
Hay una importante brecha de género al ana-
lizar la conformación de la fuerza de trabajo, 
comparando tasa de actividad y de empleo 
(figura 4).

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Tasa de actividad

Tasa de empleo

0,49 %

0,44 %
0,64 %

0,70 %

VaronesMujeres

Figura 4. Tasa de empleo y tasa de actividad, según 

sexo, en porcentaje sobre el total de personas. Aglome-

rados urbanos, Argentina. Cuarto trimestre de 2018.

Figura 5. Tasa de empleo y tasa de actividad, según sexo, en porcentaje sobre el total de personas. 

Aglomerados urbanos, Argentina. Cuarto trimestre de 2018.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 2019.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 2019.

La pobreza y la indigencia, interanualmente, 
aumentaron 6,3 y casi 2 puntos respectiva-
mente. Por otro lado, para el segundo semes-
tre de 2018, 46, 8 % de los niños menores de 15 
años se encontró en situación de pobreza y 11 
% en condición de indigencia.

En materia educativa, la tasa de asistencia 
fue prácticamente universal, llegando a 99 % 
de 5 a 14 años y a 93 % entre 15 y 17. La más 
baja, 48,1 %, se registra en los 3 años (CNCPS, 
2019).

 •  Aspectos macroeconómicos

Según relevó el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales (CNCPS), com-
parando 2017-2018 se visualiza una retracción 
del producto bruto interno (PBI), notable para 
el cuarto trimestre de 2018 (figura 5).
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•  Argentina en relación con indicadores 
socioambientales internacionales

Para 2018, por lo que informa el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Argentina se encontró ocupando 
el puesto 47 de 189 países evaluados para la 
elaboración del índice de desarrollo humano 
(IDH), con un puntaje de 0,825. Esto signifi-
có formar parte del promedio de países con 
“muy alto desarrollo humano” (PNUD, 2018). 

Comparado 2017 con 2018, desde el índi-
ce de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(IODS), que mide su avance de cumplimien-
to, hubo un descenso del puesto 41 al 53, de 
acuerdo al ranking global que comprendió 
157 y 156 países evaluados respectivamente 
(Sachs et al, 2017).

En materia de huella ecológica, Argentina 
continuó siendo un país que no tuvo graves 
inconvenientes en su balance macroambien-
tal, considerando hectáreas globales por ha-
bitante versus huella ecológica por persona. 
Si para 2012 era positivo, llegando a 3,78 pun-
tos, para 2016 fue levemente menor, alcan-
zando 3,4 puntos (Global Footprint Network, 
2019).

•  Vinculación con la Agenda 2030 de la ONU
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Medio natural
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CONTENIDOS

 Suelos

 Agua

 Atmósfera

 Biodiversidad

  Ambientes costero-marinos e insulares

 Humedales

 Bosques
  
 Áreas naturales protegidas
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Suelos
A nivel global, los suelos están siendo afectados 

por diversos procesos de degradación. El 
cambio climático y la intensificación del uso del 
suelo con prácticas inadecuadas encabezan la 

lista de causas de estos problemas.

En el país durante el año 2018 se ha avanzado 
en estudios relativos al carbono del suelo, la 

productividad de la vegetación y los cambios 
de cobertura, cuyos resultados muestran que 

la función más impactada es la pérdida de 
productividad, con afectación de superficies 

importantes del territorio. 

A nivel mundial, el uso intensivo de la tierra 
se ha incrementado significativamente en el 

último siglo. Entre 1900 y 2000, la superficie de 
bosques se redujo del 70 % al 46,5 %, mientras 

que la superficie de tierras de cultivo y de 
pastoreo pasó del 27,2 % al 46,5 % 1 (CNULD, 

2017b). 

[ Medio natural ]
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/  CONTExTO NACIONAL

 •  Cobertura del suelo 

Establece el estado de cubierta biofísica para 
un sitio determinado. Puede ser natural o ar-
tificial e incluye, además de los distintos tipos 
de vegetación, cuerpos de agua, afloramien-
tos rocosos, suelos desnudos, glaciares o áreas 
urbanas y zonas relacionadas como puertos, 
aeropuertos, zonas industriales y carreteras. 
La cobertura es uno de los principales factores 
que inciden sobre el suelo, afectando en forma 
directa su exposición a procesos erosivos, e in-
teractuando activamente en la dinámica que 
afecta su fertilidad y estructura.

De acuerdo con el mapeo desarrollado por 
el INTA, el 39 % de la superficie terrestre de 
Argentina está cubierta por arbustos, el 21 % 
por cultivos, el 20 % por herbáceas, el 12 % por 
árboles, el 4 % presenta una superficie natu-
ral desnuda y cerca del 3 % está cubierto por 
agua superficial, hielo o nieve, mientras que el 
0,65 % está construido.

 •  Degradación de tierras

La degradación de tierras se evalúa mediante 
un indicador seleccionado a nivel global para 
su reporte: “Proporción de tierras degrada-
das” (indicadores acordados a nivel global 
en el marco de la CNULD como metodología 
válida para el Reporte Nacional 2018 (Dec. 7/
COP13 Ordos, 2017).

Dicho indicador, se constituye mediante el cri-
terio “uno afuera – todos afuera” 1, aplicado a 
tres indicadores interdependientes2 entre sí: 

- tendencias de la cobertura terrestre;
- tendencias de la productividad primaria de 
la tierra; 
- y tendencias del stock de carbono.

Figura 1.  Tendencias de la cobertura terrestre en Argentina.

Fuente: mapa realizado con datos espaciales del 

Quinto Informe de Implementación de la República 

Argentina ante la Convención de Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (CNULD) (2018) y lí-

mites políticos administrativos (Instituto Geográfico 

Nacional de la República Argentina, 2018). Disponi-

ble en el Observatorio Nacional de la Degradación de 

Tierras y Desertificación.
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Figura 2.  Tendencias en la productividad 

de la tierra.

Fuente: mapa realizado con datos espa-

ciales del Quinto Informe de Implemen-

tación de la República Argentina ante la 

Convención de Naciones Unidas de Lu-

cha contra la Desertificación (CNULD) 

(2018), Gaitán et al. (2015) y límites po-

líticos administrativos (Instituto Geográ-

fico Nacional de la República Argentina, 

2018). Disponible en el Observatorio Na-

cional de la Degradación de Tierras y De-

sertificación.

1. El principio de “uno afuera, todos afuera” significa que si en 

un píxel cualquiera de los indicadores presenta una tendencia 

negativa, el píxel se considera degradado sin importar la 

tendencia que presenten los otros indicadores.

2. Actualmente se está trabajando en un proceso interdisci-

plinario e interinstitucional para refinar el set de indicadores 

y su cálculo, por lo que la información que se presenta es de 

carácter preliminar.
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Figura 3.  Tendencias del stock de carbono 

en Argentina. 

Fuente: mapa realizado con datos espa-

ciales del Quinto Informe de Implemen-

tación de la República Argentina ante la 

Convención de Naciones Unidas de Lu-

cha contra la Desertificación (CNULD) 

(2018) y límites políticos administrativos 

(Instituto Geográfico Nacional de la Re-

pública Argentina, 2018). Disponible en el 

Observatorio Nacional de la Degradación 

de Tierras y Desertificación.
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Figura 4.  Indicador NDT-3: nivel de las re-

servas de carbono en la superficie y en el 

suelo. Carbono orgánico en el suelo 2018 

para el territorio de la República Argentina. 

Fuente: mapa realizado con datos espa-

ciales del documento de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación (2019, inédito en base a Olmedo 

et al. 2019) y límites políticos administra-

tivos (IGN, 2018).

Además, la Argentina cuenta con otros datos 
del stock de carbono en suelo para todo el 
país, elaborado en el marco del Observatorio 
Nacional de Suelos Agropecuarios3 de la Se-
cretaría de Gobierno de Agroindustria. 

Esta información es de suma utilidad para la 
formulación de políticas públicas, vincula-
das al manejo y conservación de los suelos, 
como asimismo para dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales asumidos por 
Argentina, relacionados a estos objetivos, 
siendo el contenido de carbono un indicador 
relevante para este propósito.

3. Creado por Resolución Minagro 169/2017.
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 •  Proporción de tierras degradadas 

Mediante la combinación de los tres indica-
dores previos, se obtuvo una primera aproxi-
mación al estado de la degradación, utilizan-
do las tendencias de cada indicador entre los 
años 2000 y 2015. Así se identificó la propor-
ción de tierras con tendencias a degradación 
(38,53 %), estabilidad (55,66 %) y mejora 
(5,14 %). 

Figura 5. Proporción de tierras degrada-

das, estables y con mejoras en Argentina.

Fuente: mapa realizado con datos espa-

ciales del Quinto Informe de Implemen-

tación de la República Argentina ante la 

Convención de Naciones Unidas de Lu-

cha contra la Desertificación (CNULD) 

(2018) y límites políticos administrativos 

(Instituto Geográfico Nacional de la Re-

pública Argentina, 2018). Disponible en el 

Observatorio Nacional de la Degradación 

de Tierras y Desertificación.
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 •  Erosión hídrica y eólica 

Dentro de los procesos de degradación de 
mayor escala en Argentina, se encuentran sin 
lugar a dudas la erosión hídrica y la erosión 
eólica. A escala nacional, aproximadamente 
un 12 % de la superficie de Argentina presenta 
tasas altas de erosión (mayor a 10 t/ha/año), 
que se concentran en zonas áridas y semiári-
das con fuertes pendientes y baja cobertura 
vegetal de la Patagonia, Cuyo y el NOA (figu-
ra 6). En las regiones húmedas y subhúme-
das existen áreas con altas tasas de erosión 
en las zonas con mayores pendientes: sierras 
de Tandilia y Ventania y la Pampa Ondulada 
en la provincia de Buenos Aires, las sierras de 
Córdoba, el sur de Entre Ríos y áreas desmon-
tadas de Misiones. El 25,9 % del territorio na-
cional (alrededor de 72 millones de hectáreas) 
presenta tasas de erosión hídrica que superan 
los valores tolerables, que se calculan en fun-
ción de una serie de parámetros topográficos, 
físicos, químicos y biológicos.

Figura 6. Erosión hídrica actual calculada 

con la ecuación universal de pérdida de 

suelo (USLE, por su sigla en inglés) en Ar-

gentina, en tn/ha/año (2017).

Fuente: mapa realizado con datos espa-

ciales de pérdida de suelo por erosión 

hídrica en la República Argentina, Gaitán 

et al. (2017) y límites políticos adminis-

trativos (IGN, 2018). Disponible en el Ob-

servatorio Nacional de la Degradación de 

Tierras y Desertificación.
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La información disponible sobre la erosión 
eólica hace referencia al riesgo de que se 
produzca el fenómeno, es decir, a la erosión 
potencial. Desde este aspecto, 45 % de los 
suelos en Argentina presentan valores de 
fracción erosionable entre 75-100 %, ubica-
dos fundamentalmente en la Patagonia y en 
las regiones del NOA y Cuyo. Los suelos de 
la región central de Argentina presentan va-
lores entre 25-75 %, mientras que los suelos 
del este poseen muy baja susceptibilidad a la 
erosión eólica, producto del alto contenido 
de arcilla y materia orgánica (figura 9).  

De acuerdo con los datos disponibles, para el 
período 1950 a 2000, 33,1 % de los suelos de 
Argentina presentan una erosión eólica po-
tencial superior a 150 toneladas/ha/año.

Figura 7. Distribución espacial de la ero-

sión eólica potencial media anual en Ar-

gentina (período 1950-2000).

Fuente: mapa realizado con datos espa-

ciales de erosión eólica potencial de sue-

los de Argentina (Colazo et al., 2008) y 

límites políticos administrativos (IGN, 

2018). Disponible en el Observatorio Na-

cional de la Degradación de Tierras y De-

sertificación.
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4. Colazo et al. (2008) estimaron el riesgo de erosión eólica de los suelos de Argentina mediante la aplicación de un modelo de predicción de erosión eó-

lica y su complementación con un SIG. La erosión eólica potencial se cuantificó con el modelo EWEQ, desarrollado por Panebianco y Buschiazzo (2007), 

con base en la ecuación de erosión eólica (WEQ, por su sigla en inglés) (Woodruff et al., 1965). El modelo EWEQ, que incluye parámetros climáticos 

(Panebianco y Buschiazzo, 2008) y edáficos (López et al., 2007), propios de la región central de Argentina, permite determinar las tasas anuales de 

erosión eólica en campos agrícolas.

•  Vinculación con la Agenda 2030 de la ONU
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Agua
El agua es un elemento imprescindible para 

la vida, el sostenimiento de la biodiversidad y 
la realización de las actividades productivas. 

Su disponibilidad en cantidad, calidad y 
oportunidad depende en última instancia 
de la salud de los ecosistemas, los cuales 
se encuentran presionados por diversas 
actividades antrópicas. Los ríos, lagos, 

glaciares, acuíferos y humedales, pero también 
los bosques y pastizales, son cruciales para 

alcanzar la seguridad hídrica. 

[ Medio natural ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

A nivel global, la biodiversidad, las funciones 
ecosistémicas y sus servicios se están dete-
riorando. En los ecosistemas acuáticos en 
particular, esta degradación proviene de la 
combinación de cambios de uso del suelo, la 
extracción, explotación y contaminación de 
las aguas, el cambio climático y las invasio-
nes biológicas (IPBES, 2019). Esto pone en 
riesgo la disponibilidad oportuna de agua en 
cantidad y calidad adecuadas a las necesida-
des de la naturaleza y de la sociedad (figura 
1). Al mismo tiempo, la demanda mundial de 
este recurso ha ido incrementándose a un rit-
mo del 1 % anual aproximadamente. Desde los 
años 90, la contaminación del agua aumen-
tó en casi todos los ríos de América Latina, 
África y Asia (WWAP, 2017) y se espera que 
la calidad hídrica se deteriore aún más en las 
próximas décadas, incrementando los índices 
de riesgo.

Por su parte, el ciclo global del agua se está 
intensificando debido al cambio climático: las 
regiones más húmedas se vuelven más hú-
medas y las regiones secas se tornan aún más 
secas (IPCC, 2014). Así, se prevé que el núme-
ro de personas en riesgo debido a las inunda-
ciones pase de los 1.200 millones actuales a 
alrededor de 1.600 millones en 2050 (aproxi-
madamente el 20 % de la población mundial), 
mientras que la población afectada por el de-
terioro de la tierra/desertificación y la sequía 
asciende hoy a 1.800 millones de personas 
(ONUAgua, 2018).

Figura 1. Mapa de la escasez de agua en 2010 y el cam-

bio previsto de la escasez de agua  para 2050 con base 

en un escenario prudencial (SSP2) .

Fuente: World Water Development Report (ONUA-

gua, 2018).

Cambios en la escasez de agua, 
2010–2050

De escasez de agua a escasez de agua grave 

De escasez de agua a sin escasez de agua

De sin escasez de agua a escasez de agua grave 

De sin escasez de agua a escasez de agua

De escasez de agua grave a escasez de agua 

Sin cambios

De escasez de agua grave a sin escasez de agua

Escasez de agua 2010

Sin escasez de agua

Escasez de agua

Grave escasez de agua

Sin datos

1. Se considera que las regiones padecen escasez de agua cuando las 

extracciones anuales totales para uso humano se encuentran entre el 20 

y el 40 % de los recursos hídricos superficiales renovables disponibles; y 

escasez severa de agua cuando los retiros superan el 40 %.

2. Los escenarios utilizados para este ejercicio de modelado se basan en 

las “trayectorias socioeconómicas compartidas aplicadas a los recursos 

hídricos”.
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/  CONTExTO NACIONAL

En Argentina conviven numerosos arreglos 
institucionales y actores que intervienen en 
las decisiones que hacen a la gobernanza del 
agua: autoridades nacionales, provinciales, 
organismos y comités de cuenca interjuris-
diccionales, organismos sectoriales, usuarios 
y organizaciones de la sociedad. El “Régi-
men de Gestión Ambiental de Aguas” (Ley n.º 
25688), creó comités de cuenca para aquellas 
compartidas por dos o más provincias. El país 
cuenta con un total de 96 cuencas hídricas, 
de acuerdo con el “Atlas de Cuencas y Regio-
nes Hídricas Superficiales de la República Ar-
gentina” (SsRRHH, 2010), de las cuales el 80 % 
(77 cuencas) corresponde a cuencas interju-
risdiccionales. De estas, 54 cuencas íntegras 
se encuentran dentro del territorio nacional y 
23 son cuencas compartidas con países fron-
terizos (figura 2). 

En igual sentido, el “Régimen de Presupues-
tos Mínimos para la Preservación de los Gla-
ciares y del Ambiente Periglacial” (Ley n.o 
26639) determina que todos los glaciares 
de la Argentina se encuentran protegidos y 
brinda instrumentos de coordinación entre la 
Nación y las provincias para cumplir con este 
resguardo ambiental obligatorio. Cabe indi-
car que 36 cuencas reciben agua de los gla-
ciares. En conjunto ocupan 1.021.061 km2, con 
1.800 localidades y una población estimada 
de más de 7 millones de habitantes (equiva-
lente al 18 % del total nacional) (figura 3).

Figura 2. Clasificación de las cuencas hídricas superfi-

ciales de Argentina según su situación jurisdiccional. 

2018.

Fuente: elaboración propia con base en cartografía 

de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Na-

ción (2002) y límites del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN, 2017).
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Figura 3. Cuencas hídricas que reciben agua de 

glaciares (a), localidades y población (b) de la Re-

pública Argentina, parte continental americana. 

2017.

Fuente (a): elaboración propia con base en car-

tografía del Atlas de Cuencas y Regiones Hídri-

cas Superficiales de la República Argentina y 

límites del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 

2017).

Fuente (b): elaboración propia con base en Cen-

so Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

(INDEC, 2010 y límites del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN, 2017).
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Estado

Argentina dispone de una oferta hídrica me-
dia anual por habitante sumamente impor-
tante, superior a los 22.500 m3/hab. Pero su 
distribución es heterogénea, existiendo situa-
ciones de estrés por déficit hídrico en gran 
parte del país. En 2011, la extracción total de 
agua fue de 37,78 km3. Su consumo se distri-
buye entre el sector agrícola-ganadero (74 
%), el sector doméstico (15 %) y el sector in-
dustrial (11 %) (AQUASTAT-FAO, 2017).

Los glaciares son especialmente sensibles a 
estos fenómenos. En Argentina ocupan una 
superficie de 8.484 km2, de los cuales 5.769 
km2 son andinos y 2.715 km2 están en las Is-
las Georgias del Sur y Sandwich del Sur (fi-
gura 4). Se encuentran distribuidos en 12 pro-
vincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fue-
go. Además, en el Sector Antártico Argen-
tino (25° O-74° O, 60° S-Polo Sur) pueden 
contabilizarse más de 2.000 glaciares, cuya 
protección se rige por el Sistema del Tratado 
Antártico y, en particular, por el Protocolo al 
Tratado Antártico sobre Protección del Me-
dio Ambiente, que prioriza la preservación del 
ambiente antártico y de los ecosistemas de-
pendientes y asociados por sobre cualquier 
uso. 
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Figura 4. Cantidad, tipo y área de glaciares por provin-

cia. 2018.

Nota: esta figura muestra la cantidad de glaciares, la superficie que ocupan y los tipos de glaciares presentes en 

cada provincia. Con esta información, se sabe que las provincias con mayor superficie cubierta por glaciares son 

Santa Cruz y Tierra del Fuego (mayormente en las Islas Georgias y Sandwich del Sur) y la provincia con el mayor 

número de glaciares es San Juan, seguida por Mendoza.

Fuente: Atlas de glaciares de la Argentina (Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

2019).



48  |  Informe del estado del ambiente

Figura 5. Glaciares de Argentina. 2018. 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación con base en Inventario Nacional de 

Glaciares (Resolución MAyDS n.o 358/2018).
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Presiones

Las tendencias globales en términos de de-
terioro de los ecosistemas acuáticos tienen 
también su expresión en Argentina. Estos se 
ven amenazados por las actividades humanas 
que degradan la calidad de las aguas, los há-
bitats o modifican fuertemente su hidrología. 
Mientras, los escenarios de cambio climático 
para la Argentina proyectan cambios en la 
temperatura y las precipitaciones.

Se espera que la extracción de agua crezca 
junto con el aumento de la población, la su-
perficie regada y la actividad económica en 
general. El incremento progresivo de las ac-
tividades industriales, agropecuarias y do-

mésticas, entre otras, ha propiciado además 
la presencia de sustancias contaminantes que 
entran directamente en los cuerpos y cursos 
de agua o que llegan a estos por escorrentía e 
infiltración de sitios más lejanos, afectando a 
los ecosistemas acuáticos. 

Río de la Plata
La Red de Intercambio de Información de los 
Gobiernos Locales (RIIGLO) se conformó con 
el objetivo de brindar información a los deci-
sores para el ordenamiento ambiental coste-
ro y el control de las actividades que impac-
tan en el Río de la Plata. Desde 2004, realiza 
muestreos de calidad de agua representa-
tivos de las cuatro estaciones climáticas del 
año a lo largo de aproximadamente 100 km, 

en la franja costera sur de dicho río.

La RIIGLO está conformada por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y los municipios bonaerenses de Tigre, San 
Fernando, San Isidro, Vicente López, Avella-
neda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Be-
risso. La información generada, de acceso pú-
blico, se encuentra disponible en el sitio web 
de la la Secretaría de Ambiente, en el reposito-
rio WEB-GIS http://calidaddeagua.ambiente.
gob.ar. 

Durante la campaña 2018, las jurisdicciones 
que conforman la red tomaron simultánea-
mente las muestras de agua durante los me-

Figura 6. Comparación fotográfica de los cambios ocu-

rridos en el glaciar Lanín Norte entre 1896 y 2017.

Nota:  estas imágenes permiten evaluar la extensiva 

retracción de algo más de 2 km del frente del glaciar, 

así como la marcada reducción en el espesor del hielo 

de los glaciares en la parte superior del volcán Lanín, 

Parque Nacional Lanín, Neuquén, Argentina.

Fuente: Atlas de glaciares de la Argentina (Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

2019).

Fuente: foto tomada por R. Hauthal. Fuente: M. Castro, ING-IANIGLA
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ses de marzo (verano), mayo (otoño), agosto 
(invierno) y octubre-noviembre (primavera). 
En ellas se realizaron las mediciones de pa-
rámetros in situ (oxígeno disuelto, tempe-
ratura, pH, color, olor, materiales flotantes y 
espumas no naturales) en 41 sitios de mues-
treo a lo largo de la costa del Río de la Plata 
y algunos sobre el río Luján y otros afluen-
tes, en tanto que otros 15 parámetros fueron 
analizados en laboratorio. De los parámetros 
bacteriológicos, se determinó: coliformes fe-
cales y Escherichia coli; de los de nutrientes: 
nitratos, amonio, fosfatos y fósforo total; y de 
carga orgánica: demandas química y biológi-
ca de oxígeno. Además, se agregaron tres in-
dicadores de contaminación industrial: hidro-
carburos derivados del petróleo, cromo total 
y cadmio total. También se midió clorofila ‘a’ 
como indicador de nivel trófico y, dado que 
24 de los 41 sitios son usados de forma re-
creativa (sumersión y deportes náuticos), se 
midió microcistina, una ficotoxina provenien-
te de Microcystis, un género de fitoplancton 
común en la zona, así como turbidez.

Durante 2018, la calidad del agua de la zona 
costera del Río de la Plata mostró no ser apta 
para uso recreativo con contacto directo en 
ninguno de los 41 sitios muestreados en las 
cuatro campañas estacionales realizadas 
(Resolución ADA 42/2006 y Resolución 
ACUMAR 46/2017). Los parámetros más 
alejados del valor de referencia fueron los 
bacteriológicos, principalmente coliformes 
(coliformes fecales y Escherichia coli). Estas 
bacterias junto con enterococos se utilizan 
como indicadoras de contaminación fecal, 
por lo cual los niveles registrados muestran 
presencia de desechos cloacales sin trata-
miento adecuado.

En orden de lejanía al valor de referencia, le 
siguieron el fósforo total (PT) y los hidrocar-
buros derivados del petróleo. El fósforo es un 

nutriente esencial para las microalgas y estos 
niveles estarían indicando que, en momentos 
de altas temperaturas hay riesgo de que se 
produzcan floraciones algales, lo cual afec-
ta no solo el potencial recreativo del río y la 
salud de las personas, sino que también a la 
biodiversidad acuática. Los niveles de hidro-
carburos totales derivados del petróleo, pro-
vienen de industrias y de la gran cantidad y 
diversidad de embarcaciones que se mueven 
por la zona costera del Río de la Plata y en el 
Río Luján, que van desde barcos de gran por-
te hasta motos náuticas.

Cuenca Matanza-Riachuelo

En los 2.240 km² que abarca la cuenca Ma-
tanza-Riachuelo (por su sigla, CMR), la cual 
atraviesa 15 jurisdicciones y viven más de 
6 millones de personas, hay radicados casi 
17.000 establecimientos industriales (ACU-
MAR, 2018). En función de las severas pre-
siones ambientales, en 2006 se creó la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), un ente de derecho público in-
terjurisdiccional, con competencia directa 
para accionar en todo plano necesario para 
preservar el ambiente y mitigar los perjuicios 
efectivos y potenciales sobre dicho territorio.

Índice de calidad de vida

Por medio del índice de calidad de vida (ICV), 
que pone en correlación cuatro factores que 
tocan lo social, lo económico y lo ambiental 
(salud, entorno, educación e infraestruc-
tura), se determinó que el 65 % de los casi 6 
millones de habitantes que tiene la CMR se 
encuentra entre los niveles de ICV “medio” y 
“bajo”, lo cual incluye casi 2,6 millones de per-
sonas y otro 31,8 % conjuga los niveles “muy 
alto” y “alto”. 

Índice de calidad de agua superficial

El índice de calidad de agua superficial (ICA-
Sup) es utilizado para monitorear el estado de 
las aguas superficiales de la CMR, de acuer-
do a 12 datos físicoquímicos y biológicos. La 
ACUMAR posee 38 estaciones de monitoreo 
continuo, emplazadas en variados puntos de 
la cuenca, las cuales permiten realizar un se-
guimiento del grado de contaminación de las 
aguas superficiales. 

El diagnóstico actual no resulta alentador: de 
la totalidad de estaciones de monitoreo, 11 no 
han arrojado datos, 2 indican calidad “muy 
mala”, 14 “mala” y 11 “media” (figura 7). Sin 
embargo, con respecto a noviembre de 2016, 
hubo avances significativos ya que 23 puntos 
de monitoreo arrojaron mejores resultados 
para la campaña de septiembre de 2017 que 
para la de 2016.



Agua  |  51

Figura 7. Índice de calidad de vida 

(ICV), por distribución georreferen-

ciada, según nivel de ICV. Cuenca 

Matanza-Riachuelo. 2016.

Fuente: ACUMAR, 2017.

Población incorporada al área con servicio 
de red cloacal y población incorporada al 
área con servicio de red de agua potable

Dos indicadores troncales en materia de in-
fraestructura socioambiental son los niveles 
de población que tiene acceso a redes de ser-
vicio cloacal y de agua potable. La ACUMAR 
realiza un seguimiento de la población incor-
porada y aquella objetivo, de tal manera que 
se pueda verificar fehacientemente el cumpli-
miento de las metas y objetivos consignados 
en el PISA (tabla 1). 

2014 2015 2016 2017

Problación total dentro 
de la cuenca

4.142.779 4.238.477 4.299.736 4.480.208

Población a incorporar 
(acumulado)

1.994.860 2.000.653 2.189.098 2.334.136

Población incorporada 
(acumulada)

1.876.174 2.008.341 2.120.901 2.200.524

Tabla 1. Población incorporada al área con saneamiento cloacal (AySA y ABSA), según cantidad total, a incorpo-

rar (acumulada) e incorporada (acumulada). Cuenca Matanza-Riachuelo. 2014-2017.

Fuente: ACUMAR, 2018e
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Glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (Resolu-
ción MAyDS n.o 358/2018) permitió conocer, 
por primera vez, el enorme patrimonio glacio-
lógico de Argentina. Esta información no solo 
constituye un importante aporte al estudio de 
los glaciares reconocido a nivel global, sino 
principalmente un insumo para la planifica-
ción del desarrollo en amplios sectores del te-
rritorio nacional. 

Las proyecciones indican que en el país su-
cederán variaciones en la temperatura y las 
precipitaciones. El resultado de un escenario 
de emisiones altas en el futuro lejano (proyec-
ción 2050-2100) evidencia que el sector an-
dino de Argentina enfrenta en el noroeste un 
aumento de temperatura media de entre 4 ºC 
y más de 6 ºC. Hacia el suroeste se muestra 
una disminución de las precipitaciones anua-
les de 260 mm. Esto representa una poten-
cial afectación de los glaciares por un mayor 
derretimiento (hacia el norte) y una disminu-
ción en la alimentación de los mismos (hacia 
el sur). 

Una de las principales herramientas para 
disminuir la presión sobre los glaciares es la 
creación de áreas naturales protegidas en sus 
ambientes. Más del 80 % de la superficie de 
los glaciares andinos del país se encuentra en 
áreas naturales protegidas, tanto nacionales 
como provinciales. (tabla 2).

Vinculación con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas

Tabla 2. Glaciares en áreas naturales protegidas. 2018.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2019.

Provincia
Glaciares en ANP 
provinciales (km2)

Glaciares en ANP 
nacionales (km2)

Total en área 
protegida

Superficie total de 
glaciares en provincia

Porcentaje 
dentro de ANP

Santa Cruz 348,2 3005,5 3353,7 3420,8 98,00 %

Río Negro 7,5 22,3 29,8 32,9 90,40 %

Neuquén 31,1 11,6 42,7 51,3 83,20 %

Mendoza 1013,9 0 1013,9 1239,2 81,80 %

Tucumán 0,4 6,2 6,6 10 66,40 %

Chubut 55,8 64,7 120,5 223,7 53,90 %

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico Sur

0,8 8,5 9,3 21,2 43,70 %

La Rioja 9,8 0 9,8 49,5 19,80 %

Jujuy 1,2 0 1,2 9,5 12,10 %

Salta 3 0 3 31 9,80 %

San Juan 55,6 0 55,6 614 9,10 %

Catamarca 0 0 0 64,9 0,00 %
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Atmósfera
La atmósfera es la mezcla gaseosa estructurada 

en distintas capas, que rodea al planeta. 
En la tropósfera, el estrato más cercano a 
la superficie, se producen los fenómenos 
biológicos y meteorológicos íntimamente 

vinculados a la vida y al clima.
Los residuos gaseosos generados por diversas 
actividades humanas en las últimas décadas 
han ocasionado impactos significativos en 

la composición de la atmósfera, alterando la 
calidad del aire, la reducción de la capa de 
ozono y la acumulación de gases de efecto 

invernadero.

[ Medio natural ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

La contaminación del aire vincula, como po-
cos fenómenos ambientales, los conceptos 
de justicia social y desigualdad global. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el 97 % de las ciudades con más de 100.000 
habitantes en países de ingresos bajos y me-
dianos, no cumple con las pautas de calidad 
del aire. Ese porcentaje cae a 49 en los países 
de ingresos altos.

En marzo de 2018, la OMS y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) firmaron un 
acuerdo para mejorar los resultados de los 
programas de salud a través de mejores ser-
vicios de monitoreo climáticos, atmosféricos 

e hidrológicos y a través de un mejor moni-
toreo y gestión de los riesgos para la salud 
ambiental, tales como la calidad del aire con 
miras a lograr el objetivo aspiracional de re-
ducir el número de muertes por contamina-
ción del aire, actualmente estimado en más 
de 6 millones de personas al año, en dos ter-
cios para 2030.

/  CONTExTO NACIONAL

Estado

La evaluación de la calidad de aire se reali-
za considerando no solo los gases contami-
nantes, que requieren monitoreo en sitios 

específicos, sino también los umbrales de 
referencia partir de los cuales los gases pue-
den impactar nocivamente en el ambiente 
(incluyendo la salud humana) y los registros 
surgidos de los monitoreos, lo que permite 
identificar tendencias a lo largo del tiempo. 
A pesar de la importancia de realizar regis-
tros sostenidos, Argentina dispone de infor-
mación limitada para evaluar la situación y 
cuantificar tendencias de calidad de aire. 
Son pocas las jurisdicciones que cuentan 
con capacidad para medir; con inventarios 
de fuentes de emisión de contaminantes que 
permitan evaluar su tipología, cantidades y 
concentraciones en el ámbito urbano; y con 
programas de vigilancia y monitoreo para la 
prevención y control. 

Ciudad de Mendoza, Mendoza

La capital provincial cuenta con dos estaciones de monitoreo continuo, que miden distintos parámetros:
- material particulado (PM10)
- nitrógeno (N)
- azufre (S)
- ozono (O3)
- dióxido de carbono (CO2) 
- fósforo (P).
A ellas se agrega otra estación móvil (operada por la Universidad Nacional de Cuyo), que mide dióxido de azufre (SO2), material particulado (PM10) y óxido 
de nitrógeno (NOx). 
Si bien otros organismos relevan parámetros específicos en distintos puntos de la provincia, como es el caso del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET), que junto con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) trabajan en la medición de los 
denominados “contaminantes orgánicos persistentes” (POP, por su sigla en inglés). Según el PNUD (2016) solo la ciudad de Mendoza cuenta con estaciones 
de monitoreo continuas en la provincia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A través de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), la Ciudad de Buenos Aires recolecta datos de calidad de aire de forma permanente y continua a 
través de la Red de Monitoreo de Aire y Ruido.
Los niveles diarios de contaminación registrados por las estaciones se encuentran disponibles en los sitios web oficiales del gobierno la Ciudad.
La red de monitoreo está compuesta por dos subredes:
- Subred I: formada por cuatro estaciones “EPA”, ubicadas en Parque Centenario, Palermo, La Boca y Av. Córdoba, que mide los siguientes contaminantes: monóxido 
y dióxido de nitrógeno (NO- NO2), monóxido de carbono (CO) y variables atmosféricas (velocidad y dirección de viento, temperatura y presión atmosférica).
- Subred II: formada por 41 torres de monitoreo inteligentes (TMI), es decir, de monitoreo de ruido y variables meteorológicas. Mide ruido y temperatura, 
humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, lluvia, radiación solar y radiación ultravioleta.

Estaciones de monitoreo de calidad de aire en Argentina
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Complejo industrial Zárate-Campana, Buenos Aires

El Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate (CICACZ) (que agrupa 22 empresas, principalmente grandes industrias) es el 
encargado de monitorear la calidad del aire del complejo industrial de Campana y Zárate. Este comité realiza monitoreos de carácter continuo, con una es-
tación central de recolección y procesamiento de datos (ubicada en la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Campana), y tres estaciones 
remotas de monitoreo (en la municipalidad de Campana, el Hogar Santa Teresita de Zárate y el predio de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano); así 
como también puntuales.

Partidos de la cuenca Matanza-Riachuelo, Buenos Aires

Como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) ha dispuesto al menos tres estacio-
nes de monitoreo continuo de calidad de aire, que miden material particulado (PM10), material particulado (PM2.5), dióxido de carbono (CO2), monóxido 
de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), hidrocarburos totales (HCT), hidrocarburos 
metánicos (HCM), hidrocarburos en base no metánicos (HCNM) y benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX).

Bahía Blanca, Buenos Aires

La ciudad de Bahía Blanca toma la normativa de calidad de aire determinada por la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, la cual 
fija límites correspondientes a niveles para contaminantes básicos y específicos, durante un período de tiempo dado. Dentro de los objetivos del Comité 
Técnico Ejecutivo con respecto al monitoreo de calidad de aire de Bahía Blanca, se desarrollan los siguientes programas:
1- Evaluación de resultados obtenidos en la estación de monitoreo continuo de aire de Bahía Blanca (EMCABB), respecto a los niveles guía de calidad de 
aire, fijados por la normativa vigente. Es una cabina móvil equipada con analizadores de los contaminantes del aire (CO, NOX, SO2, O3 y material particulado 
PM10).
2- Contaminantes específicos por cromatografía gaseosa. Se lleva a cabo un programa de monitoreo de otros contaminantes alrededor de fuentes determi-
nadas para los compuestos en estudio.
3- La contaminación sonora. Para la determinación del mismo se desarrolla un programa de medición en diferentes sectores de la población de Ingeniero 
White. En Bahía Blanca, la ordenanza n.° 7604/93 sobre ruidos molestos al vecindario establece: “Queda prohibido causar, producir o estimular ruidos inne-
cesarios o excesivos que propagándose por vía aérea o sólida afecten o sean capaces de afectar al público, sea en ambientes públicos o privados, cualquiera 
fuere la jurisdicción que sobre estos se ejecute y el acto, hecho o actividad de que se trate”. Esta ordenanza fija las pautas de medición sonora sobra la base 
de la Norma IRAM 4062.
El Comité Técnico Ejecutivo realiza mediciones del nivel sonoro en siete puntos de muestreo ubicados entre la población y la zona industrial, con el objeto de:
- evaluar los niveles sonoros generados desde el sector industrial;
- determinar los niveles de exposición sonora a los cuales está expuesta la población de Ingeniero White;
- establecer los valores de fondo para esta localidad; e
- implementar políticas para reducir los impactos sonoros.
4- Se está implementando un Programa de Olores mediante el cual se confecciona un Inventario de fuentes de olores, a través del relevamiento de todas las 
instalaciones tanto industriales como de otro tipo que puedan generar este tipo de emisiones. 

Bariloche, Río Negro

El Centro de Monitoreo Municipal opera una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que mide partículas en suspensión en aire, gases contami-
nantes y ozono (O3).

Puerto Madryn, Chubut

A fin de verificar la eficacia de los dispositivos e instalaciones de captación y tratamiento de los efluentes gaseosos, la empresa Aluar (la única compañía 
productora de aluminio primario en Argentina) opera una red de monitoreo de calidad de aire orientada a evaluar el impacto de las emisiones de fluoruros.
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2018.

Base Marambio (Antártida Argentina)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) gestiona desde 1969 un observatorio para la medición de parámetros de calidad de aire y meteorológicos en la 
Base Marambio (Antártida). Desde 1987, a partir de un trabajo en cooperación con el Instituto Meteorológico Finlandés, se comenzaron a medir parámetros 
específicos de calidad de aire, entre los que se incluye al dióxido de carbono (CO2).

Otros parámetros monitoreados

Considerando la importancia que reviste en 
la actualidad el fenómeno del calentamiento 
global, vinculado al cambio climático, se des-
taca la medición de algunas variables atmos-
féricas relacionadas con la calidad del aire 
como:

Jurisdicción Organismo Parámetros monitoreados Observaciones

Observatorio LQO
La Quiaca
(provincia de Jujuy)

Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN)

- Capa de ozono
- Radiación solar ultravioleta

Ubicación geográfi ca: -22° 06’ S 65° 35’ O
Altitud: 3.451 msnm
Serie histórica de datos: 1

Observatorio OCBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Capa de ozono
- Radiación solar ultravioleta

Ubicación geográfi ca: -34° 35’ S 58° 22’ O
Altitud: 25 msnm
Serie histórica de datos: 50

Estación CRV
Comodoro Rivadavia
(provincia del Chubut)

- Capa de ozono
- Radiación solar ultravioleta 

Ubicación geográfi ca: -45º 52’ S 67º 30’ O
Altitud: 47 msnm
Serie histórica de datos: 19

Estación VAG
Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego)

- Capa de ozono
- Radiación solar ultravioleta 

Ubicación geográfi ca: --54º 48’ S 68º 18’ O
Altitud: 12
Serie histórica de datos: 20

Base Marambio (MBi)
Antártida Argentina
(provincia de Tierra del Fuego)

- Capa de ozono
 

Ubicación geográfi ca: --64° 14’ S 56° 38’ O
Altitud: 0 msnm
Serie histórica de datos: 16

Pilar
(provincia de Córdoba)

- Radiación solar ultravioleta -

Mendoza
(provincia de Mendoza)

- Radiación solar ultravioleta -

- capa de ozono

- incidencia de la radiación solar ultravioleta 
(radiación UVC)

Argentina cuenta con cinco puntos de moni-
toreo de ozono estratosférico a través de los 

denominados “espectrofotómetros Dobson” 
(tabla 1).

Tabla 1. Estaciones de monitoreo de condiciones at-

mosféricas vinculadas a calidad de aire en Argentina, 

2017.

Con respecto a la radiación solar ultravioleta 
(radiación UVC), la exposición prolongada a 
este tipo de radiación puede producir efec-
tos significativos en la salud humana, desde 
quemaduras hasta el envejecimiento prema-

turo de la piel e incluso reacciones oculares de 
tipo inflamatorio, como la queratitis actínica.
Para la medición de la radiación solar ultra-
violeta se ha establecido el “índice UV” (di-
vidido en categorías de exposición), relacio-

nado con la capacidad de la radiación para 
causar efectos sobre la salud humana (lesio-
nes cutáneas) (tabla 2). El Servicio Meteoro-
lógico Nacional gestiona una red de estacio-
nes para la medición de este índice.
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Categoría de exposición
Intervalo de valores del

Color representativo
“índice UV”

Baja < 2

Moderada 3 a 5

Alta 6 a 7

Muy alta 8 a 10

Extremadamente alta > 11

Estándares de referencia de calidad de aire 
Estándares internacionales

Además de las medidas de control de las 
fuentes de contaminación antrópica, se des-
tacan las tendientes a fijar estándares ade-
cuados para las emisiones, a partir de los 
cuales se derivan las medidas de control y 
limitación. La Organización Mundial de la 
Salud estableció los estándares de referen-
cia de calidad de aire para los diferentes pa-
rámetros nocivos para la salud en 1987, que 
fueron revisados posteriormente, y finalmen-
te actualizados en su documento guías de 
calidad del aire - actualización mundial 2005 
(tabla 3).

Estándares en Argentina

La primera instancia de regulación de la cali-
dad del aire fue la Ley nacional n.° 20284 de 
Contaminación Atmosférica (sancionada en 
1973 y aún no reglamentada), que regula a 
todas aquellas fuentes capaces de producir 
contaminación atmosférica ubicadas en ju-
risdicción federal y provincial (en provincias 
adherentes). Esta establece los tipos de con-
taminantes, las concentraciones permitidas 
al ser liberados y las alertas y situaciones de 
emergencia ante emisiones con altas con-
centraciones. La norma establece los méto-
dos de muestreo y análisis a aplicar, así como 
los estándares para los siguientes contami-
nantes:

- monóxido de carbono (CO)
- óxidos de nitrógeno (NOx) 
- dióxido de azufre (SO2)
- ozono (O3)
- material particulado (PM) en suspensión y 
sedimentable

Parámetro Tiempo promediado Valores Unidades

Material particulado menor a 10 
micrones (PM10)

24 horas 50 µg/m3

1 año 20 µg/m3

Material particulado menor a 2,5 
micrones (PM2.5)

24 horas 25 µg/m3

1 año 10 µg/m3

Monóxido de carbono (CO)
1 hora ----- ppm

8 horas ----- ppm

Dióxido de azufre (SO2) 

10 minutos 0.192 ppm

3 horas ----- ppm

24 horas ----- ppm

1 año 0.008 ppm

Óxidos de nitrógeno (NOx)
1 hora ----- ppm

1 año ----- ppm

Dióxido de nitrógeno (NO2)
1 hora 0.1 ppm

1 año 0.02 ppm

Ozono (O3)
1 hora ----- ppm

8 horas ----- ppm

Tabla 2. Categorías de expo-

sición del “índice UV”, de me-

dición de radiación solar ultra-

violeta, 2018.

Tabla 3. Umbrales de referen-

cia establecidos por la Orga-

nización Mundial de la Salud 

(OMS) para la medición de la 

contaminación a partir de la 

emisión de diversas sustancias 

a la atmósfera, 2005.

Fuente: Servicio Meteorológi-

co Nacional, 2018.

Fuente: Organización Mundial 

de la Salud, 2005.
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Incidencia de la radiación solar ultravioleta

El SMN opera estaciones que miden en su-
perficie la radiación UV eritémica, es decir 
que tiene en cuenta la respuesta biológica 
a este tipo de longitudes de onda (figura 1). 
Los sitios de monitoreo se encuentran en: La 
Quiaca, Pilar (Córdoba), Mendoza, Buenos 
Aires, Neuquén, Bariloche, Comodoro Riva-
davia, Río Gallegos, Ushuaia y Marambio en 
la Antártida. 

Debe tenerse en cuenta que existen con-
diciones meteorológicas que pueden ate-
nuar la radiación que alcanza la superficie, 
entre ellas la nubosidad, los aerosoles, ceni-
za volcánica, etc., por lo que no siempre se 
observa un mínimo en junio y un máximo en 
diciembre. Incluso la nubosidad es un pará-
metro que puede atenuar la radiación solar 
pero también hay casos de realce de nubes 
que representa momentos en los cuales se 
mide más radiación instantánea de lo espera-
ble y se debe a efectos ópticos en las nubes. 

Es interesante remarcar el comportamiento 
de la radiación UV en Marambio debido al 
agujero de ozono que allí se produce. El mes 
de octubre se observa un máximo en el índi-
ce UV y esto se relaciona con el empobreci-
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Figura 1. Evolución del promedio mensual del índice UV 

en las estaciones de medición en Argentina, 2018.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2019.

miento de ozono, asimismo valores altos se 
registran durante noviembre y diciembre.

Compuestos hidroclorofluorocarbonados 
(HCFC)

Los contaminantes de la atmósfera son muy 
diversos. Entre ellos existe una familia que 
afecta la capa de ozono (conocidas como 
sustancias que agotan la capa de ozono, 
SAO), y que revisten interés para el Protoco-
lo de Montreal (1987). Son empleadas como 
agentes espumantes, solventes de limpieza 
en la industria electrónica, propulsores en 
aerosoles, esterilizantes, extintores de incen-
dios, fumigantes del suelo y de mercancías 
y especialmente gases refrigerantes (cloro-
fluorocarbonos, hidrofluorocarbonos e hi-

droclorofluorocarbonos), utilizados en siste-
mas de refrigeración doméstica, comercial e 
industrial, aire acondicionado y bombas de 
calor.

En 2013 comenzaron las medidas de control 
para el HCFC-22. El cronograma para su eli-
minación incluyó congelamiento del consu-
mo a partir del 1 de enero de 2013; 10 % de 
reducción del consumo de HCFC para 2015 
con un máximo de 5.655 toneladas; 35 % de 
reducción del consumo para 2020; 67,5 % 
para 2025; 97,5 % para 2030; y eliminación 
total para el 2040. La evolución del consu-
mo indica que Argentina ha cumplido con las 
metas fijadas (figura 2).
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Figura 2. Evolución del consumo de hidroclo-

rofluorocarbonos (HCFC) en Argentina, en 

toneladas. 2003-2018.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente 

de la Nación, 2019.
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mo anual máximo permitido es de 5.653

Impactos

El impacto de los gases contaminantes en la 
atmósfera es amplio ya que afecta también a 
otros componentes ambientales como la bio-
diversidad y la salud humana. Por ejemplo, 
la contaminación puede llevar a la reducción 
o desaparición de especies, lo que provoca 
a su vez una alteración crítica del equilibrio 
ecosistémico, generando una reacción en ca-
dena.

Principales anomalías y eventos extremos en Argentina

Temperatura

Durante 2018 (figuras 3 y 4) la temperatura media presentó anomalías po-
sitivas principalmente sobre la zona central del país y zona costera del no-
reste de la región Patagónica. En el resto del territorio, osciló en promedio 
dentro del rango normal. A lo largo de los meses, las temperaturas fueron 
muy variables, se destacan los meses de febrero, abril, mayo y septiembre 
que presentaron desvíos positivos en casi todo el país. En abril y septiem-
bre se registraron muchos valores récord en el centro y norte del país, con 
temperaturas que estuvieron entre 2 °C y 4 °C por encima de sus valores 
medios. Por otra parte, el invierno se caracterizó por temperaturas más 
frías que las normales, al igual que los meses de octubre y en diciembre. 
La temperatura mínima y máxima media presentaron un comportamiento 
similar a la temperatura media.
Durante el verano se registraron dos eventos de “olas de calor”. El primero 
se registró en el mes de enero y afectó gran parte del país, el segundo, 
registrado durante febrero se extendió sobre el centro del país y fue más 
prolongado e intenso que el anterior. 
En invierno se presentaron dos eventos de “olas de frío”, uno en junio que 
afectó el norte y centro del país y gran parte de la Patagonia, y otro en julio 
que se comprendió la región de la Patagonia. 

Precipitaciones

Las precipitaciones tuvieron un comportamiento variable a lo largo del 
año en las diferentes regiones del país. A nivel anual los excesos fueron 
significativos en el centro y este del NOA, Formosa, Chaco, norte de Santa 
Fe, Co rrientes, Entre Ríos y el noreste y este de Buenos Aires. Estos excesos 
fueron consecuencia de las lluvias registradas en los meses de enero, mayo, 
octubre y noviembre. Por otro lado, en el centro del país, Cuyo, Patagonia 
y en sectores aislados del Litoral las anomalías fueron deficitarias, como 
consecuencia de las lluvias escasas o nulas que caracterizaron los primeros 
cuatro meses del año, parte del invierno y el mes de diciembre (figuras 3 y 4).
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Vinculación con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas

Figura 3. Distribución de las anomalías climáticas más relevantes en Ar-

gentina (temperatura media y precipitaciones), 2018.

Figura 4. Distribución de los eventos extremos y anomalías climáticas 

más destacadas en Argentina, 2018.

Déficit de precipitación

Más cálido que lo normal

Más frio que lo normal

Exceso de precipitación

ANOMALÍA DE TEMPERATURA MEDIA
A NIVEL PAÍS ANUAL (1961-2018)
A nivel país la temperatura media anual
fue de 0.34 ºC por encima del promedio
normal, ubicando a 2018 en el puesto 
n.° 9 de los años más cálidos.

PRECIPITACIÓN 2018
La precipitación a nivel país resultó muy
variable destacántose el fin del verano y 
comienzo del otoño muy seco, mayo
extremadamente húmedo, invierno 
mayormente seco y los meses de 
primavera lluviosos.

Verano 2017/18 muy caluroso sobre el centro y 
sur del país con eventos de ola de calor extremas 
durante enero y particularmente febrero en la 
zona central.
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Sequía extrema continuó afectando severamente 
a gran parte del centro del país durante el primer 
trimestre del año. 

22

Fin de sequía 2017-18 durante abril/mayo con 
importantes excesos en Córdoba durante mayo.

3

Abril y septiembre extremadamente cálidos 
sobre gran parte del centro y norte del país dejó 
varios récords históricos en temperaturas media 
más alta.

4

Invierno más frío desde 2007. Varios episodios 
de olas de frío afectaron a Patagonia durante 
junio y julio. Temperaturas mínimas 
extremadamente bajas sobre el noreste del país 
durante agosto.

5

Primavera lluviosa en gran parte del país.
Eventos de lluvia localmente intensa sobre la 
zona centra del país fueron frecuentes a partir 
del mes de septiembre.
Tormentas muy fuertes con granizo, fuertes 
vientos y actividad eléctrica provocaron 
inconvenientes y severos daños en forma local.

6

Temperaturas extremadamente bajas para la
época afectaron a gran parte del centro y norte 
del país durante la primera mitad de diciembre.
Heladas agronómicas tardías se registraron en el 
centro y sur de la provicncia de Buenos Aires.

7

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2018.
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biodiversidad
Priorizar el mantenimiento de la biodiversidad es 

un requisito esencial para el normal desarrollo 
de una amplia gama de procesos naturales, 
incluidos los mecanismos que contrarrestan 

los efectos del cambio climático. La diversidad 
de seres vivos ensamblados en las intrincadas 

redes que constituyen los ecosistemas conforma 
las bases del desarrollo social y económico, por 
ser la biodiversidad responsable de la provisión 

de bienes y servicios estéticos, recreativos, 
culturales y económicos.

[ Medio natural ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

Una evaluación sobre la situación de la biodi-
versidad mundial, publicada recientemente 
por IPBES1, concluye que la tasa de extinción 
de especies se está acelerando. El informe de-
terminó que alrededor de 1 millón de especies 
de animales y plantas se encuentran categori-
zadas como en riesgo de extinción.

Como resultado de esta evaluación se desta-
ca que, desde 1900, la cantidad promedio de 

Figura 1. Riesgo de extinción 

global para diferentes grupos 

de especies

Fuente: Diaz S., Settele J., 

Brondizio E. 2019. Summary 

for policymakers of the glo-

bal assessment report on 

biodiversity and ecosystem 

services of the Intergovern-

mental Science-Policy Pla-

tform on Biodiversity and 

Ecosystem Services. IPBES.
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1.781

6.576
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No amenazado

Amenazado

especies nativas en hábitats terrestres ha dis-
minuido en al menos el 20 %. En particular, se 
encuentran amenazadas más del 40 % de las 
especies de anfibios, el 32 % de los arrecifes 
de coral y más de un tercio de todos los mamí-
feros marinos (fig. 1).

El informe da cuenta de que los ecosiste-
mas, las especies y las poblaciones silvestres 
se están reduciendo o desapareciendo. Esta 
pérdida es un resultado directo de la activi-
dad humana y constituye una amenaza para 

el bienestar de las personas en todas las re-
giones del mundo. Por primera vez a escala 
global, y basándose en un análisis exhaustivo 
de la evidencia disponible, los autores de la 
evaluación clasificaron los cinco factores con 
mayor impacto en la degradación de la natu-
raleza. Estos son, en orden descendente: (1) 
cambios en el uso de la tierra y el mar; (2) ex-
plotación directa de organismos; (3) cambio 
climático; (4) contaminación y (5) especies 
exóticas invasoras.

/  CONTExTO NACIONAL

/  LA bIODIVERSIDAD EN LA AR-
GENTINA

Argentina cuenta con una rica biodiversidad, 
que se expresa en las 18 ecorregiones que abar-
can ambientes variados como el antártico, sel-
vas tropicales, pastizales, estepas o ambientes 
marino costeros, entre otros.

Amenazas 

Las principales amenazas para la biodiversidad 
de Argentina incluyen la alteración, fragmenta-
ción y degradación de los hábitats. Otras ame-
nazas que afectan la conservación de la biodi-
versidad son la desertificación, la degradación 
de tierras, la expansión de actividades extracti-
vas, el comercio ilegal de flora y fauna, y el cam-
bio climático.

1. Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas, por su sigla en inglés IPBES (In-

tergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services).

La presencia de especies exóticas invasoras 
(EEI) introducidas por la producción forestal y 
agropecuaria, la acuicultura, el transporte re-
lacionado con el comercio y turismo, la impor-
tación y cría de mascotas, y la importación de  
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Figura 2. Número de especies por taxón de Argen-

tina: mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces ma-

rinos, peces continentales, artrópodos y plantas 

vasculares. 2018

Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

de número de especies de mamíferos (Teta et al. 

2018), aves (Res. MAyDS 795/17), anfibios (Vaira 

et al. 2017), reptiles (Ávila et al. 2013), (Prado et al. 

2012a, b), (Giraudo et al. 2012) y plantas vascula-

res (Zuloaga y Belgrano, 2018).
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especies ornamentales constituye otra de las 
amenazas más significativas para la conserva-
ción de la biodiversidad. Para 2018, en Argen-
tina se encontraban registradas 723 especies 
de plantas, vertebrados, invertebrados, algas y 
hongos exóticos colonizando ambientes natu-
rales en todas las ecorregiones del país. Durante 
el mismo período se sumaron 160 nuevas locali-
dades de ocurrencia que sumadas a las registra-
das el año anterior, ascienden a un total de 6.183 
localidades. El listado de registros se encuentra 
publicado en el Sistema Nacional de Informa-
ción sobre Especies Exóticas Invasoras (SNIEEI, 
disponible en: http://www.inbiar.uns.edu.ar/).

/  RIQUEZA y ESTADO DE CONSER-
VACIÓN DE LAS ESPECIES

En la actualidad aún persisten importantes vacíos 
de información sobre la biodiversidad, la riqueza 
de especies y su estado de conservación. En al-
gunos casos, la información primaria se encuentra 
fragmentada y no se halla totalmente sistematiza-
da. Frente a esta situación, la Dirección Nacional 
de Biodiversidad de la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable está trabajan-
do en el Inventario de la Biodiversidad de la Argen-
tina, que busca suministrar la información faltante 
para direccionar las prioridades de conservación 
de la diversidad biológica. 

Estado de conservación por grupo

A partir de los listados nacionales existentes de 
categorización de especies según su estado de 
conservación (mamíferos, aves, herpetofauna) se 
calcularon los Índices Nacionales de Listas Rojas 
(RLI, por su sigla en inglés) y los Índices de Vulne-
rabilidad para cada grupo taxonómico.

- Índice Nacional de Lista Roja (RLI): indica-
dor de las tendencias a nivel nacional del riesgo de 
extinción de cada grupo taxonómico. Se basa en 

la proporción de especies en cada categoría de 
riesgo de extinción en la Lista Roja (lista nacional 
de categorización según estado de conservación) 
y mide los cambios en el tiempo en esta propor-
ción, como resultado de una mejora o deterioro de 
la situación individual de las especies. 

- Índice de Vulnerabilidad (IV): indicador del 
porcentaje de vulnerabilidad de las especies por 
familia o subgrupo. Se calcula a partir de la pro-
porción de especies con alguna vulnerabilidad (es 
decir, especies amenazadas “En Peligro Crítico”, 
“En Peligro”, “Vulnerable” y especies “Casi Amena-
zadas”), respecto al total de especies categoriza-
das en la familia o subgrupo. Este indicador tiene 
valores entre 0 y 1: los valores cercanos a 0 repre-
sentan las familias o subgrupos que están poco 
amenazadas, mientras que los valores cercanos a 
1 representan a las familias o subgrupos más ame-
nazados (Ojeda et al., 2012).

Herpetofauna

Entre 2010 y 2012 se realizó la última categoriza-
ción del estado de conservación de los 583 taxo-
nes de anfibios y reptiles con presencia en nuestro 
país.
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Figura 3. Índice de Vulnerabilidad por familia de 

anfibios. 2012.

Fuente: elaboración propia a partir de catego-

rización del estado de conservación de los an-

fibios de la República Argentina. (Vaira et al., 

2012). 

Figura 4. Índice de vulnerabilidad por familia de reptiles. 2012.

Fuente: elaboración propia a partir de las categorizaciones del estado de conservación de repti-

les de la República Argentina (Giraudo et al., 2012, Abdala et al., 2012, Prado et al., 2012).

Índice
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Strabomantidae 
(rana de la hojarasca de Baritú)

Hemiphractidae 
(rana marsupial punteada)

Ceratophryidae 
(ranita de los basaltos)

Cycloramphidae 
(escuercito común)

Bufonidae 
(sapos comunes)

Leptodactylidae 
(rana picuda)

Leiuperidae 
(rana llorona de Martín García)

Hylidae 
(rana pintada)

Microhylidae 
(sapito panza amarilla)

Hylodidae 
(ranita de correderas)

Centrolenidae 
(ranita verde enana)

Brachycephalidae 
(rana hojarasca misionera)

Ceciliidae 
(culebrita tapiera)

Índice de amenaza

Leposternidae (víboras ciegas)

Scincidae (mabuya listada)

Anguidae (lagartos apodos)

Phyllodactylidae (gecko andino)

Amphisbaenia (anfisbenas)

Teiidae (ututu pampeano, lagartijas)

Gymnophthalmidae (lagartijas de los tacurúes)

Liolaemidae (lagartos)

Tropiduridae (lagartijo coludo)

Leiosauridae (lagartos)

Polychrotidae (falso camaleón)

Boidae (boas)

Anomalepididae (culebrita ciega misionera)

Typhlopidae (culebra ciega grande)

Leptotyphlopidae (viborita de dos cabezas)

Dipsadidae (culebrita colorada de cabeza negra)

Viperidae (yararás)

Colubridae (culebras)

Elapidae (víbora de coral)

0 0,20,1 0,40,3 0,60,5 0,80,7 10,9

Kinosternidae (tortuga casquito)

Chelidae (tortuga cuello de serpiente)

Testudinidae (tortuga terrestre de patas rojas)

Emydidae (tortuga pintada)

Dermochelyidae (tortuga laud)

Cheloniidae (tortuga careta)

CAIMANES
Alligatoridae

LAGARTIJAS Y ANFISBAENAS

SERPIENTES

TORTUGAS

Índice Nacional de Lista Roja     RLI herpetofauna 2012= 0,826
/  ÍNDICE DE VULNERAbILIDAD
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Índice de amenaza

0 0,20,1 0,40,3 0,60,5 0,80,7 10,9

Lagomorfos (tapeti)

Roedores (ratones, ratas)

Quiropteros (murciélagos)

Cetáceos (ballenas, delfines)

Carnívoros (zorros, felinos)

Xenarthros (tatú, peludos)

Marsupiales (comadrejas)

Artiodáctilos (camélidos, ciervos)

Primates (monos)

Perisodáctilos (tapir)

Mamíferos

En 2017 se inició por primera vez, de manera con-
junta entre la Sociedad Argentina para el Estudio 
de los Mamíferos (SAREM) y la Dirección Nacional 
de Biodiversidad (SGAyDS), el proceso de cate-
gorización de los mamíferos de la Argentina. Los 
productos que se obtendrán de este proceso son: 

- Listado sistemático actualizado de todos los 
mamíferos de Argentina.

Índice Nacional de Lista Roja RLI mamíferos 2004 = 0.867
/  ÍNDICE DE VULNERAbILIDAD

Figura 5. Índice de Vulnerabilidad por 

subgrupo de mamíferos. 2004. 

Fuente: elaboración propia a par-

tir de la categorización del estado 

de conservación de mamíferos de 

la República Argentina (Res. SAyDS 

1030/2004).

- Catalogación detallada de los mamíferos en fi-
chas y mapas estandarizados.

- Recategorización del estado de conservación 
de los mamíferos de Argentina que servirá como 
sustento para una nueva resolución que actuali-
ce el listado.

Aves

Durante 2015, el Ministerio de Ambiente de la Na-
ción en conjunto con la organización Aves Argen-
tinas, y con la participación de especialistas y re-
presentantes de organismos provinciales, llevaron 
adelante un proceso de recategorización de las 
aves según su estado de conservación. A diferen-
cia de la categorización realizada en 2008, para 
esta recategorización se aplicaron los criterios 
propuestos por Unión Intenacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN, por su sigla en 
inglés) ajustados a la normativa de Argentina (De-
creto N° 666/97, Resolución ex-SAyDS 348/10).
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Índice Nacional de Lista Roja  RLI aves 2015= 0,92
/  ÍNDICE DE VULNERAbILIDAD

Figura 6. Índice de Vulnerabilidad por familia de aves. 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de Categorización de las Aves de la Argentina según su estado de conservación 2015 (MAyDS y AA 2017).
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Monitoreo de la biodiversidad: el mono au-
llador (Alouatta spp) como indicador epi-
demiológico de fiebre amarilla

Los monos aulladores son uno de los géneros de 
primates neotropicales más sensibles al virus de 
la fiebre amarilla debido a que cuando se produ-
cen las infecciones son, casi sin excepción, fatales 
(Ruch, 1959). Por esta razón, no constituyen un 
reservorio del virus sino que, por el contrario, ac-
túan como centinelas de la enfermedad, ya que 
sus masivas mortandades proporcionan una aler-
ta temprana para las autoridades de salud sobre la 
necesidad de vacunar a la población humana (Al-
meida et al. 2012; Bicca-Marques et al. 2010; Holz-
mann et al. 2010). 

Desde el año 2016 la Dirección Nacional de Bio-
diversidad realiza un trabajo en conjunto con la 
Coordinación de Zoonosis de la Dirección Nacio-
nal de Epidemiología y Análisis de la situación de 
Salud de  la Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación, desde el enfoque “UNA SALUD” cuyo ob-
jetivo es fortalecer la Red de Vigilancia de Epizoo-
tias en Primates no Humanos.

Resultados del monitoreo de Corrientes 
2019

Se encontraron grupos de monos o evidencia de 
los mismos en la mayoría de los lugares releva-
dos durante el monitoreo realizado en 2019. Sin 
embargo, la densidad de los aulladores parece 
ser extremadamente baja en comparación con 
las poblaciones localizadas sobre el río Paraná. El 
trabajo realizado en terreno parece indicar que, a 
la fecha, la última ola que afecta primates en Brasil 
no estaría afectando las poblaciones de Corrien-
tes.

Resultados del monitoreo de Misiones 2019 

Se obtuvieron numerosos registros de aulladores 
de las dos especies en buen estado de salud en los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 (fi-
gura 7, figura 8). Por lo tanto, se concluye que el 
brote de fiebre amarilla ocurrido en Brasil no ha 
llegado a la zona sur, centro y norte de Misiones. 
Sin embargo, dada la dinámica de propagación 
del virus en el transcurso del último año, es acon-
sejable reanudar los esfuerzos de monitoreo a 
principios del próximo verano. 

Figura 7. Mapa de distribución geográfica de monos 

aulladores (Alouatta caraya: amarillo, Alouatta guari-

ba: puntos amarillos) junto a áreas de monitoreo en si-

tios centinela (donde ocurrieron brotes de fiebre ama-

rilla en 2008-2009) en la provincia de Misiones. 2019

Fuente: elaboración propia en base a cartografía de 

la Red de Vigilancia de Epizootias. Dirección Nacio-

nal de Epidemiología y Análisis de la Situación de Sa-

lud (Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación) 

y Dirección Nacional de Biodiversidad (Secretaría de 

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación).
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Registro visual Registro auditivo
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Figura 8. Número de registros auditivos o visuales de 

monos aulladores en sitios centinela para la detección 

temprana de la circulación del virus de la fiebre amari-

lla en la provincia de Misiones durante 2019.

Fuente: elaboración propia en base a los monitoreos 

de la Red de Vigilancia de Epizootias. Datos de Misio-

nes Zona norte y Sur: Luciana Oklander (IBS-CONI-

CET) y Zona centro: Ilaria Agostino (IBS-CONICET). 

Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la 

Situación de Salud (Secretaría de Gobierno de Salud 

de la Nación) y Dirección Nacional de Biodiversidad 

(Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación).

Vinculación con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas
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Ambientes 
costero 

marinos e 
insulares

La importancia y el valor de los océanos va más 
allá de su riqueza biológica, calculada en más de 
200.000 especies. Proveen importantes bienes 

y servicios ecosistémicos, como por ejemplo 
regulación climática, provisión de alimentos y 
entre el 50 y el 85 % del oxígeno atmosférico. 
Hoy los océanos enfrentan serias y crecientes 

amenazas, como el cambio climático, la 
acidificación de sus aguas, la sobreexplotación 
pesquera y la contaminación. Este último tema, 

en particular, ha comenzado a ubicarse en el 
centro de la agenda ambiental internacional, en 
vista de un cúmulo de reportes sobre los efectos 

de la contaminación por plásticos, tanto en la 
biodiversidad marina como en la salud humana.

[ Medio natural ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

Una preocupación creciente se relaciona con 
la diversidad biológica marina de las zonas si-
tuadas fuera de las jurisdicciones nacionales. 
En el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, se ha con-
formado una conferencia intergubernamental 
para elaborar una propuesta de instrumento 
internacional jurídicamente vinculante. La ne-
gociación abarca temas relacionados con los 

Figura 1. Distribución 

de las principales 

áreas de acción aso-

ciadas a los océanos 

a escala global (2018)

Fuente: Sitio web 

“Our Ocean”, 2018 1.

recursos genéticos marinos y la distribución 
de los beneficios; medidas como los meca-
nismos de gestión basados en zonas geográ-
ficas, incluidas las áreas marinas protegidas; 
evaluaciones del impacto ambiental; y la crea-
ción de capacidad y transferencia de tecnolo-
gía marina (A/RES/72/249). 

Por otro lado, desde 2014, la Iniciativa Nues-
tros Océanos, cuyo objetivo principal es 
preservar la salud de los océanos, reúne 

compromisos para transformar los desafíos 
compartidos en oportunidades de coopera-
ción, innovación y emprendimiento. La edi-
ción 2018 estuvo centrada en áreas marinas 
protegidas, pesquerías sostenibles, contami-
nación marina e impactos relacionados con 
el cambio climático en los océanos (figura 1). 
Se registraron 305 compromisos tangibles y 
medibles, compromisos monetarios por USD 
10,7 mil millones y por 14 millones de km2 de 
áreas marinas protegidas. 

Contaminación marítima Economía azul sostenible Seguridad maritima Pesca sostenible Cambio climático Áreas marinas protegidas
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/  CONTExTO NACIONAL

Con más de 4.725 km de litoral atlántico, 
11.235 km de litoral de Antártida e islas aus-
trales y 6.600.000 km2 de plataforma conti-
nental, la Argentina cuenta con espacios ma-
rítimos de enorme relevancia. 

Este ecosistema alberga importantes colo-
nias de aves y mamíferos marinos, áreas de 
cría de cetáceos (ballenas y delfines), sitios 
para el descanso y alimentación de aves mi-
gratorias, áreas de concentración repro-
ductiva de peces y crustáceos, praderas de 
algas, bancos submareales de moluscos, 
etc. Las principales especies que se captu-
ran en el Mar Argentino son: merluza común 
(Merluccius hubbsi), merluza de cola (Ma-
cruronus magellanicus), merluza negra (Dis-
sostichus eleginoides), anchoíta (Engraulis 
anchoita), caballa (Scomber colias), abadejo 
(Genypterus blacodes), polaca (Micromesis-
tius australis), variado costero (involucra 30 
especies), corvina (Micropogonias furnieri), 
pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), be-
sugo (Pagrus pagrus), pez palo (Percophis 
brasiliensis), grupo lenguados, rayas, cala-
mar argentino (Illex argentinus) y langostino 
(Pleoticus muelleri).

Estado

Ecosistemas del Mar Argentino

Desde el punto de vista de su dinámica na-
tural, el Mar Argentino suele ser dividido en 
áreas de características comunes (ecosis-
temas que los conforman, distribución geo-
gráfica y composición de especies de peces 
e invertebrados bentónicos y demersales) 
(figura 2). Se listan, a continuación, dichos 
ecosistemas en base al Informe INIDEP n.° 
006/01.
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Figura 2. Unidades ecosistémicas del Mar Argentino.

I. El ecosistema del Río de La Plata y su zona de influencia. Se trata de un área de gran complejidad hidrológica 
donde la salinidad está sujeta a grandes cambios. 

II. El ecosistema costero de la plataforma bonaerense. Se trata posiblemente del ecosistema mejor definido, ya que 
su límite oriental puede suponerse determinado por la profundidad de la capa de mezcla. 

III. El ecosistema de la plataforma intermedia bonaerense y norte-patagónica tiene como característica sobresaliente 
la presencia de un mínimo de salinidad, comprendido entre las aguas costeras y las de la Corriente de Malvinas. 

IV. Ecosistemas de las aguas de la Corriente de Malvinas. Si bien desde el punto de vista de las masas de agua y 
como ecosistema bentónico-demersal la Corriente de Malvinas ha sido considerada en toda su extensión (desde la 
latitud del Río de la Plata hasta el Banco Burdwood) como una sola unidad (Boschi et al.,1981), sus aguas superficia-
les muestran durante el verano grandes diferencias latitudinales en algunos factores como grado de estabilización y 
abundancia de nutrientes. 

V. Otras unidades ecológicas. Los golfos norpatagónicos y la región costera de los mismos pueden ser considerados 
como una unidad ecológica independiente, ya que la presencia de un umbral que limita el intercambio con las aguas 
exteriores le confieren características particulares. Similarmente, la región fueguina puede ser considerada otra 
unidad ecológica.

VI. El ecosistema de las aguas de la plataforma austral. La información disponible es muy escasa. Boschi et al. (1981) 
lo han definido por la presencia de los decápodos más representativos: Munida gregaria, Eurypodius lafreillei, Paralo-
mis granulosa, P. formosa, Lithodes antercticus y Kalicarcinus planatus. 

Recursos pesqueros
Introducción

Para conocer el estado de conservación de 
las especies sujetas a aprovechamiento pes-
quero se utilizan indicadores biológicos y sus 
puntos de referencia, por ejemplo:

- la biomasa (B), definida como la medida de 
la abundancia del recurso;

- la biomasa reproductiva (BR), definida 
como la fracción del recurso en condiciones 
de reproducirse; 

- y la biomasa reproductiva límite (BRL), que 
es definida como el punto de referencia que 
permite mantener el nivel mínimo de la po-
blación de peces para el próximo ciclo repro-
ductivo.

- Se consideran también los valores de cap-
tura biológicamente aceptable (CBA), es 
decir, de las capturas totales que se sugiere 
extraer de un recurso durante un período 
especificado (generalmente un año) al nivel 
considerado sostenible. 

Fuente: elaboración propia en base a cartografía de 

límites del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2017) 

e imagen del Instituto Nacional de Investigación y De-

sarrollo Pesquero (2001).

1. Disponible en: https://ourocean2018.org/?l=our-ocean-commitments 

(consultado en junio de 2019).
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Figura 3. Evolución de la biomasa (B), biomasa reproductiva (BR) y capturas estimada del 

“stock sur” de merluza común (Merluccius hubbsi) en Argentina, en toneladas. 1990-2017.

Figura 4. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva (BR) y capturas del “stock 

norte” de merluza común (Merluccius hubbsi) en Argentina, en toneladas 1986 - 2017.
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Figura 5. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva (BR) y desembarques del 

abadejo (Genypterus blacodes) en Argentina, en toneladas (1980 - 2017).

Figura 6. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva y las capturas totales de la 

merluza de cola (Macruronus magellanicus) en Argentina, en toneladas. 1985-2017.
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Figura 7. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva y las capturas totales de la polaca 

(Micromesistius australis) en Argentina, en toneladas. 1987-2017.

Figura 8. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva y las capturas totales de la merlu-

za negra (Dissostichus eleginoides) en Argentina, en toneladas. 1980-2017
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Figura 9. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva y las capturas totales de la an-

choíta (Engraulis anchoita) Efectivo Norte 41ºS en Argentina, en toneladas. 1990-2017.

Figura 10. Evolución de la biomasa, biomasa reproductiva y las capturas totales de la an-

choíta (Engraulis anchoita) Efectivo Sur 41ºS en Argentina, en toneladas. 1990-2017.
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Presiones

Entre las diversas amenazas que se identifican 
en los ambientes costero marinos se destacan 
la pesca no responsable y la contaminación 
marina. Estas pueden producir alteraciones 
del hábitat e interacciones con fauna marina.

Explotación pesquera

Durante 2018, se desembarcaron 777.860 to-
neladas de recursos pesqueros (con un valor 
equivalente a los USD 2.130 millones), siendo 
las principales especies de interés comercial:

- la merluza común (Merluccius hubbsi) 
(260.800 toneladas),

- el langostino (Pleoticus muelleri) (248.400 
toneladas) y

- el calamar (Illex argentinus) (108.300 toneladas).

Fuente 11: evolución de los desembarques totales en toneladas en Argentina. 1989-2018
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Figura 12: evolución captura total anual por unidad de manejo (UM) del calamar 

argentino (Illex argentinus) en Argentina, en toneladas. 1993-2018.

Figura 13: evolución captura total anual de langostino (Pleoticus muelleri). Efecti-

vo norpatagónico en Argentina, en toneladas. 1990-2017.
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Enfoque ecosistémico de la pesca

Por primera vez en el país se desarrolló un 
espacio de intercambio técnico y político 
para la promoción de prácticas y herramien-
tas clave en materia de enfoque ecosistémi-
co de la pesca. Este considera el uso soste-
nible de los recursos marinos teniendo en 
cuenta no sólo las especies objetivo de la 
actividad pesquera, sino también los eco-
sistemas y su biodiversidad. Se realizaron 
jornadas con expertos internacionales y par-
ticipantes del sector público, privado y so-
ciedad civil vinculados con la actividad que 
permitieron avanzar, en particular, en el di-
seño de dispositivos de selectividad para las 
principales pesquerías del país (langostino y 
merluza), con el objetivo de reducir la captu-
ra incidental y así minimizar los descartes en 
la actividad, el uso obligatorio de líneas es-
pantapájaros (LEP) para mitigar impactos 
en las aves marinas y experiencias pilotos de 
alarmas acústicas para mitigar impactos en 
cetáceos (delfín franciscana) y tortugas ma-
rinas.

En el ámbito del Consejo Federal Pesquero, 
ente encargado de establecer la política pes-
quera nacional (Ley n.° 24922), las principa-
les medidas durante el año 2018 han sido:

- Establecimiento de capturas máximas per-
misibles (CMP) anuales según las cifras re-
comendadas por el Instituto Nacional de In-
vestigación y Desarrollo Pesquero para las 
merluzas común, de cola, polaca, negra y 
austral, la vieira, el abadejo, la caballa, la an-
choíta y la centolla (tabla 1)2.

2. Para la merluza común, variado costero, cartilaginosos, especies 

pelágicas, merluza de cola, merluza negra polaca, centolla del sector 

patagónico central y vieira continúan vigentes las medidas mencionadas 

en el Informe del Estado del Ambiente 2016.

- Medidas de manejo del langostino (Resolu-
ción CFP n.° 7/2018).

- Actualización de las medidas de manejo de 
centolla áreas central y sur (Resolución CFP 
n.° 12/18).

- Aprobación del Programa de Acción Nacio-
nal para Reducir la Interacción de Tortugas 
Marinas con Pesquerías en la República Ar-
gentina (Resolución CFP n.º 14/2018).

Especie CMP en toneladas

Res CFP 17/2018

Merluza común (“stock norte”) 33.000

Merluza común (“stock sur”)  280.000

Merluza negra  3.700

Merluza de cola  80.000

Res CFP 11/2018

Anchoíta bonaerense  120.000

Anchoíta patagónica  100.000

Tabla: límite de capturas máximas permisibles (CMP) anuales de biomasa de recursos pesqueros en Argentina 

(2018).

Fuente: INIDEP 2018

Contaminación marina

En septiembre de 2018 se llevó a cabo el Ter-
cer Censo de Basura Costera con el objetivo 
de caracterizar y clasificar los materiales que 
contaminan los ecosistemas costero mari-
nos del litoral argentino. El mismo fue reali-
zado en 813.554 metros cuadrados de playa 
en 16 localidades de la costa de la provincia 
de Buenos Aires (Arenas Verdes, Arroyo Pa-
reja, Bahía Blanca, Claromecó, Mar de Cobo, 
Mar del Plata, Monte Hermoso, Necochea, 
Pehuen-Có, Punta del Indio, Punta Lara, Re-
serva Mar Chiquita, San Clemente, Santa Te-
resita, Villa del Mar y Villa Gesell). Los resulta-
dos recopilados arrojaron que de los 46.673 
residuos no orgánicos encontrados el 82 % 
correspondió a residuos plásticos. Dentro de 
este 82 %, los principales residuos detecta-
dos fueron bolsas plásticas, colillas de ciga-
rrillos, restos plásticos, restos de nylon, tapi-
tas y botellas plásticas, entre otros. 

Sistema Nacional de Áreas Marinas Prote-
gidas

Desde el año 2014 se encontraba institui-
do en la Argentina el Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) (Ley n.° 
27037). Sin embargo, su puesta en funciona-
miento se inició en el año 2016 con la coor-
dinación de la actual Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación. Se logró la plena implementa-
ción del Área Marina Protegida Namuncurá 
Banco Burdwood (Ley n.° 26875) —prime-
ra totalmente oceánica del país—, y está en 
marcha su transición al posteriormente es-
tablecido SNAMP. También se sancionó la 
creación de las áreas marinas protegidas 
Namuncurá – Banco Burdwood II y Yaganes 
(Ley n.° 27490).

El Área Marina Protegida Namuncurá – 
Banco Burdwood II tiene una extensión de 
32.336,3 km2 y es un área de alta productivi-
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Vinculación con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas

dad estacional. El Área Marina Protegida Ya-
ganes tiene una extensión de 68.834,31 km2 
y se caracteriza por su alta productividad pri-
maria correspondiente a los Frentes Estuarial 
Frío (Canal de Beagle) y Subantártico. 

Con la creación de ambas áreas marinas pro-
tegidas, en 2018, se aumentó la superficie 
protegida del Mar Argentino en 101.170,61 
km2 y se institucionalizó el SNAMP como pla-
taforma integrada para su gestión. En forma 
complementaria, se elaboraron lineamientos 
para la elaboración de planes de manejo que 
contribuyan a su efectividad (SAyDS, 2019) 
y se suscribió, adicionalmente, un Memorán-
dum de Entendimiento para coordinar accio-
nes con la República de Chile.

Figura 14. Áreas Marinas Protegidas Namuncurá – Ban-

co Burdwood II y Yaganes. 2018.

Fuente: elaboración propia en base a cartografía de la 

Administración de Parques Nacionales y de límites del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2018).
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Humedales
Los humedales son ecosistemas caracterizados 

por la presencia temporal o permanente de 
agua, siendo este el principal factor que moldea 

el medio y la vida vegetal y animal. 

[ Medio natural ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

La exactitud de los datos mundiales sobre el 
área que ocupan los humedales está aumen-
tando a partir de los esfuerzos enmarcados en 
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, 
Irán, 1971). Se estima que a nivel global estos 
han disminuido rápidamente, con pérdidas del 
35 % desde 1970. La superficie cubierta por 
humedales continentales y costeros supera 
hoy los 12,1 millones de km2.
La pérdida, la disminución y la alteración de 
los humedales tienen consecuencias negati-
vas sobre la biodiversidad y las contribuciones 
de la naturaleza a las personas. Las poblacio-
nes de especies dependientes de los hume-
dales están siendo afectadas, evidenciándose 
ello en su estado de amenaza (tabla 1). 

Una de las herramientas más importantes 
adoptadas por las Partes Contratantes de la 
Convención sobre los Humedales ha sido la 
designación de más de 2.300 humedales de 
importancia internacional, conocidos como 
sitios Ramsar, como garantía de preservación 
de sus características ecológicas. 

/  CONTExTO NACIONAL

La gran extensión de Argentina y su variedad 
de climas y relieves determinan la presencia 
de una importante abundancia y diversidad 
de humedales. 

En 2016 se acordó una definición operativa 
para el relevamiento exhaustivo de los hume-
dales del territorio nacional.2

  
Se efectuaron dos estimaciones de la superfi-
cie ocupada por humedales en Argentina:

- la primera, basada en la cartografía de sue-
los, estima una superficie de unos 600.000 

Tabla 1. Estado de amenaza a escala mundial de taxones dependientes de humedales continentales en diferentes 

regiones.

Fuente: Perspectiva Mundial sobre los Humedales (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2018)1. 

1  África continental: Darwall et al., 2011; Madagascar: Máiz-Tomé et al., 2018; Indo-Birmania: Allen et al., 2012; Himalaya Oriental: 
Allen et al., 2010; India: Molur et al., 2011; Península Arábiga: García et al., 2008; Andes Tropicales: Tognelli et al., 2016; Europa: 
BirdLife International, 2015a; Bilz et al., 2011; Cuttelod et al., 2011; Freyhof y Brooks, 2011; Kalkman et al., 2010; Temple y Cox 
,2009; García Criado et al., 2017; Islas del Pacífico de Oceanía: Pippard, 2012; Mediterráneo Oriental: Smith et al., 2014; otros: 
Base de datos de la Lista Roja 2017.3 (consultada el 30 de octubre de 2017).

* Sólo especies endémicas.
** La evaluación de la Lista Roja existe para muchas aves acuáticas, pero este taxón no estaba cubierto por muchas de las 
evaluaciones subregionales para las especies de agua dulce de la Lista Roja.
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África África continental  24  41 28  19 11 27 31   25

Madagascar e islas 
del océano Índico  80* 30 15 67 4 7 43 49   43

Asia Península arábiga  16 24 0   29 50    22

Indo-Birmania  2 17 34  0 4 17 17 12 77 13

Himalaya oriental  2   8 2 18   10

India  9 12 11  4 3 37 41   19

Europa Europa 40 8 59  67 41 16 40 23 15  36
Mediterráneo 
oriental  3 45 44 7 41 33 5 38 19

América Latina  

y el Caribe Andes tropicales  33 38    15 16    35

América del 
Norte América del Norte     20 40  20 22   20

Oceanía Nueva Zelandia   47  0 0 0 49 75   41

Islas del Pacífico 
de Oceanía        12    12

<10 %   de especies 
amenazadas a 
escala mundial

10-25 %

>25 %

Taxón no evaluado

Ramsar  |  Perspectiva Mundial Sobre Los Humedales   |  2018     27

1. Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e-

17ba335ea89fe1f/t/5ca370b471c10b9ae932db42/1554215118267/Ramsar+-

GWO_SPANISH_WEB+2019UPDATE.pdf (consultado en julio de 2019).

2. Allí se definió a un “humedal” como un ambiente en el cual la presencia 

temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos 

biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. 

Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, 

comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos 

de hidromorfismo (SAyDS, 2016).
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Figura 1. Estimación de la superficie potencial ocupada 

por humedales a escala regional según criterio basado 

en cartografía de suelos (Kandus et al., 2008).

Figura 2. Estimación de la superficie actual ocupada 

por humedales a escala regional según un criterio ba-

sado en la cartografía de tipos de cobertura de suelo 

(Fabricante et al).

km2 aproximadamente (Kandus et al., 2008) 
(figura 1); 
- la segunda, realizada según un criterio basa-
do en la cartografía de tipos de cobertura del 
suelo, arroja una superficie estimada de hu-
medales de 336.000 km2 (Fabricante, et al.) 
(figura  2).

Fuente: Blanco et al.,2017,



88  |  Informe del estado del ambiente

Figura 3. Ubicación de los sitios Ramsar de la Ar-

gentina, 2018.

Fuente: mapa realizado con datos de la Fundación 

Humedales 2016 y límites políticos administrati-

vos, Instituto Geográfico Nacional de la República 

Argentina, 2018.

La Argentina aprobó la Convención so-
bre los Humedales en el año 1991, a través 
de la Ley n.° 23919 (t.o. Ley n.º 25.335). 
A la fecha, el país designó 23 sitios Ram-
sar, que abarcan una superficie total de 
5.687.651 hectáreas (figura 3). 
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/  ESTADO

Inventario Nacional de Humedales

Para ampliar el conocimiento sobre los hu-
medales del país, su estado y tendencias, la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación está liderando 
un proceso de Inventario Nacional de Hume-
dales.

La realización de un inventario de este tipo es 
un proceso complejo desde el punto de vista 
técnico por varios motivos, entre los que se 
destacan la variedad de ecosistemas com-
prendidos, su variabilidad temporal y conecti-
vidad con otros ecosistemas.

Se han realizado talleres (2016 y 2019), mesas 
de expertos (2018) y proyectos piloto (2016-
2019). 

Los tipos de humedales involucrados en las 
distintas experiencias abarcan, entre otros, 
bosques, lagunas, salares, vegas, bañados, 
mallines, marismas, cursos y cañadas.

Red de sitios Ramsar

El manejo de un área natural protegida y, en 
particular de un área protegida de humedal, 
requiere de una estrategia de planificación 
flexible y dinámica para gestionar una gran 
variedad de factores interconectados que, en 
su conjunto, permiten el mantenimiento a lar-
go plazo de los valores naturales, culturales y 
sociales del área.

Con el objetivo de facilitar este proceso, la 
Convención sobre los Humedales cuenta con 
tres instrumentos principales: las Fichas Infor-
mativas Ramsar (FIR), los Planes de Manejo 
(PM) y la Evaluación de Efectividad (R-METT) 
(tabla 2).

Sitio Ramsar Jurisdicción FIR actualizada PM R-METT 

1) Laguna de los Pozuelos APN No * Sí Sí

2) Parque Nacional Laguna Blanca APN Sí Sí Sí

3) Río Pilcomayo APN Sí Sí Sí

4) Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego Tierra del Fuego No* Sí Sí

5) Laguna de Llancanelo Mendoza Sí Sí No

6) Bahía Samborombón Buenos Aires No No* No

APN No No* Sí

7) Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero Mendoza No No No

San Juan No No Sí

San Luis No No No

APN No Sí Sí

8) Lagunas de Vilama Jujuy No No No

9) Jaaukanigás Santa Fe No Sí No

10) Lagunas y Esteros del Iberá Corrientes Sí No Sí

11) Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita Córdoba No No No

12) Reserva Provincial Laguna Brava La Rioja No No No

13) Humedales Chaco Chaco No No Sí

14) Reserva Ecológica Costanera Sur CABA No* Sí Sí

15) Parque Provincial El Tromen Neuquén Si Si Si

16) Reserva Natural Otamendi APN No* Si Si

17) Humedal Laguna Melincué Santa Fe No No No

18) Lagunas Puneñas y Altoandinas de Catamarca Catamarca No No No

19) Glaciar Vinciguerra y Turberas asociadas Tierra del Fuego No No Sí

20) Palmar Yatay Entre Ríos No No Sí

APN No Sí

21) Humedales de Península Valdés Chubut No No No

22) Delta del Paraná Entre Ríos Sí No No

Santa Fe Sí No No

APN Sí No Sí

23) Reserva Natural Villavicencio Mendoza Sí Sí No

Tabla 2. Estado de situación de los sitios Ramsar a diciembre de 2018.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2019. 

Nota. 
* En proceso de 

actualización

* Pendiente de 

aprobación
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PRESIONES

Las principales presiones sobre los humeda-
les se relacionan con cambios en el uso del 
suelo (urbanización, deforestación, rellenos, 
etc.), alteraciones en la dinámica del agua 
(por extracción, intercepción, desvíos, etc.), 
extracciones (pesca, maderas, pasturas, etc.), 
contaminación (agrícola, industrial y domésti-
ca), introducción de especies exóticas invaso-
ras y el cambio climático. 

VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030 DE 
NACIONES UNIDAS

Los humedales son fundamentales para al-
canzar muchos de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Uni-
das y las 169 metas asociadas, que se centran 
en la pobreza, el hambre, la salud, la energía, 
el consumo y el cambio climático a lograr, 
para ese mismo año, una contribución de las 
energías renovables del 20 % del consumo de 
energía eléctrica del país. 
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[ Medio natural ]

bosques
Más de 2.000 millones de personas dependen 

directa e indirectamente de los bosques para su 
subsistencia, ya que proveen refugio, medios de 
vida, agua, alimentos, medicamentos, materias 

primas y combustibles, entre tantos otros bienes 
y servicios. Además, constituyen el sustento 
directo de más de 60 millones de habitantes 
de comunidades indígenas. Esta perspectiva 

económica y social se completa al considerar la 
dimensión ambiental: los bosques proporcionan 

hábitats al 80 % de la biodiversidad terrestre 
mundial y constituyen los mayores depósitos de 

carbono del mundo después de los océanos.
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

En 1990, a nivel global existían unos 4.128 
millones de hectáreas de bosque (31,6 % de 
la superficie terrestre global), según la eva-
luación de los recursos forestales mundiales 
2015 (FAO 2016). Para 2015, esa extensión ha-
bía disminuido a 3.999 millones de hectáreas 
(30,6 % de la superficie terrestre global). En 
efecto, entre 1990 y 2015 se registró una pér-
dida neta de casi 130 millones de hectáreas de 
bosque, lo que representa una tasa anual de 
pérdida de 0,13 %. 

Cabe destacar, sin embargo, que esta tasa 
anual disminuyó de 0,18 % en la década de 
1990 a 0,08 % durante el quinquenio 2010-
2015; y que la pérdida más grande de área 
boscosa ocurrió en los trópicos, especialmen-
te en América del Sur y en África.

Se estima que los bosques almacenan alre-
dedor de 296 gigatoneladas (Gt) de carbono 
como biomasa, ya sea por encima como por 
debajo del suelo. Las mayores densidades 
de carbono se encuentran en los bosques de 
América del Sur y de África occidental y cen-
tral (alrededor de 120 toneladas de carbono 
por hectárea, contra un promedio mundial de 
unas 74 toneladas por hectárea). Durante los 
últimos 25 años las existencias de carbono de 
la biomasa forestal se han reducido en casi 11,1 
Gt, lo que equivale a una disminución de 442 
millones de toneladas por año o a aproxima-
damente 1,6 Gt de dióxido de carbono (CO2). 

Esta reducción se debe principalmente a los 
cambios en las existencias de carbono, que 
son el resultado de la transformación de las 
tierras forestales en tierras agrícolas y en 
asentamientos humanos y de la degradación 
de las tierras forestales. África, América del 
Sur, Asia meridional y sudoriental son las re-

Tabla 1. Cambio en la superficie de bosques mundial, 1990-2015.

Figura 1. Incremento y pérdida neta de bosques por 

país, 1990-2015

Nota: calculado como tasa de 

crecimiento anual compuesto.

Fuente: evaluación de los recur-

sos forestales mundiales, FRA 

2015.

Fuente: evaluación de los recursos forestales mundia-

les, FRA 2015.

Cambio anual neto

Año
Bosque 

(Miles de ha)
Período

Área 
(miles de ha)

Tasa# (%)

1990 4.128.269

2000 4.055.602 1990-2000 -7267 -0,18

2005 4.032.743 2000-2005 -4572 -0,11

2010 4.015.673 2005-2010 -3414 -0,08

2015 3.999.134 2010-2015 -3308 -0,08

250 - 500 > 500 > 500 250 - 50500 - 250

Ganancia neta Pérdida neta

50 - 250

Mil ha / año

Cambio 
pequeño
(ganancia 
o pérdida)

+50-
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Figura 3. Porcentaje de superficie de las regiones fo-

restales, 2017.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Na-

ción, 2019.

giones que han registrado las mayores pérdi-
das. Los mayores incrementos en las existen-
cias de carbono se registraron en América del 
Norte, Asia oriental y Europa.

/  CONTExTO NACIONAL

A nivel formal, los bosques nativos fueron de-
finidos por la Ley n.° 26331 y complementaria-
mente por la Resolución COFEMA 230/2012. 
En función de ello, se considera bosque nativo a 
todo ecosistema forestal natural, en distinto es-
tado de desarrollo, que presente: 
    
- una cobertura arbórea de especies nativas 
mayor o igual al 20 %,

- árboles que alcancen una altura mínima de 3 
metros, y

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

Según el dato proveniente de los ordenamien-
tos territoriales de bosques nativos provinciales, 
los bosques nativos de la República Argentina 
representan el 19,2 % de la superficie del país 
(sin considerar la Antártida e islas del Atlántico 
Sur) y abarcan una superficie aproximada de 
53,6 millones de hectáreas.

Dada la variedad de climas, suelos y relieves de 
Argentina, existen distintos tipos de bosques 
que se encuentran en las siguientes regiones 
forestales: selva paranaense, yungas, parque 
chaqueño, bosque andino patagónico, espinal, 
monte y delta e islas del río Paraná (figura 2). La 
región parque chaqueño es la que presenta ma-
yor superficie de bosques nativos del país (figu-
ra 3).

Parque chaqueño
60 %

Yungas
8 %

Bosque andino patagónico 
6 %

Selva paranaense 
3 %

Monte
8 %

Espinal
14 %

Delta e islas del Río Paraná
1 %

Figura 2. Regiones foresta-

les de la República Argenti-

na, 2017.

Fuente: elaboración propia 

con base en cartografía de 

regiones forestales, Secre-

taría de Ambiente y Desa-

rrollo Sustentable, 2014; y 

límites del Instituto Geo-

gráfico Nacional, 2017.
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Figura 4. Evolución de la super-

ficie de tierras forestales (1998-

2018 2).

Fuente: Secretaría de Ambiente 

de la Nación, 2019.

Figura 5. Pérdida anual de tierras 

forestales por región forestal, en 

porcentaje. 1997-2017 3.

.

Fuente: Secretaría de Gobierno 

de Ambiente de la Nación, 2017.

Figura 6. Pérdida anual de tierras 

forestales en Argentina en por-

centaje. 1997-2017.

Fuente: Secretaría de Ambiente 

de la Nación, 2017.

Estado

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable viene desarrollando y mejorando los 
instrumentos de caracterización y monito-
reo de los bosques nativos de Argentina. Las 
herramientas en implementación incluyen el 
Sistema de Monitoreo de Bosques Nativos, 
el Sistema de Alerta Temprana de Deforesta-
ción para la región del parque chaqueño y el 
Segundo Inventario Nacional de Bosques Na-
tivos. En su conjunto, estos instrumentos per-
miten la caracterización y el monitoreo de la 
situación de los bosques a escala nacional. 

Monitoreo de bosque nativo

A partir del Primer Inventario Nacional de 
Bosques Nativos de 1998  se dispone por pri-
mera vez, a nivel nacional, regional y provin-
cial, de datos concretos de la superficie de 
tierras forestales que abarcan a 2018 unos 27 
millones de hectáreas —un 10 % de la superfi-
cie continental del país—. El monitoreo se rea-
liza sobre esta superficie, aunque la Secretaría 
de Ambiente nacional se encuentra desarro-
llando un mapeo actualizado de la superficie 
de bosques nativos, de acuerdo a la definición 
de la Ley n.° 26331 y la Resolución COFEMA 
230/2012, lo cual permitirá contar en un futu-
ro cercano con un sistema de monitoreo ac-
tualizado y acorde al marco normativo vigen-
te. A partir de esta información disponible, el 
área de Ambiente nacional ha realizado un 
monitoreo de la superficie abarcando diferen-
tes períodos de tiempo (figura 4).
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1. El primer dato disponible sobre la superficie de bosque de Argentina 

corresponde al Censo Nacional Agropecuario del año 1937 que indicaba 1. 

2. 37 millones de hectáreas.
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Figura 7. Evolución del número 

de cabezas de ganado y tasa 

anual de pérdida de bosque na-

tivo en las provincias del Chaco, 

Formosa, Salta y Santiago del 

Estero (1998-2018).

Figura 8. Evolución de la super-

ficie ocupada por maíz, soja y 

bosques nativos, en millones de 

hectáreas (2006-2018 ).

Fuente: secretarías de Gobier-

no de Agroindustria y de Am-

biente de la Nación, 2019

3. Desde 1998 la Dirección Nacional de Bosques, dependiente de la Se-

cretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de 

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de 

la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) realiza 

el monitoreo de la pérdida de bosque nativo en las regiones forestales 

con mayor impacto antrópico en los últimos veinte años, siendo estas: el 

parque chaqueño, las yungas, la selva paranaense y el espinal (distritos 

Caldén y Ñandubay). No obstante, se está trabajando en la generación 

de datos de monitoreo para las regiones del bosque andino patagónico 

y del monte. 

4. El dato de 2018 de superficie de bosques nativos es preliminar.

La desaceleración del ritmo de pérdida de 
bosques nativos se observa a partir del año 
2008, y coincide con la promulgación de la 
Ley n.° 26331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
a fines del 2007, en particular hasta el 2014, 
que luego se estabiliza alrededor del 0,50 % 
anual (figuras 5 y 6).

Presión

Las presiones sobre el bosque están dadas 
básicamente por la expansión de la frontera 
agrícola, la ganadería intensiva y extensiva, la 
urbanización y el desarrollo de infraestructu-
ra asociada, la extracción minera de madera y 
los incendios forestales
.
Una de las principales causas de pérdida de 
bosques nativos es que son desmontados 
para el cultivo de diferentes especies agríco-
las. Este fenómeno es atribuido principalmen-
te a la expansión de cultivos, en particular de 
la soja (a causa de sus elevados precios inter-
nacionales y la incorporación de nuevos paí-
ses a la demanda) (figura 8). 

La expansión agrícola también afecta a la ga-
nadería, una actividad que se ve desplazada 
hacia zonas de bosque nativo, donde el ma-
nejo del estrato leñoso es fundamental para la 
sostenibilidad ambiental y social de los siste-
mas productivos. Sin embargo, no hay una co-
rrelación directa entre la evolución de la canti-
dad de cabezas de ganado y la tasa anual de 
pérdida de bosque nativo, al menos en la re-
gión del norte (provincias de Chaco, Formosa, 
Salta y Santiago del Estero) (figura 7).  

Extracción de madera

En cuanto a la extracción de productos fores-
tales de los bosques nativos , se observa que 
la extracción de leña total5 en la serie analiza-
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5. Los datos sobre extracción de productos forestales de los bosques 

nativos son provistos por los servicios forestales provinciales y por la 

Administración de Parques Nacionales. El instrumento de obtención 

de los datos estadísticos son las guías forestales (el documento que 

ampara la carga de un producto forestal, que asegura el origen legal de la 

misma) extendidas por dichos organismos. En algunas jurisdicciones no 

se registran todos los aprovechamientos de madera y, debido a ello, los 

datos originales son corregidos por los valores que registran las industrias 

que la procesan, como las de faqueado, compensado, tableros de fibra 

y partículas y tanino. Esta corrección se realiza a través de la encuesta 

anual de la industria de la madera.
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Figura 9. Evolución de la ex-

tracción de rollos y leña de 

especies nativas, en miles de 

metros cúbicos (1998-2017).

Fuente: Secretaría de Ambien-

te de la Nación, 2019

6. Evolución de la extracción de rollos y leña de especies nativas, en miles 

de metros cúbicos (1998-2017).

da (1998-2017) es fluctuante, siendo el prome-
dio del período de 3,8 millones de metros cú-
bicos aproximadamente (figura 9). 

Se observa también una tendencia decrecien-
te en la extracción de rollos (o rollizos), espe-
cialmente a partir de 2006. El valor máximo 
registrado corresponde a 1998 y el mínimo a 
2017. La extracción promedio del período ana-
lizado fue de 856.633 metros cúbicos.
Al analizar la extracción de leña y rollos en tér-
minos absolutos y por jurisdicción en 2017, se 
observa que la mayor extracción corresponde 
en ambos casos a la provincia de Chaco (por 
encima del 60 % del total, en ambos casos) (fi-
guras 10 y 11).
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Fuente: Secretaría de Ambiente de la Nación, 2019

Figura 10. Extracción de leña por jurisdicción, en metros cúbicos, 

2017.

Figura 11. Extracción de rollos, por jurisdicción, en miles de metros cú-

bicos, 2017.
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Incendios forestales

Se considera incendio forestal al fuego, ya sea 
producido por causas naturales o humanas, 
que se extiende sin control o programación 
en un paisaje forestal y que afecta al suelo y la 
biodiversidad de la zona . En el período 1998-
2017, la superficie total de bosque nativo afec-
tada por incendios fue de 6.062.712 ha y el 
promedio anual del período fue de 303.136 ha 
(figura 12). 

Los meses con mayor superficie afectada por 
incendios en el período analizado fueron ene-
ro, diciembre, septiembre y febrero en orden 
decreciente, coincidente con la temporada 
primavera-verano, a la cual corresponde el 
mayor riesgo de incendios. Específicamen-
te los años con mayor superficie quemada 
para estos meses fueron: para enero, el 2001 
con 618.571 ha; para diciembre, el 2000 con 
551.390 ha; para febrero, el 2003 con 204.778 
ha; y para septiembre, el 2002 con 148.496 ha.
 
En cuanto a la superficie total afectada, la re-
gión del espinal es donde se observa el valor 
máximo, 457.397 ha. En 2017 no se registraron 
incendios en la selva paranaense (figura 13). 
Hay que destacar que en esta región y la del 
monte, la ocurrencia de incendios forestales 
no implica necesariamente pérdida de la su-
perficie de bosques, dado que estos ecosiste-
mas cuentan con una alta capacidad de recu-
peración y son resilientes a estos eventos.
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Figura 12. Superficie de bos-

que nativo afectada por in-

cendios en Argentina, en hec-

táreas (1998-2018*).

Fuente: Secretaría de Ambien-

te de la Nación, 2019.
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*Datos preliminares del 2018.
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[ Medio natural ]

áreas 
naturales 

protegidas
Las áreas naturales protegidas (ANP) 

constituyen uno de los principales instrumentos 
de política pública para asegurar la preservación 

de la biodiversidad, de sus servicios 
ecosistémicos asociados y de la identidad 

cultural de los pueblos. 
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

De acuerdo con la base mundial de datos so-
bre áreas naturales protegidas, hacia fines de 
2018 existían algo más de 240.000 sitios bajo 
alguna figura de protección efectiva. Según 
el Informe Protected Planet 2016, cerca del 15 
% de las tierras del planeta y del 10 % de sus 
aguas territoriales están protegidas mediante 
la figura de parques nacionales u otros tipos 
de áreas naturales protegidas (figura 1). No 
obstante, menos de la mitad de las 823 regio-
nes ecológicas terrestres del mundo tienen 
al menos un 17 % de su superficie dentro de 
áreas protegidas, y solo un tercio de las 232 
regiones ecológicas marinas tienen al menos 
un 10 % de su área protegida. 

Figura 1. Distribución espacial de las áreas na-
turales protegidas del mundo, 2018.

/  CONTExTO NACIONAL

Las ANP en Argentina se caracterizan por su 
heterogeneidad, por las categorías institucio-
nales de conservación a las que pertenecen y 
por la propiedad y niveles jurisdiccionales que 
las administran.

Existen en Argentina un total de 493 ANP re-
partidas en diferentes categorías, entre las 
que se pueden distinguir:

- Las ANP que forman parte de alguna cate-
goría con designación internacional son los 
sitios Ramsar (23 ANP) y las reservas de bios-
fera (15 ANP). Respecto de estas últimas, es 
necesario aclarar que incluyen, como parte 
de su superficie, ANP de otros niveles jurisdic-
cionales, como los parques nacionales y ANP 
provinciales. Y los sitios de patrimonio mun-
dial natural (5).
 

Figura 1.  Distribución espacial de las áreas protegidas del mundo, 2018.

Fuente: PNUMA-WCMC y UICN, 2018a1

Áreas costeras y marinas protegidasÁreas terrestres protegidas

1. Extraído de: https://www.researchgate.net/figure/Spatial-distribu-

tion-of-the-worlds-protected-areas-Source-UNEP-WCMC-and-IUCN-

2018a-2_fig1_330106546 (consultado en diciembre de 2018).

- Las ANP nacionales, administradas y ges-
tionadas por la Administración de Parques 
Nacionales, son 55 (46 parques, reservas y 
monumentos y 9 reservas naturales de la De-
fensa).

- Las ANP provinciales (provinciales, munici-
pales, universitarias, de ONG, de fundaciones 
y reservas privadas), reconocidas y registra-
das por las provincias, suman 392.

- Las áreas marinas protegidas (AMP) —es-
trictamente marinas— suman 3 (2 de ellas es-
tán gestionadas por la Administración de Par-
ques Nacionales).
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Figura 2.  Evolución del 

crecimiento del terri-

torio protegido en Ar-

gentina, en porcentaje, 

1990 - 2018.

Fuente: SiFAP, 2018.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación, 2018.

/  áREAS NATURALES PROTEGIDAS 
bAjO CATEGORÍAS DE CONSERVA-
CIÓN INTERNACIONALES

•  Reservas de biosfera

En Argentina existen 15 reservas de biosfera, 
con una superficie de 11.702.772 hectáreas 
(tabla 1). Esto representa un 4,2 % de la super-
ficie continental nacional (279.181.000 hectá-
reas). 

Algunas de estas reservas abarcan sectores 
de ecosistemas terrestres o costero marinos, 
o una combinación de los mismos, en tanto 
que otras presentan rasgos únicos. Es el caso 
de Patagonia Azul, que fue zonificada ubican-
do casi la totalidad de su zona núcleo sobre el 
mar. 
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Nombre Provincia Año de creación Superfi cie (ha)

San Guillermo San Juan 1980 981.460

Laguna Blanca Catamarca 1982 973.270

Parque Costero del Sur * Buenos Aires 1984 25.000

Ñacuñan Mendoza 1986 31.771

Laguna de Pozuelos Jujuy 1990 400.000

Yaboty Misiones 1995 253.773

Parque Atlántico Mar Chiquita Buenos Aires 1996 26.488

Delta del Paraná * Buenos Aires 2000 88.624

Riacho Teuquito Formosa 2000 81.000

Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay Formosa 2001 101.046

Yungas Jujuy y Salta 2002 1.350.000

Andino norpatagónica Neuquén, Río Negro y Chubut 2007 2.323.218

Pereyra Iraola * Buenos Aires 2007 10.248

Valdés Chubut 2014 1.954.869

Patagonia Azul * Chubut 2015 3.102.005

Total 11.702.772

Tabla 1. Caracterización de las reservas de biosfera de 

la Argentina, 2018.

Nota:  Dado que las reservas de biosfera abarcan áreas 

naturales protegidas de distintos niveles jurisdicciona-

les, la superficie total estimada de las mismas incluye 

la superficie de estas áreas. 

(*) Corresponde a reservas que abarcan zonas de 

ecosistemas terrestres y costero marinos.
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Con el objeto de realizar el seguimiento y mo-
nitoreo de la gestión de las quince reservas de 
biosfera de Argentina, se ha generado un sis-
tema de indicadores. Así, se han seleccionado 
ocho indicadores prioritarios para evaluar la 
gestión y el cumplimiento de los criterios y las 
tres funciones básicas de las reservas de bios-
fera, que se encuentran definidas en el Mar-
co Estatutario del Programa MaB UNESCO. A 
continuación, se describen las funciones:

- Conservación: concierne a la protección de 
los recursos genéticos, las especies, los eco-
sistemas y los paisajes. 

- Desarrollo: apunta a promover un desarrollo 
económico y social sostenible. 

- Apoyo logístico: se orienta a respaldar y 
alentar acciones de investigación, educación, 
formación o entrenamiento y observación 
permanente relacionadas con actividades de 
interés local, nacional y mundial encaminadas 
a la conservación y el desarrollo sostenible. 

•  Indicadores seleccionados para monito-
reo de gestión:
 
1. Zonificación

2. Comité de gestión

3. Plan de manejo (y programa de actuaciones)

4. Iniciativas para el cumplimiento de la fun-
ción de conservación

5. Iniciativas para el cumplimiento de la fun-
ción de apoyo logístico

6. Iniciativas para el cumplimiento de la fun-
ción de desarrollo

27 %

33 %

40 %

MedioInsuficienteAdecuado

7. Mecanismos de financiamiento disponibles

8. Participación en redes
 
En función de estos indicadores, durante el 
año 2018 se realizó una primera evaluación 
preliminar de las quince reservas de biosfera 
(Figura 3). 

Figura 3. Estado general de la gestión en la Red Nacio-

nal de Reservas de Biosfera, 2018

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación, 2018.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación, 2018.

Se ha detectado en varias reservas de biosfe-
ra la falta de comités de gestión y planes de 
gestión que abarquen a toda la figura de la re-
serva. 

/  SITIOS RAMSAR
 
Argentina cuenta con 23 de estos sitios, que 
abarcan una superficie total de 56.877 km2, lo 
que equivale a un 15,92 % de la superficie pro-
tegida a escala nacional (tabla 2).

Tabla 2. Superficie de sitios Ramsar por jurisdicción y 

año de designación, 2018.
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Nombre Provincia Superfi cie (ha) Año de designación

Laguna de los Pozuelos Jujuy 16.224 1992

Laguna Blanca Neuquén 11.250 1992

Río Pilcomayo Formosa 51.889 1992

Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

28.600 1995

Laguna de Llancanelo Mendoza 65.000 1995

Bahía de Samborombón Buenos Aires 243.965 1997

Lagunas de Guanacahe, Desaguadero y del Bebedero Mendoza, San Juan y San Luis 962.370 1999 (ampliada en 2007)

Lagunas de Vilama Jujuy 157.000 2000

Jaaukanigás Santa Fe 492.000 2001

Lagunas y Esteros del Iberá Corrientes 24.550 2002

Bañados del río Dulce y laguna de Mar Chiquita Córdoba 996.000 2002

Reserva Provincial Laguna Brava La Rioja 405.000 2003

Humedales Chaco Chaco 508.000 2004

Reserva Ecológica Costanera Sur Ciudad de Buenos Aires 353 2005

Parque Provincial El Tromen Neuquén 30.000 2006

Reserva Natural Otamendi Buenos Aires 3.000 2008

Humedal laguna Melincué Santa Fe 92.000 2008

Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca Catamarca 1.228.175 2009

Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

2.760 2009

Palmar Yatay Entre Ríos 21.450 2011

Humedales de Península de Valdés Chubut 42.695 2012

Delta del Paraná Entre Ríos y Santa Fe 243.126 2015

Reserva Natural Villavicencio Mendoza 62.244 2018

- Sup. total (ha) 5.687.651 -
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/  áREAS NATURALES PROTEGIDAS 
A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES NACIONALES
 
Actualmente la Administración de Parques 
Nacionales gestiona 55 ANP (46 parques, re-
servas y monumentos y 9 reservas naturales 
de la Defensa), creadas a través de diferentes 
instrumentos legales. Estas suman 4.595.099 

Tabla 3. Representatividad de áreas naturales protegidas por ecorregión bajo Administración de Parques Nacionales, 2018.

Ecorregión Ha totales Ha protegidas # áreas 
protegidas 

% protegido Áreas protegidas

Bosques patagónicos 6.452.891 2.074.518 9 32,15% Parque Nacional Lago Puelo - Parque Nacional Lanín - Parque Nacional 
Los Alerces - Parque Nacional Los Arrayanes - Parque Nacional Los Gla-
ciares - Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Perito Moreno 
- Parque Nacional Tierra del Fuego - Reserva Natural Silvestre Isla de los 
Estados y Archipiélago de Año Nuevo 

Mar Argentino 160.402.216 10.423.010 5 6,50% Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino - Parque Interjurisdiccional 
Marino Makenke - Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood 
II - Área Marina Protegida Yaganes 

Yungas 4.780.677 265.973 7 5,56% Parque Nacional Aconquija - Parque Nacional Baritú - Parque Nacional 
Calilegua - Parque Nacional El Rey - Parque Nacional Los Cardones - 
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos - Reserva Nacional Pizarro 

Esteros del Iberá 3.936.451 200.586 2 5,10% Parque Nacional Iberá - Parque Nacional Mburucuyá 

Monte de sierras y 
bolsones

11.698.110 323.571 5 2,77% Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacional Los Cardones - Parque 
Nacional San Guillermo - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - Parque 
Nacional Talampaya 

Selva paranense 2.717.235 68.100 2 2,51% Parque Nacional Iguazú - Reserva Natural Estricta San Antonio 

Puna 9.303.201 209.797 4 2,26% Monumento Natural Laguna de los Pozuelos - Parque Nacional El Leonci-
to - Parque Nacional Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 

Estepa patagónica 54.257.147 609.342 8 1,12% Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque 
Nacional Bosques Petrifi cados de Jaramillo - Parque Nacional Laguna 
Blanca - Parque Nacional Los Glaciares - Parque Nacional Monte León 
- Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Patagonia - Parque 
Nacional Perito Moreno 

Chaco seco 49.366.409 380.494 7 0,77% Parque Nacional Copo - Parque Nacional El Impenetrable - Parque Na-
cional Quebrada del Condorito - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - 
Parque Nacional Traslasierra - Reserva Nacional Pizarro - Reserva Natural 
Formosa 

Chaco húmedo 11.926.875 66.878 3 0,56% Parque Nacional Chaco - Parque Nacional Río Pilcomayo - Reserva Natu-
ral Educativa Colonia Benítez 

Altos Andes 12.324.133 40.481 4 0,33% Parque Nacional Aconquija - Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacio-
nal Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 

Delta e Islas del Paraná 5.625.406 11.904 3 0,21% Parque Nacional Ciervo de los Pantanos - Parque Nacional Islas de Santa 
Fe - Parque Nacional Pre-Delta 

Monte de llanuras y 
mesetas

35.414.412 32.514 1 0,09% Parque Nacional Lihué Calel 

Espinal 29.952.988 8.213 1 0,03% Parque Nacional El Palmar 

Pampa 39.710.692 3.040 1 0,01% Parque Nacional Campos del Tuyú 

Antártida 85.965.436 0 0 0,00%

Campos y malezales 2.689.619 0 0 0,00%

Islas del Atlántico Sur 1.587.860 0 0 0,00%

hectáreas distribuidas en las diferentes regio-
nes del territorio argentino.

•  Representatividad de las áreas naturales 
protegidas por ecorregión

Las ANP gestionadas por la Administración 
de Parques Nacionales comprenden el 1,19 
% de todo el territorio nacional, incluyendo 

el Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur 
(exceptuando la Antártida). Considerando la 
superficie total ocupada por las ANP a cargo 
de ese organismo para cada ecorregión, se 
destaca la relevancia de los bosques andino 
patagónicos (tabla 3). 
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Ecorregión Ha totales Ha protegidas # áreas 
protegidas 

% protegido Áreas protegidas

Bosques patagónicos 6.452.891 2.074.518 9 32,15% Parque Nacional Lago Puelo - Parque Nacional Lanín - Parque Nacional 
Los Alerces - Parque Nacional Los Arrayanes - Parque Nacional Los Gla-
ciares - Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Perito Moreno 
- Parque Nacional Tierra del Fuego - Reserva Natural Silvestre Isla de los 
Estados y Archipiélago de Año Nuevo 

Mar Argentino 160.402.216 10.423.010 5 6,50% Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino - Parque Interjurisdiccional 
Marino Makenke - Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood 
II - Área Marina Protegida Yaganes 

Yungas 4.780.677 265.973 7 5,56% Parque Nacional Aconquija - Parque Nacional Baritú - Parque Nacional 
Calilegua - Parque Nacional El Rey - Parque Nacional Los Cardones - 
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos - Reserva Nacional Pizarro 

Esteros del Iberá 3.936.451 200.586 2 5,10% Parque Nacional Iberá - Parque Nacional Mburucuyá 

Monte de sierras y 
bolsones

11.698.110 323.571 5 2,77% Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacional Los Cardones - Parque 
Nacional San Guillermo - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - Parque 
Nacional Talampaya 

Selva paranense 2.717.235 68.100 2 2,51% Parque Nacional Iguazú - Reserva Natural Estricta San Antonio 

Puna 9.303.201 209.797 4 2,26% Monumento Natural Laguna de los Pozuelos - Parque Nacional El Leonci-
to - Parque Nacional Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 

Estepa patagónica 54.257.147 609.342 8 1,12% Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque 
Nacional Bosques Petrifi cados de Jaramillo - Parque Nacional Laguna 
Blanca - Parque Nacional Los Glaciares - Parque Nacional Monte León 
- Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Patagonia - Parque 
Nacional Perito Moreno 

Chaco seco 49.366.409 380.494 7 0,77% Parque Nacional Copo - Parque Nacional El Impenetrable - Parque Na-
cional Quebrada del Condorito - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - 
Parque Nacional Traslasierra - Reserva Nacional Pizarro - Reserva Natural 
Formosa 

Chaco húmedo 11.926.875 66.878 3 0,56% Parque Nacional Chaco - Parque Nacional Río Pilcomayo - Reserva Natu-
ral Educativa Colonia Benítez 

Altos Andes 12.324.133 40.481 4 0,33% Parque Nacional Aconquija - Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacio-
nal Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 

Delta e Islas del Paraná 5.625.406 11.904 3 0,21% Parque Nacional Ciervo de los Pantanos - Parque Nacional Islas de Santa 
Fe - Parque Nacional Pre-Delta 

Monte de llanuras y 
mesetas

35.414.412 32.514 1 0,09% Parque Nacional Lihué Calel 

Espinal 29.952.988 8.213 1 0,03% Parque Nacional El Palmar 

Pampa 39.710.692 3.040 1 0,01% Parque Nacional Campos del Tuyú 

Antártida 85.965.436 0 0 0,00%

Campos y malezales 2.689.619 0 0 0,00%

Islas del Atlántico Sur 1.587.860 0 0 0,00%

Fuente: : APN, 2019.

Fuente:  APN, 2019

Figura 4. Evolución de 

la superficie de áreas 

naturales protegidas 

nacionales, en hectá-

reas,1934-2018.

Ecorregión Ha totales Ha protegidas # áreas 
protegidas 

% protegido Áreas protegidas

Bosques patagónicos 6.452.891 2.074.518 9 32,15% Parque Nacional Lago Puelo - Parque Nacional Lanín - Parque Nacional 
Los Alerces - Parque Nacional Los Arrayanes - Parque Nacional Los Gla-
ciares - Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Perito Moreno 
- Parque Nacional Tierra del Fuego - Reserva Natural Silvestre Isla de los 
Estados y Archipiélago de Año Nuevo 

Mar Argentino 160.402.216 10.423.010 5 6,50% Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino - Parque Interjurisdiccional 
Marino Makenke - Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood 
II - Área Marina Protegida Yaganes 

Yungas 4.780.677 265.973 7 5,56% Parque Nacional Aconquija - Parque Nacional Baritú - Parque Nacional 
Calilegua - Parque Nacional El Rey - Parque Nacional Los Cardones - 
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos - Reserva Nacional Pizarro 

Esteros del Iberá 3.936.451 200.586 2 5,10% Parque Nacional Iberá - Parque Nacional Mburucuyá 

Monte de sierras y 
bolsones

11.698.110 323.571 5 2,77% Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacional Los Cardones - Parque 
Nacional San Guillermo - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - Parque 
Nacional Talampaya 

Selva paranense 2.717.235 68.100 2 2,51% Parque Nacional Iguazú - Reserva Natural Estricta San Antonio 

Puna 9.303.201 209.797 4 2,26% Monumento Natural Laguna de los Pozuelos - Parque Nacional El Leonci-
to - Parque Nacional Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 

Estepa patagónica 54.257.147 609.342 8 1,12% Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque 
Nacional Bosques Petrifi cados de Jaramillo - Parque Nacional Laguna 
Blanca - Parque Nacional Los Glaciares - Parque Nacional Monte León 
- Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Patagonia - Parque 
Nacional Perito Moreno 

Chaco seco 49.366.409 380.494 7 0,77% Parque Nacional Copo - Parque Nacional El Impenetrable - Parque Na-
cional Quebrada del Condorito - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - 
Parque Nacional Traslasierra - Reserva Nacional Pizarro - Reserva Natural 
Formosa 

Chaco húmedo 11.926.875 66.878 3 0,56% Parque Nacional Chaco - Parque Nacional Río Pilcomayo - Reserva Natu-
ral Educativa Colonia Benítez 

Altos Andes 12.324.133 40.481 4 0,33% Parque Nacional Aconquija - Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacio-
nal Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 

Delta e Islas del Paraná 5.625.406 11.904 3 0,21% Parque Nacional Ciervo de los Pantanos - Parque Nacional Islas de Santa 
Fe - Parque Nacional Pre-Delta 

Monte de llanuras y 
mesetas

35.414.412 32.514 1 0,09% Parque Nacional Lihué Calel 

Espinal 29.952.988 8.213 1 0,03% Parque Nacional El Palmar 

Pampa 39.710.692 3.040 1 0,01% Parque Nacional Campos del Tuyú 

Antártida 85.965.436 0 0 0,00%

Campos y malezales 2.689.619 0 0 0,00%

Islas del Atlántico Sur 1.587.860 0 0 0,00%

Las áreas a cargo de la Administración de 
Parques Nacionales muestran un incremen-
to sostenido en la superficie protegida. En los 
últimos años, se dio un aumento mayor de-
bido a la creación de grandes áreas marinas 
(Área Marina Protegida Namuncurá - Banco 
Burdwood II y Área Marina Protegida Yaga-
nes) (figura 4 y tabla 4)
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•  Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas

La Ley n.° 27037 instituyó el Sistema Nacio-
nal de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) 
destinado a proteger y conservar espacios 
marinos representativos de hábitats y eco-
sistemas de importancia en el Mar Argenti-
no. El 8 de junio de 2017, mediante Decreto nº 
402/2017, se designó a la Administración de 
Parques Nacionales como Autoridad de Apli-
cación de este sistema.

El 12 de diciembre de 2018, el Congreso de la 
Nación sancionó la Ley n.º 27490 por medio 
de la cual se crearon las Áreas Marinas Prote-
gidas Yaganes y Namuncurá - Banco Burd-
wood II. 

La incorporación de estas áreas aportó más 
de 100.000 km² a la superficie marina prote-
gida, constituyendo un paso importante para 
lograr la protección del 10 % de los espacios 
marítimos argentinos, según lo previsto en el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 asumido por las partes del Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica.

•  Sistema Federal de Áreas Protegidas

El Sistema Federal de Áreas Protegidas (Si-
FAP) incluye las áreas protegidas que las pro-
vincias reconocen como tales, entre las que 
se cuentan:

-  301  áreas administradas por las provincias
-  44 administradas por municipios
-  62 reservas privadas
-  16 áreas de administración mixta
-  12 administradas por universidades

Desde hace varios años se vienen desarro-
llando acciones tendientes a gestionar, alma-
cenar y difundir información correspondiente 
a estas ANP, a través de una red de informa-
ción interjurisdiccional en el marco del sistema.

De acuerdo con la información disponible, 
para 1990 existían en Argentina 155 ANP, 

Jurisdicción
Áreas naturales protegidas Porcentaje de superfi cie de ANP por jurisdicción

N° Superfi cie (hectáreas) %

Buenos Aires 46 1.601.516 5,11

Catamarca 3 2.316.546 22,58

CABA 4 407 1,92

Chaco 18 938.414 9,42

Chubut 33 5.887.525 25,97

Córdoba 15 1.563.450 9,34

Corrientes 14 1.514.418 17,17

Entre Ríos 29 625.802 7,94

Formosa 15 604.592 8,39

Jujuy 17 2.146.429 38,18

La Pampa 12 207.917 1,46

La Rioja 10 702.150 7,83

Mendoza 22 2.200.776 14,69

Misiones 79 456.810 15,32

Neuquén  18 1.106.105 11,76

Río Negro 13 4.937.000 24,2

Salta 24 2.739.657 18,08

San Juan 16 2.442.942 27,19

San Luis 12 426.109 5,55

Santa Cruz 37 1.906.832 7,78

Santa Fe 28 1.169.910 8,78

Santiago del Estero 3 221.119 1,59

Tierra del Fuego (*) 9 257.646 11,55

Tucumán 13 488.541 21,69

SUBTOTAL 490 36.462.613 (**) 13,06

Áreas marinas protegidas 3 129.170,61 km2

TOTAL 493

Espacio marítimo argentino (***) 34 164.644,09 km2  7,05

(*) En el caso de Tierra del Fuego, se considera únicamente la superfi cie continental.
(**) Se suma el total de superfi cie protegida de las provincias continentales.
(***) Se registran 3 Áreas Marinas Protegidas exclusivamente oceánicas (Namuncurá - Banco Burwood, Namuncurá - Banco 
Burwood II y Yaganes). A la superfi cie de esas 3 AMP, que suman 129.170,61 km2 se le agregan 35.473,48 km2 más que son la parte 
marina de todas las áreas costero marinas del SiFAP 

con una superficie total de alrededor de 
16.192.700 hectáreas, un 5,8 % de la superfi-
cie del sector continental americano del te-
rritorio nacional. Sin embargo, a partir de esa 
década, se produjo un firme crecimiento y 
para 2018 se contabilizaron 493 ANP con una 
superficie terrestre protegida de 36.462.613 
hectáreas, es decir, un 13,06 % de la superficie 
del sector continental americano del país.

Respecto a los espacios marítimos argenti-
nos, que abarcan 2.337.000 km2, su super-
ficie protegida es de alrededor de 7,05 %2 y 
comprende las 3 AMP estrictamente marinas 
más la parte marina de las 31 ANP costero 
marinas. Si se consideran solo las porciones 
marinas de las áreas naturales protegidas 
costero marinas, comprendidas dentro de los 
1.032.564 km2 de la ecorregión Mar Argenti-
no (que es lo que se conoce como Zona Eco-
nómica Exclusiva) el porcentaje es de 3,44 %, 
ya que las 3 AMP estrictamente marinas caen 
fuera de la ecorregión Mar Argentino.

Tabla 4. Superficie de las ANP por jurisdicción en Argentina en km2, 2018.
2. Indicador 14.5.1 de ODS: porcentaje de territorio protegido en relación 

con la superficie total de la plataforma submarina.
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Jurisdicción
Áreas naturales protegidas Porcentaje de superfi cie de ANP por jurisdicción

N° Superfi cie (hectáreas) %

Buenos Aires 46 1.601.516 5,11

Catamarca 3 2.316.546 22,58

CABA 4 407 1,92

Chaco 18 938.414 9,42

Chubut 33 5.887.525 25,97

Córdoba 15 1.563.450 9,34

Corrientes 14 1.514.418 17,17

Entre Ríos 29 625.802 7,94

Formosa 15 604.592 8,39

Jujuy 17 2.146.429 38,18

La Pampa 12 207.917 1,46

La Rioja 10 702.150 7,83

Mendoza 22 2.200.776 14,69

Misiones 79 456.810 15,32

Neuquén  18 1.106.105 11,76

Río Negro 13 4.937.000 24,2

Salta 24 2.739.657 18,08

San Juan 16 2.442.942 27,19

San Luis 12 426.109 5,55

Santa Cruz 37 1.906.832 7,78

Santa Fe 28 1.169.910 8,78

Santiago del Estero 3 221.119 1,59

Tierra del Fuego (*) 9 257.646 11,55

Tucumán 13 488.541 21,69

SUBTOTAL 490 36.462.613 (**) 13,06

Áreas marinas protegidas 3 129.170,61 km2

TOTAL 493

Espacio marítimo argentino (***) 34 164.644,09 km2  7,05

(*) En el caso de Tierra del Fuego, se considera únicamente la superfi cie continental.
(**) Se suma el total de superfi cie protegida de las provincias continentales.
(***) Se registran 3 Áreas Marinas Protegidas exclusivamente oceánicas (Namuncurá - Banco Burwood, Namuncurá - Banco 
Burwood II y Yaganes). A la superfi cie de esas 3 AMP, que suman 129.170,61 km2 se le agregan 35.473,48 km2 más que son la parte 
marina de todas las áreas costero marinas del SiFAP 

Fuente: SiFAP, 2018.
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/  áREAS NATURALES PROTEGIDAS 
PRIVADAS

Son tierras bajo dominio y tenencia privada 
que se destinan, por voluntad del propietario, 
a la conservación de los recursos naturales allí 
existentes. La conservación en tierras privadas 
es una táctica innovadora que conduce al apa-
lancamiento del creciente interés del sector 
privado en participar en actividades de pro-
tección y mantenimiento de la biodiversidad. 

Si bien todavía no existe un registro actuali-
zado a nivel nacional de las ANP privadas en 
Argentina, la información dispersa y de dife-
rentes redes o asociaciones identifica más de 
150. Oficialmente, la base de datos del SiFAP 
da cuenta de 62 áreas naturales protegidas 
privadas reconocidas por las provincias, que 
totalizan una superficie de 291.878 hectáreas, 
lo que equivale al 0,1 % de la superficie conti-
nental americana de Argentina.

•  Vinculación con la Agenda 2030 de la ONU
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Minería
Las diferentes actividades y modalidades de 

explotación de minerales comprenden procesos 
complejos llevados a cabo en etapas y cada 

una de ellas puede implicar, a su vez, diferentes 
grados de afectación ambiental. Por ello es 
necesaria una visión integradora sobre todo 
el proceso productivo, con el fin de evitar, 

minimizar, restaurar o compensar los impactos 
de este sector sobre el entorno natural y social.

[ Medio antrópico ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

Según la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), la región de América Latina y 
el Caribe tienen una participación sustantiva 
en materia de producción minera, en compa-
ración con otros continentes, sobre todo en el 
campo metalífero (CEPAL, 2018) (figura 1).

/  CONTExTO NACIONAL

Argentina posee condiciones para un fuerte 
desarrollo de la actividad minera. En los últi-
mos años, la importancia de la actividad ha 
crecido junto con su producción de perfil ex-
portador (figura 2).  

Figura 1. Producción de los prin-

cipales minerales metalíferos, 

en porcentaje, según continente 

o región. Año 2018

Fuente: Secretaría de Política 

Minera, a partir de USGS Mi-

neral commodity summaries 

2019.

Figura 2. Exportaciones ar-

gentinas totales, por rubros 

y exportaciones mineras y de 

sustancias derivadas. Años 

1992-2018

Fuente: CIMA e INDEC (2019).
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Según el Censo Nacional a la Actividad Minera 
2017, el sector minero contaba en el año 2016 
con 1.006 empresas en producción, con acti-
vidad en 1.144 establecimientos, entre los que 
se cuentan minas, canteras y plantas de trata-
miento (figura 3). Del total con operaciones, 
43,9 % realizó ambos procesos: extracción y 
tratamiento; al tiempo que únicamente 10,6 % 
de los establecimientos censados incluye las 
tres etapas: extracción, tratamiento y elabo-
ración primaria.
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Figura 3. Establecimientos mineros con produc-

ción. Año 2016.

Fuente: mapa realizado con imagen de actividad 

minera (Instituto Nacional de Estadística y Cen-

sos, 2018) y datos espaciales de límites políticos 

administrativos (Instituto Geográfico Nacional de 

la República Argentina, 2018).
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•  Minería metalífera

En los proyectos mineros metalíferos la 
producción tiene como destino el mercado 
externo casi exclusivamente, con produc-
tos como concentrados de oro, plata, co-
bre, plomo y zinc, aleaciones doré o bullón 
dorado, y litio contenido en sales (carbona-
to y cloruro de litio) (figura 4).

Figura 4 .  Extracción de minerales metalíferos en 

yacimientos por provincias, en porcentaje. Año 

2016.

Fuente: mapa realizado con imagen de actividad 

minera (INDEC, 2018) y datos espaciales de lími-

tes políticos administrativos (IGN, 2018).
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Figura 5. Proyectos de minería me-

talífera según etapa de la actividad. 

2015-2018

Fuente: Dirección Análisis y Desa-

rrollo de Proyectos de Inversión Mi-

nera. SSDM- Elaboración propia en 

base a reportes de las compañías 

operadoras.

201540 PROYECTOS 6 1 8 2 14
OPERACIONES

2019 12 3 5 6 17
OPERACIONES

Exploración avanzada

Evaluación económica preliminar
Prefactibilidad

Factibilidad
Construcción

Producción

Producción

59 PROYECTOS

23

33

En la figura 5 se puede observar la evolución 
de los proyectos de minería metalífera según 
etapa de la actividad.

•  Minerales no metalíferos

Incluye minerales que obran como insumos 
básicos de diversas industrias. La actividad 
abocada a la producción de minerales no 
metalíferos se concentra en las provincias de 
Córdoba (35 %), Buenos Aires (23 %), Río Ne-
gro (10 %) y Entre Ríos (9 %) (figura 6). 
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Figura6. Extracción de minerales no 

metalíferos por provincias, en por-

centaje. Año 2016.

Fuente: Mapa realizado con imagen 

de actividad minera (INDEC, 2018) 

y datos espaciales de límites políti-

cos administrativos (IGN, 2018).
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•  Rocas de aplicaciòn

Abarca minerales útiles para la construcción, 
en general áridos y agregados, y rocas orna-
mentales. La actividad abocada a la produc-
ción de rocas de aplicación se concentra en 
las provincias de Buenos Aires (42 %), Córdo-
ba (30 %) y Entre Ríos (9 %) (figura 7).

Figura 7 . Extracción de minerales de 

rocas de aplicación por provincias, 

en porcentaje. Año 2016.

Fuente: mapa realizado con imagen 

de actividad minera (INDEC, 2018) 

y datos espaciales de límites políti-

cos administrativos (IGN, 2018).
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Figura 8 Forma de extracción del mineral en los yaci-

mientos en Argentina, en porcentajes. Año 2016.

Fuente: INDEC (2018).

Figura 9. Método de extracción del mineral en los ya-

cimientos de Argentina, en porcentajes. Año 2016.

Fuente: INDEC (2018).

• Residuos constituidos por mercurio o 
compuestos de mercurio

Al menos en el marco de la Ley n.° 24051, no 
se encuentran operadores habilitados para 
tratar y disponer mercurio elemental. Es 
por ello que se debe proceder, en tanto ello 
no suceda, a su exportación en el marco del 
Convenio de Basilea. En cuanto a residuos 
constituidos por mercurio, estos deben ser 
estabilizados para posterior disposición final 
en rellenos de seguridad, cuya cantidad se 
aprecia por medio de la tabla 4.

•  Pilas, baterías y plaquetas provenientes 
del desmontaje de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

Este tipo de residuos se genera en el desmon-
taje y segregación de componentes de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, generando 
diversas corrientes de residuos peligrosos a 
tratar. Asimismo, y no solo como consecuen-
cia del desmontaje de estos equipamientos, 
también se gestionan pilas y baterías de di-
versa índole (figura 8).

Conforme surge del SIMEL, fueron transpor-
tadas 205 toneladas de plaquetas con fines 
de almacenamiento transitorio. Por otro lado, 
en 2018, han sido exportadas 403,7 t de pla-
quetas en el marco del Convenio de Basilea, 
siendo estos residuos sometidos en el país 
destino a operaciones de recuperación de 
metales principalmente. 

4,50 % 2,30 %
3,20 %90 %

Cielo abiertoMixta

De sedimentoSubterránea exclusiva

La actividad de extracción, a su vez, se pue-
de realizar a través de diferentes métodos: de 
manera mecanizada, semimecanizada, ma-
nual o por succión de bombas (Figura 9).

6,80 %

8,30 %

15,10 %

69,80 %

MecanizadaSemimecanizada

Succión por bombasManual

Nota: 
no se incluye como categoría independiente la extracción salmueras por 

bombeo.
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/  ASPECTOS AMbIENTALES

Introducción

La actividad extractiva asociada a recursos 
mineros y energéticos, junto con su procesa-
miento asociado, tiene el potencial de causar 
una serie de problemas ambientales, si no se 
gestiona adecuadamente. Entre ellos se pue-
den destacar la erosión eólica e hídrica, con-
taminación de agua superficial o subterránea, 
daño a suelos y pérdida de flora y fauna.

Como parte de lo estipulado por la Ley n.° 
24585 de protección ambiental para la acti-
vidad minera, se obliga, previo inicio de una 
operación, a presentar un informe de impacto 
ambiental (IIA) que debe ser aprobado me-
diante una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA).

0 20 40 60 80

Surgente

Embalse/dique

Cuerpo de agua estático

Cuerpo de agua corriente1

Porcentaje

Procesamiento 
del mineral 

Procesamiento 
metalúrgico

Yacimiento

Residuos de 
extracción

Residuos de 
lixiviación

Residuos de flotación 
y/o cinuración

Residuos de procesos 
pirometalúrgicos

Residuos de procesos 
hidrometalúrgicos

Estériles
Desmontes y rechazos de mina/cantera
Minerales de baja ley
Desmontes de minas subterráneas

Mineral

Mina

Metal refinado

Colas o relaves

Escorias - Calcinas
Lodos - Cenizas

Lodos en general
Carbón activado gastado
Residuos de purgas de limpieza

Residuos de pilas o valles de lixiviación
Escombreras de lixiviación
Residuos del proceso de lixiviación en bateas

Figura 10 . Tipos de fuentes de 

agua superficial para el uso en 

yacimientos mineros de Argen-

tina, en porcentajes. Año 2016.1  

Fuente: Censo Nacional a 

la Actividad Minera 2017 

(CENAM-17). Resultados Esta-

dísticos 2016. INDEC. 

Figura 11 Residuos mineros según proceso o etapa de 

generación.

Fuente: Secretaría de Política Minera (2019).

•  Residuos

En la actividad minera, además de las co-
rrientes de residuos comunes a otras activi-
dades (residuos asimilables a domésticos, 
residuos industriales inertes, residuos pato-
génicos y residuos peligrosos), se generan 
residuos que son propios de las operaciones 
de extracción, beneficio y/o procesamiento 
de rocas y minerales.

Los residuos mineros pueden clasificarse 
también según el proceso que los genera o la 
etapa a la que se asocian (figura 11).

•  Agua 

Según el Censo Nacional a la Actividad Minera 
2017, el 22,7 % de los establecimientos utilizan 
agua en su proceso productivo. De este gru-
po, el 23 % la obtiene de la red, el 68,8 % cuen-
ta con una fuente propia y el 8,2 % restante 

recurre a ambas. La fuente propia es de tipo 
subterránea en el 66,3 % de los establecimien-
tos, mientras que en el 33,7 % de los casos es 
superficial (Figura 10).
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Figura 12 Establecimientos mineros que realizan moni-

toreo ambiental en Argentina, en porcentajes (2016)

Fuente: INDEC (2018).

Figura 13. Componentes que se monitorean 

en los establecimientos mineros en Argen-

tina en porcentajes. Año 2016.

Fuente: INDEC (2018).

1. El término “cuerpo de agua corriente” se refiere a cursos de agua (ríos, 

arroyos), mientras que el término “cuerpo de agua estático” hace referen-

cia a cuerpos de agua como lagos y lagunas.

38 %
62 %

No realizan monitoreo ambiental

Realizan monitoreo ambiental

/  GESTIÓN AMbIENTAL

De acuerdo a la normativa nacional y pro-
vincial, los establecimientos mineros deben 
presentar un plan de manejo ambiental, que 
considere medidas a implementar frente a 
determinados eventos y variables críticas. 
Del total de establecimientos mineros, el 62 
% de los mismos realizan monitoreos am-
bientales (figura 12) y de estos, un 93 % cuen-
ta con un Plan de Monitoreo Ambiental.

•  El Plan de Manejo Ambiental debe incluir:

- Las acciones referentes al cese y abandono 
de la explotación minera y monitoreo poscie-
rre de las operaciones. Si bien hoy no existe 
normativa específica sobre cierre de minas 
en nuestro país, excepto en la provincia de 
Catamarca, el 42 % de los establecimientos 
mineros presenta dichas acciones y activida-
des como parte de su Plan de Cierre, siendo 
en casi todos los casos aprobado por la au-
toridad provincial correspondiente. Este do-
cumento reúne el conjunto de acciones a ser 

El alcance de los monitoreos ambientales 
realizados por los establecimientos mineros 
incluye componentes del medio físico (suelo, 
aire y agua), bióticos (fauna y flora) y geotec-
nia (figura 13).
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78 %
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65 %

25 %

80 %

21 %

implementadas a lo largo del ciclo de vida de 
la mina para cumplir con los objetivos am-
bientales y sociales específicos llegado el 
cierre de la etapa de explotación de la mina.

- Además, cada establecimiento debe contar 
con un Plan de Contingencias Ambientales, con 
la identificación de riesgos potenciales y accio-
nes a ejecutar en caso de una situación eventual 
adversa (49 % del total manifestó contar con uno).
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•  Vinculación con la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas
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Agricultura, 
ganadería y 

pesca
Las actividades agropecuarias proveen la base 

de provisión de alimentos y otros bienes de
consumo. Según datos de la FAO, la ganadería 

ocupa cerca del 80 % de las tierras
agrícolas del mundo, y su contribución a la 

alimentación humana no solo es relevante sino
también creciente. Por su parte, el pescado 

representa alrededor del 17 % de la ingestión
de proteínas animales de la población mundial y 

cerca del 7 % de las proteínas consumidas
en total, lo que muestra la importancia de las 

actividades pesqueras (FAO 2016).

[ Medio antrópico ]



128  |  Informe del estado del ambiente

/  CONTExTO INTERNACIONAL

Se prevé que la demanda mundial de alimen-
tos en 2050 será, al menos, un 60 % mayor a
la de 2006 y se apunta a satisfacerla de una 
manera sustentable, fomentando la genera-
ción de oportunidades económicas y socia-
les, manteniendo y proveyendo los servicios
ecosistémicos que aporta y aumentando la 
resiliencia de los sistemas productivos,
especialmente ante el cambio climático 1 .

Figura 1. Evolución de la 

superficie agrícola cose-

chada (en ha) y del rendi-

miento de los principales 

cultivos (en kg/ha) de Ar-

gentina (1969/70-2017/18). 

Fuente: Dirección de Esti-

maciones Agrícolas. Direc-

ción Nacional de Estudios 

Económicos. Secretaría de 

Gobierno de Agroindustria.
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/  CONTExTO NACIONAL
AGRICULTURA

En 2017, las actividades primarias representa-
ron un 6,3 % del producto bruto interno (PBI) 
(INDEC, 2018). Cuando se agrega al cálculo los 
eslabones de la industria agroalimentaria (sin 
contar los biocombustibles y otras bioindus-
trias) esta proporción aumentó, según datos de 
2015, al 10 % de PBI (Secretaría de Agroindus-
tria, 2018). Si se toma en cuenta solo la produc-

ción nacional de bienes, el peso de las cadenas 
agroalimentarias alcanza el 27 % del valor de 
producción y el 31 % del empleo, sin contar el 
empleo generado en transporte de carga (DI-
PROSE, 2018). 

De los casi 280 millones de hectáreas conti-
nentales (es decir, 2.791.810 km²)2 de territorio 
nacional, unos 40 millones están bajo cultivos 
anuales (figura 1). 

1. Adaptado de: FAO (2016) “El 

Estado Mundial de la Agricultura y la 

Alimentación”.

2. Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). Este cálculo excluye a 

la Antártida e Islas Malvinas, Georgias 

del Sur, Sandwich del Sur, espacios 

marítimos circundantes e insulares 

asociados, bajo reclamo de soberanía.
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Figura 2. Evolución de la superficie cultivada en la 

Argentina, en hectáreas (1969-2018).

Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindus-

tria.

Figura 3. Evolución de la superficie destinada a la 

producción de cereales y oleaginosas en la Ar-

gentina, en hectáreas (1995/96-2017/18).

Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindus-

tria.

Agricultura extensiva 

Los principales cultivos en términos econó-
micos y de superficie son la soja, el trigo, el 
maíz, el girasol, el sorgo, la cebada cervece-
ra, el maní, el poroto seco y el arroz. Los culti-
vos oleaginosos ocuparon en promedio unas 
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21,53 millones de hectáreas durante el quin-
quenio 2012/13-2017/18. De esta superficie, el 
88 % se implantó con soja (19,05 millones de 
hectáreas) (figuras 2 y 3). 
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Figura 4. Participación relativa de los principales 

cultivos en el uso de la tierra agrícola, en porcentaje 

(1995/96-2017/18).

Nota: (*) incluye alpiste, arroz, cártamo, cebada fo-

rrajera, centeno, colza, lino, maní, mijo, poroto seco, 

trigo candeal.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindustria.

Figura 5. Evolución del consumo aparente de fertilizan-

tes en la Argentina, en miles de toneladas (1996-2018).

Nota: el valor de 2018 es preliminar.

Fuente: CIAFA - FERTILIZAR AC.
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Uso de agroquímicos

Los agroquímicos son todas las sustancias de 
síntesis química que se utilizan en la produc-
ción agropecuaria, desde los fertilizantes y 
fitosanitarios (herbicidas, fungicidas, acarici-
das e insecticidas).

La figura 5 muestran la evolución de consu-
mos de ambos tipos de insumos.
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Figura 6. Evolución de la superficie orgánica cosecha-

da, en hectáreas (2006-2018).

3. La actividad está enmarcada en la Ley n.° 25127 de promoción de 

la agricultura orgánica, que define conceptos, ámbito y autoridad de 

aplicación y establece herramientas de promoción, así como también una 

Comisión Asesora para la Producción Orgánica

4. SENASA (2019), “Situación de la Producción Orgánica en la Argentina 

durante el año 2018”, Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; Dirección de Calidad Agroalimentaria; Coordinación de 

Productos Ecológicos.

5. La elaboración del mencionado plan es coordinada por la Dirección 

Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, en conjunto con la Secretaría de 

Gobierno de Agroindustria, con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). También fue consensuado con otros 

ministerios que componen el GNCC, con la mesa de Agroindustria del 

GNCC y con los actores representativos de los sectores académicos, 

organizaciones no gubernamentales, cámaras, empresas, el sector de los 

trabajadores y participantes de las mesas ampliadas del GNCC.

Producción orgánica

Argentina es el segundo país con la mayor 
superficie bajo producción orgánica , luego 
de Australia. En 2018, se estimaron casi 3,6 
millones de hectáreas bajo seguimiento or-
gánico, aumentando 7 % en relación al año 
precedente, de las cuales 3,4 millones de 
hectáreas (94,5 %) se destinaron a la produc-
ción ganadera y 217 mil hectáreas (5,5 %) a 
vegetal. Del total de tierras en producción 
ganadera orgánica, el 92 % se encuentran en 
la Patagonia y corresponde a ovina extensiva 
(figura 6). 

Agroenergía

Según el Balance Energético Nacional (BEN), 
el 10,8 % de la oferta primaria de energía pro-
viene de fuentes renovables, y en particular, 
dentro de esa proporción, el 6,3 % proviene 
de la biomasa. Sin embargo, si se considera la 
matriz eléctrica nacional, la participación de 
la biomasa es solamente del 0,2 %. Las prin-
cipales fuentes primarias que se incluyen en 
el BEN y que provienen de la biomasa son el 
bagazo, el aceite vegetal, el alcohol vegetal y 
la leña; y las principales fuentes secundarias 
que se consignan incluyen al carbón de leña, 
al biodiesel y al bioetanol. 

En cuanto a los biocombustibles líquidos, en la 
actualidad existen 35 plantas de biodiesel con 
una capacidad instalada anual de alrededor 
de 4,5 millones de toneladas, las cuales utilizan 
como materia prima exclusivamente aceite de 
soja y dividen su producción entre el mercado 
local del transporte y el internacional. 

Como consecuencia de las políticas de pro-
moción, la producción de biodiesel aumentó 
de 711 mil toneladas en 2008 a 2,4 millones 
en 2018. Por su parte, la industria de bioeta-
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Fuente: SENASA.

nol cuenta con 17 plantas, de las cuales 12 pro-
ducen en base a caña de azúcar y 5 a maíz, y 
suman una capacidad anual de aproximada-
mente 1 millón de m3. 

Agricultura y cambio climático 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Ga-
ses de Efecto Invernadero (INGEI) 2016, el 
sector de agricultura, ganadería, silvicultura 
y otros usos de la tierra (AGSyOUT) emitió 
135,52 MtCO2eq, lo que representa el 37 % 
de las emisiones totales a nivel nacional. Este 
sector es el segundo más importante en tér-
minos emisiones después del de energía.

Durante 2018 avanzó el proceso de elabora-
ción del Plan de Acción Nacional de Agro y 
Cambio Climático5, que comprende un con-
junto de iniciativas previstas para contribuir a 
reducir las emisiones y aumentar las capturas 
de GEI en el sector agroindustrial, de acuerdo 
con los objetivos asumidos ante la CMNUCC. 
Algunos de los principales impactos negati-

vos que surgen de los peligros climáticos ob-
servados son las inundaciones, sequías, vien-
tos intensos, heladas e incendios. 
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Figura 7. Cantidad de cabezas de ganado bovino, por-

cino, ovino y caprino en Argentina por provincia. 2018.

Figura 8. Evolución del ganado bovino en Argentina 

(1970-2018).

Plantaciones forestales y forestoindustria

El país posee un patrimonio forestal de 1,3 mi-
llones de hectáreas de bosques cultivados6 y 
53,6 millones de hectáreas de bosques nativos, 
superficie reconocida en los ordenamientos 
provinciales (OTBN) realizados bajo la Ley n.° 
26331. A pesar de poseer una superficie me-
nor, las plantaciones forestales conforman un 
recurso estratégico para Argentina y se hallan 
concentradas mayormente en las provincias 
de Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Las es-
pecies más utilizadas corresponden a pinos, 
eucaliptos y salicáceas (álamos y sauces), que 
representan el  63, 24 y 10 % respectivamente 
de la superficie implantada en el país.
 
La actividad forestoindustrial7 está basada 
fundamentalmente en los recursos prove-
nientes de las plantaciones forestales. Para 
20178, el volumen de madera en rollo destina-
da al uso industrial fue de 15.774.119 m3, de los 
que el 95 % provino de bosques cultivados y 
el 5 % de bosques nativos. 

Ganadería

En Argentina, la actividad ganadera se con-
centra principalmente en la región Pampeana, 
seguida por el Noreste, la Patagonia, el No-
roeste y Cuyo. La producción ganadera pre-
dominante es la bovina, seguida por la ovina y 
en menor medida, la porcina, equina y capri-
na, entre otras (figura 7). 

El consumo total de carne (bovina, aviar, por-
cina y ovina) en 2018 en Argentina fue de 112,7 
kg  carne/hab/año, donde el 51 % correspon-
dió a la carne bovina, el 35 % a la aviar, el 13 % a 
la porcina y 1 % a la ovina.

- Ganadería bovina: la evolución de la can-
tidad de cabezas de ganado bovino tuvo un 
incremento hasta los años 60 y desde enton-

ces ha permanecido relativamente estable en 
torno a los 50 millones de cabezas (figura 8). 
Las zonas de producción de cría se ubicaron 

Fuente: elaboración propia con datos del SIGSA. 

2019.

Fuente: Secretaría de Agroindustria. 2019.

Ca
be

za
s

Provincias

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Bovinos 

Ovinos

Caprinos

Porcinos 

Tu
cu

m
án

Ti
er

ra
 d

el
 F

ue
go

Sa
nt

ia
go

 d
el

 e
st

er
o

Sa
nt

a 
Fe

Sa
nt

a 
Cr

uz

Sa
n 

Lu
is

Sa
n 

Ju
an

Sa
lta

Rí
o 

Ne
gr

o

Ne
uq

ué
n

M
isi

on
es

M
en

do
za

La
 R

io
ja

La
 p

am
pa

Ju
ju

y

Fo
rm

os
a

En
tre

 R
ío

s

Co
rr

ie
nt

es

Có
rd

ob
a

Ch
ub

ut

Ch
ac

o

Ca
ta

m
ar

ca

CA
BA

Bu
en

os
 A

ire
s

Soja rendimiento

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

19
70 19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80 19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90 19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Ca
be

za
s

histórica y predominantemente en la región 
pampeana (cuenca de la depresión del Sala-
do) y en el NEA. 
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Figura 9. Evolución de los desembar-

ques de capturas marítimas, en por-

centajes (2006-2018).

Fuente: Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura de la Nación, Ministerio 

de Producción y Trabajo. 2019.

- Ganadería porcina: en 2018 este sector tuvo 
un crecimiento en su producción en relación 
al año anterior del 8,4 %, con 620.549 tonela-
das de res con hueso. Las principales provin-
cias productoras de cerdo son Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe, donde se concentra el 75 
% de la producción.

- Ganadería ovina: en Argentina existen 
92.859 establecimientos con producción 
ovina que suman unas 14.339.908 cabezas. 
En 2018, la producción de carne ovina fue de 
48.447 toneladas, de las cuales 45.659 fueron 
consumidas en el país y 2.788 fueron exporta-
das, principalmente a Europa. 

- Producción avícola: en su mayoría pollos. 
Esta producción ha manifestado en Argenti-
na un crecimiento importante durante los últi-
mos 30 años, pasando de 336.000 toneladas 
de carne aviar en 1990 a más de 2.068.000 
toneladas en la actualidad. El 98 % de la pro-
ducción se desarrolla en las provincias de En-
tre Ríos y Buenos Aires (concentran el 86 % 
de las granjas). 

- Ganadería en tambo y lechería: la produc-
ción total de leche alcanzó los 10.527 millones 
de litros en 2018, lo que representa un creci-
miento del 4,2 % respecto a 2017. Se concen-
tra en su gran mayoría en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. 
- Ganadería orgánica: la superficie bajo segui-
miento orgánico en el país durante 2017 fue 
de 3,2 millones de hectáreas, aumentando 
respecto al año anterior el 12 %. 

Pesca y acuicultura

Una de cada ocho personas en el mundo de-
pende de la pesca para subsistir y más del 90 
% del empleo en esta actividad se genera en 
países en desarrollo. La sobreexplotación de 
las pesquerías provoca su agotamiento y has-

ta su colapso y su clausura provoca fuertes 
impactos sociales, económicos y ambientales. 
La extensa plataforma continental argentina 
(estimada en alrededor de 6.600.000 km2) 
así como la extensión de la costa (de casi 
5.000 kilómetros) y la red fluvial le otorgan al 
país un enorme potencial pesquero y acuícola.

Pesca marina

Esta actividad representó el 0,3 % del PBI en 
2018. Los desembarques de la flota argentina 

Figura 10. Proporción de las principales especies des-

embarcadas, en porcentajes (2018).

6. Dato proveniente del Área SIG e Inventario Forestal de la Dirección 

Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria de la Nación.

7. Existen en el país 1.300 empresas dedicadas a la silvicultura, 7 fábricas 

de pellets, 5 de pasta celulosa, 49 de papel y cartón, 2.300 aserraderos, 

3.600 carpinterías, 2.300 fábricas de muebles, y 800 empresas dedica-

das a otras actividades relacionadas, que registran un total de 100.000 

puestos de trabajo.

8. Los datos se refieren a un año anterior a este informe por una cuestión 

de relevamiento estadístico.
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durante 2017 alcanzaron las 791.636 tonela-
das. La merluza común (Merluccius hubbsi), 
ha sido el recurso que históricamente ha es-
tructurado productivamente el sector. 

El sector pesquero marino se orienta princi-
palmente a la exportación, siendo poco rele-
vantes los valores de importación. Más del 86 
% de las capturas en 2017 correspondieron 
a 5 especies de peces: merluza común 36 %, 
langostino 31 %, calamar illex 13 %, merluza de 
cola 3 % y corvina 3 %. 

Merluza hubbsi 
29 %

Langostino 
32 %

Calamar Illex 
14 %

Pescadilla 
1 %

Resto de las especies 
11 %Anchoíta  

1 %

Merluza de cola 
5 %
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Raya 2 %
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Acuicultura

La producción acuícola total del país apenas 
superó en 2017 unas 3.600 toneladas, distri-
buidas en 20 especies. La especie de mayor 
producción actual es el pacú (Piaractus me-
sopotamicus) con 1.885 toneladas produci-
das y una participación en el total nacional del 
52,33 %, le continúa en volumen de produc-
ción trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 
con 1.367,47 toneladas y el 37,96 % de parti-
cipación. 

Pesca continental

Si bien la producción de la pesca continental 
en el país es modesta, tuvo un continuo cre-
cimiento desde inicios de la década de los 90 
hasta 2004, año en que alcanzó las 35.000 
toneladas y luego se mantuvo por debajo de 
ese valor. 

Prácticamente la totalidad de la producción 
corresponde a la actividad desarrollada en 
la zona argentina de la cuenca del Plata, des-
tacándose en volumen extraído la subcuen-
ca del Paraná. Se registra pesca artesanal 
comercial, de subsistencia y recreativa. Los 
volúmenes totales de extracción anual en la 
región de la cuenca del Plata se estiman en 
40.000 toneladas. Las capturas de sábalo 
aportan la mayor proporción. Otras especies 
aprovechadas son: armado, bagre amarillo, 
tararira, surubíes, dorado, pacú, patí, raya, ar-
mado chancho, salmón de río, manduví y pi-
raña. 

Figura 11. Evolución de la pro-

ducción acuícola en Argentina, 

por especie, en toneladas de 

peso vivo (2006-2017).

Fuente: Subsecretaría de Pes-

ca y Acuicultura de la Nación, 

Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria, Ministerio de 

Producción y Trabajo.
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Industria
La industrialización, desde su expansión en la 

segunda mitad del siglo XVIII, ha sido sin dudas 
un potente motor de crecimiento económico y 

desarrollo en todas las sociedades. Sin embargo, 
por los insumos que utiliza y los desechos que 
produce, puede dar lugar a impactos negativos 
en el ambiente. Entre otras cosas, los procesos 

industriales pueden incrementar el cambio 
climático, contribuir a la contaminación del aire, 
el agua y el suelo, así como provocar problemas 
en la salud, alteración de hábitats y extinción de 

especies.

[ Medio antrópico ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL

Según señala la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
en su apartado sobre “Intensidad de dióxido 
de carbono en la industria”, el impacto am-
biental de la industrialización comprende 
una parte esencial de una política dirigida al 
desarrollo industrial sostenible. En su reporte 
señala que la industria está reduciendo cons-
tantemente sus emisiones a medida que los 
países se mueven hacia industrias menos in-
tensivas en consumo de energía, combusti-
bles y tecnologías más limpias y se introducen 
políticas de eficiencia energética más fuertes. 
Los niveles de emisión también se han redu-
cido a través de cambios estructurales y la di-
versificación de productos en la fabricación.

Si bien la cantidad total de emisiones de CO2 
aumentó rápidamente desde 2000, comen-
zó a desacelerarse en 2012, permaneciendo 
estable desde entonces. La cantidad total 
de emisiones de CO2 de las industrias manu-
factureras disminuyó ligeramente en 2015 
y alcanzó los 5.761 millones de toneladas. En 
2000, las emisiones de CO2 se distribuyeron 
por igual entre los países industrializados y las 
economías emergentes. Debido al cambio de 
producción desde los países industrializados 
a los países en desarrollo, la proporción de 
emisiones de CO2 en las economías industria-
lizadas disminuyó al 25 % en 2015 a expensas 
de los países en desarrollo (figuras 1a y 1b).

Figura 1 a. Emisiones globales de CO2 de la industria a escala global, en millones de toneladas (2000-2015).

Figura 1 b. Emisiones de CO2 por unidad de valor agregado por grupos de países, en kilogramos por dólares esta-

dounidenses constantes de 2010 (2000-2015).

Fuente: elaboración de la ONUDI basada en las emi-

siones de CO2 de la OCDE / AIE procedentes de la 

combustión de combustible (AIE, 2017) y la base de 

datos MVA (ONUDI, 2018d). 2019.
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/  CONTExTO NACIONAL

En Argentina, las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipyme) son la columna vertebral 
de la actividad económica industrial, contri-
buyendo con aproximadamente el 75 % de la 
producción total. Para este sector la creciente 
conciencia de los costos y los efectos sobre el 
ambiente del uso de agua, energía y recursos 
proporciona la base para promover programas 
de producción más seguros, más limpios y efi-
cientes.

En cuanto a los sectores industriales que carac-
terizan la matriz productiva en Argentina, con-
siderando la participación económica de estos 
sectores sobre el total del PBI, se observa una 
gran preponderancia de la industria manufac-
turera (tabla 1).

Año Trimestre
Industria 
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción
Comercio mayorista, 
minorista y reparaciones

Hoteles y 
restaurantes

2015 1 731.848 58.027 243.547 611.862 122.283

2015 2 848.841 64.273 261.898 709.024 112.354

2015 3 883.669 78.522 304.551 747.977 128.983

2015 4 923.391 68.367 279.032 757.342 138.116

2016 1 98.264 81.155 296.493 830.417 162.241

2016 2 1.090.074 11.316 301.119 956.388 14.416

2016 3 1.144.742 117.825 340.568 1.008.184 172.613

2016 4 1.237.907 115.473 331.938 1.050.012 185.997

2017 1 1.189.826 122.499 376.272 1.011.952 212.839

2017 2 1.326.658 149.737 415.969 1.134.932 189.815

2018 2 6.215.922 743.637 1.108.402 2.667.566 808.674

Tabla 1. Participación económica de algunos sectores industriales y de servicios en el PBI, por trimestre, en millo-

nes de pesos argentinos. 2015-2018. 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019.

Tabla 2. Estimación del impacto ambiental por activi-

dad o sector. Detalle con los cinco rubros más relevan-

tes por su participación en el porcentaje relativo del 

potencial de impacto. 2018.

Fuente: INDEC-CNE 2004/2005.

Impactos ambientales de los sectores in-
dustriales

El análisis de los niveles de desarrollo producti-
vo del país debe ser cotejado con los impactos 
sobre los recursos naturales, evaluados entre 
otros, en términos de efluentes líquidos, resi-
duos y emisiones a la atmósfera. Esta informa-
ción resulta clave para lograr una visión integral 
del desarrollo hacia la sustentabilidad.

Un cuarto del potencial de impacto está ligado 
al sector de alimentos y bebidas. En segundo 
lugar, las actividades con mayor impacto am-
biental son aquellas que exhiben una mayor 
complejidad de procesos y representan el 55 % 
de los impactos ambientales generados a nivel 
nacional por el sector industrial, entre las que se 
destacan:

- el procesamiento de petróleo y gas,

- la industria química y plástica,

- la fabricación de metales, en particular acero y 
aluminio, y

- la industria automotriz, incluyendo autopartes. 

Un estudio realizado por Dirección Nacional de 
Evaluación Ambiental de la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
analizó una serie de parámetros descriptores de 
la actividad industrial desagregado por ramas 
de actividad, asignando una escala de 1 (verde), 
2 (amarillo) o 3 (rojo) a la complejidad del pro-

ceso productivo (tomando como referencia el 
marco legal de la provincia de Buenos Aires) y 
a los impactos e indicadores ambientales en 
términos de afectación de recursos, residuos, 
efluentes, emisiones y productos de acuerdo 
con los criterios explicados al pie de la tabla. La 
tabla 2 sintetiza los resultados obtenidos para 
los cinco rubros más relevantes. 
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Cód.
* Rama de actividad

Valor producción 
(% total nacional)

Potencial 
relativo 

****
Complejidad 

Impactos e indicadores ambientales relevantes por rama y recurso afectado ***

** Recursos a) Residuos b) Efluentes c) Emisiones d) Productos e)

15
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Y BEBIDAS

31,80 % 24,90 %

151
Producción y procesamiento de carne, pescado, 
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.

16,80 % 3 1 2 3 2 2

152 Elaboración de productos lácteos. 3,00 % 2 2 2 3 2 2

153

Elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del almidón; 
elaboración de alimentos preparados para 
animales.

2,40 % 2 1 2 2 2 1

154
Elaboración de productos alimenticios no 
clasificado previamente.

5,20 % 1 1 2 2 2 1

155 Elaboración de bebidas. 4,40 % 2 2 2 3 2 2

23
FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA 
REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 
NUCLEAR

13,50 % 19,30 %

231 Fabricación de productos de hornos de coque. 0,00 % 3 3 3 3 3 2

232
Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo.

13,50 % 3 3 3 3 3 2

233 Elaboración de combustible nuclear. 0,00 % 3 3 3 3 3 3

24
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS

13,20 % 20,90 %

241 Fabricación de sustancias químicas básicas. 4,60 % 3 3 3 3 3 3

242
Fabricación de productos químicos no
clasificado previamente.

8,60 % 3 3 3 3 3 3

27 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 5,30 % 6,60 %

271 Industrias básicas de hierro y acero. 4,00 % 3 3 3 3 3 1

272
Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y metales no ferrosos.

1,00 % 2 3 3 2 2 1

273 Fundición de metales. 0,30 % 3 3 3 3 3 1

34
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

5,30 % 5,90 %

341 Fabricación de vehículos automotores. 2,80 % 3 1 3 3 3 3

342
Fabricación de carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de remolques y 
semiremolques.

0,20 % 2 1 2 2 3 1

343
Fabricación de partes; piezas y accesorios para 
vehículos automotores y sus motores.

2,30 % 2 2 3 2 2 2

Baja complejidad de proceso Mediana complejidad de proceso Alta complejidad de proceso

Notas y leyendas: 
*Código y rama de acti-

vidad: corresponde a la 

codificación de las ac-

tividades económicas 

utilizada en el Censo 

Nacional Económico 

2004/5. El detalle de 

códigos propuesto 

se juzgó óptimo para 

mantener la compara-

bilidad con las series 

históricas y permitir una 

futura migración hacia 

la estructura internacio-

nal para la revisión 4 de 

la CIIU. Fuente: INDEC, 

Clasificador Nacional 

de Actividades Econó-

micas (ClaNaE), Censo 

Nacional Económico 

CNE 2004/2005. Al-

cance: manufacturas 

de origen agropecuario 

(MOA) y manufacturas 

de origen industrial 

(MOI). Exclusiones: 

actividades económi-

cas como la minería y 

explotación de hidro-

carburos, la genera-

ción de energía, las 

actividades de cons-

trucción y las activi-

dades de servicios.

**CP I - comple j idad 

proceso productivo: 

corresponde al nú-

mero de grupo obte-

nido del Anexo I del 

Decreto 1741/96 re-

glamentario de la Ley 

n.° 11459/93 PBA.
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Figura 2. Distribución de los impactos ambientales po-

tenciales relativos entre distintos rubros manufactureros. 

.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table, 2018.

***Impactos e indicadores ambientales relevantes 

por rama y recurso afectado.

a) Recursos: intensidad en el uso de agua, energía y 

de otros recursos/impactos en tramo de ciclo de vida 

aguas arriba.

b) Residuos: incluye la valoración de procesos lista-

dos bajo US-EPA, la generación de residuos peligro-

sos, la generación de gran volumen de residuo in-

dustrial de media/baja peligrosidad y generación de 

residuo peligroso fuera de proceso o en bajo volumen.

c) Efluentes: comprende los procesos en listados 

E-PRTR con efluentes a controlar y los vuelcos con 

proporciones significativas (incluyendo derrames y 

emergencias) de algunos de diversos parámetros.

d) Gases: comprende proceso identificado en lista-

dos E-PRTR con emisiones a controlar, emisiones con 

proporciones significativas (incluyendo venteos y 

emergencias) de los parámetros incluidos en los ni-

veles guía de calidad de aire ambiental en el Decreto 

831/93 o en las tablas, ruidos-vibraciones y alta emi-

sión de gases de efecto invernadero.

e) Productos: incluye la baja reciclabilidad o el alto 

costo para la disposición del producto final, la baja 

reciclabilidad o alto costo de disposición del pro-

ducto final, los impactos por envases y embalajes y 

otros impactos relevantes en el tramo de ciclo de vida 

aguas abajo.

****Relativo: es la contribución del potencial de im-

pacto ambiental de cada rama de actividad al total de 

la industria manufacturera.

En el caso de la industria alimenticia, que tiene 
una participación significativa en el valor de la 
producción industrial y está distribuida en todo 
el país, genera 25 % de los impactos de la indus-
tria sobre el ambiente.

3 %2 %

2 %

2%

3 %
3 %

3 %

3 %
1 %

25 %

21 %

7 %

6 %

19 %

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Fabricación de sustancias y productos químicos

Refinación del petróleo y combustible nuclear

Fabricación de metales comunes

Fabricación de vehículos automotores, remolques 
y semiremolques

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de productos minerales no metálicos

Fabricación de artículos de marroquinería, 
talabartería y calzado y de sus partes

Fabricación de maquinarias y equipo N.C.P.

Resto de rubros

Edición e impresión, reproducción de grabaciones

Fabricación de productos de caucho y plástico

Fabricación de papel y productos de papel

Fabricación de productos textiles

Reportes de sustentabilidad 

Considerando que el proceso de rendición de 
cuentas y transparencia es clave a la hora de di-
señar estrategias de desarrollo sustentable, se 
observa a nivel mundial un crecimiento de las 
organizaciones que adoptan estrategias de res-
ponsabilidad social y ambiental, comunicadas a 
través de reportes de sustentabilidad que por lo 
general incluyen:

- indicadores de desempeño social, ambiental y 
económico;

- relación con grupos de interés y comunidades;

- actividades de avance hacia el logro de objeti-
vos estratégicos;

- acciones de comunicación realizadas;

- fuentes de energía utilizadas; y

- sistemas de certificación implementados.

En tal sentido, la Global Reporting Initiative 
(GRI, por su sigla en inglés) es una de las inicia-
tivas que fomentan el desarrollo de reportes de 
sustentabilidad poniendo a disposición un pro-
tocolo para que las organizaciones den a cono-
cer su desempeño ambiental.
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Figura 3. Reportes de sustentabilidad de los principa-

les países de Latinoamérica. 2017. 

Latinoamérica representa 16 % del total de los 
reportes de sustentabilidad presentados a nivel 
mundial. En ese contexto, Argentina, con 101 re-
portes presentados ante la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, se encuentra en el tercer pues-
to de la región, detrás de Brasil (213; 30 %) y Co-
lombia (137; 20%) (figura 3).

Las distintas actividades económicas, ordena-
das según el número de empresas con reportes 
de sustentabilidad presentados, son: 

- servicios financieros (10 %), 

- alimentos y bebidas (8 %),

- agroindustria (6 %),

- seguros (5 %),

- logística y distribución (5 %),

- servicios comerciales (4 %),

- organismos públicos (4 %),

- generación y suministro de electricidad (4 %),

- tecnología (3 %) y

- servicios para la salud (3 %).
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Figura 4. Evolución del número de reportes presenta-

dos. 2003-2018.

Fuente: GRI, 2018.
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Vinculación con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas
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Energía
La energía constituye un insumo vital para el 
funcionamiento de las sociedades modernas. 
A pesar del acelerado desarrollo, se estima 

que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París se requerirán inversiones significativas 

adicionales en energías renovables, eficiencia 
energética, así como cambios en los patrones 

de consumo.

[ Medio antrópico ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A 
ESCALA GLObAL

El siglo XXI se ha caracterizado por el creci-
miento acelerado en la inversión y la produc-
ción de tecnología de fuentes de energía re-
novable (biomasa, eólica y solar), aunque su 
participación sobre el total de la matriz aún es 
minoritaria frente a los combustibles conven-
cionales. (figura 1). 

Si bien se registraron importantes avances en la 
implementación de energías renovables, el com-
bustible más demandado fue el gas natural. Esto 
ha generado a su vez un aumento en la emisión 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

/  CONTExTO NACIONAL

La matriz energética de Argentina es hetero-
génea y está conformada por distintas fuentes. 
Desde sus inicios, mostró una alta dependencia 
de los hidrocarburos. Las fuentes más impor-
tantes son el petróleo y el gas, que representan 
poco más del 84 % de la matriz primaria. 

Durante 2018, la mayor parte de la oferta in-
terna de energía provino de los hidrocarbu-
ros, con un 53,2 % de gas natural, 31 % de pe-
tróleo y 1,5 % de carbón. El resto correspondió 
a otras fuentes: nuclear 2,4 %, hidroeléctrica 
4,6 %, bagazo, leña, aceites vegetales y alco-
holes 6,2 %, y eólica y solar 0,3 %.

Producción de energía eléctrica y su distri-
bución en Argentina

Los combustibles fósiles proveen dos tercios 
de la producción de energía eléctrica de Ar-
gentina; el resto es aportado por la energía 
nuclear, hidroeléctrica y en menor medida, 
por la renovable. (figura 2). 

Figura 1. Evolución del consumo de energía a nivel glo-

bal, por fuente de energía, en millones de toneladas 

equivalentes de petróleo. 1993-2018.

Figura 2. Generación de energía según fuente de ori-

gen en Gigavatio-hora (GWh), 2018.
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Fuente: Agencia Internacional de Energía, 2018.

Fuente: Compañía Administradora del Mercado Ma-

yorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), 2019.
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Figura 3. Localización de los principales centros de 

producción de energía en Argentina, según tipo 

de fuente, 2018.

Fuente: mapa realizado con datos espaciales de 

centrales de generación de energía eléctrica de 

la Secretaría de Gobierno de Energía,2018;  y lí-

mites políticos administrativos, Instituto Geográ-

fico Nacional de la República Argentina, 2018.

Localización de las plantas de produc-
ción de energía en Argentina

El sistema de producción de energía na-
cional cuenta con diversas fuentes de pro-
ducción, localizados a lo largo y ancho del 
territorio (figura 3). Dada la distancia en-
tre los centros de producción de energía 
y los de consumo, cobra fundamental im-
portancia la red de distribución de la ener-
gía eléctrica en Argentina (figura 4).
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Figura 4. Red de distribución de energía de alta y 

media tensión en Argentina, 2017.

Fuente: mapa realizado con datos espaciales de 

generación de energía eléctrica, Secretaría de 

Gobierno de Energía, 2018; y límites políticos ad-

ministrativos, Instituto Geográfico Nacional de la 

República Argentina, 2018.
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Figura 5. Evolución interanual de la participación relati-

va de las distintas fuentes renovables en la producción 

de energía eléctrica en Argentina, en porcentajes. 2017 

y 2018.

Fuente: CAMMESA (2019)

Producción de energía de fuentes no reno-
vables

- Hidrocarburos: las cuencas sedimentarias 
argentinas suman una superficie aproximada 
de 1.750.000 km2. Del total de cuencas hidro-
carburíferas, cinco de ellas son productivas 
(noroeste, cuyana, neuquina, golfo San Jorge 
y austral). En particular, en la cuenca neuqui-
na se extiende la formación Vaca Muerta, re-
servorio de hidrocarburos no convencionales, 
que por sus características resulta de especial 
interés para la producción de gas natural. 

- Energía nuclear: las siguientes centrales 
atómicas concentran la producción de ener-
gía nuclear en Argentina1 :

- Central atómica Atucha I, que cuenta con 
una potencia eléctrica bruta de 362 MW.

- Central atómica Atucha II, que cuenta con 
una potencia bruta de 745 MW.

- Central atómica Embalse, que posee 648 
Mw de potencia eléctrica bruta.

- Planta Industrial de Agua Pesada, que co-
mercializa “agua pesada virgen grado reac-
tor”, que es un producto estratégico para las 
centrales nucleares de uranio natural.

Producción de energía de fuentes renovables

Uno de los desafíos más importantes en Ar-
gentina en los últimos años, según lo estable-
cido en la Ley n.° 27191, es el de realizar accio-
nes tendientes a cumplir con el objetivo de 
lograr que el 20 % de la matriz de generación 
de energía eléctrica nacional provenga de 
energías renovables (que implica incorporar 
10.000 MW de energía renovable al sistema 
eléctrico nacional).

La generación total de energía eléctrica pro-
veniente de fuentes renovables alcanzó en 
noviembre de 2018 los 428,4 Gwh, de los cua-
les 52,4 % fue por tecnología eólica y 33,3 % 
por hidráulica.

- Energía hidroeléctrica: constituye la princi-
pal fuente de generación de energía eléctrica 
de origen no térmico en Argentina (figura 5) y 
es responsable de la generación de aproxima-
damente el 42 % del total de energía. 
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3 %
4 %

8 %

Hidráulica Biogás

Eólica
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1. Más información sobre la producción de energía nuclear en Argentina 

disponible en: https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/

nuclear (consultado en julio de 2019).
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Figura 6. Producción de energía hidroeléctrica 

por mes en Gigavatio-hora (GWh), 2018.

Fuente: CAMMESA (2019).

2. Más información sobre el Programa en: https://www.argentina.gob.ar/

renovar (consultado en julio de 2019).
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- Bioenergía: se divide en: biogás, biogás pro-
veniente de rellenos sanitarios, y biomasa. En 
2018, en el marco de las Rondas 1, 1.5 y 2 del 
Programa RenovAr se impulsaron 37 proyec-
tos de biogás (64,9 MW de potencia), 18 de 
biomasa (157,7 MW) y 3 de biogás de rellenos 
sanitarios (13,1 MW)
 
- Energía eólica: se encuentra aún en un esta-
do incipiente de desarrollo. En 2017, solo un 2 
% de la energía eléctrica consumida en el mer-
cado eléctrico mayorista (MEM) era de origen 
renovable, y de esta, un 23 % correspondió 
a fuentes de energía eólica. Algunos de los 
parques eólicos más importantes de Argen-
tina son: Arauco I (La Rioja) (25,2 MW), Dia-
dema (Chubut) (6,3 MW), El Tordillo (Chubut) 
(3 MW), Eos Necochea (Buenos Aires) (0,25 

MW), Loma Blanca IV (Chubut) (51 MW) y 
Rawson I y II (Chubut) (Rawson I – 50 MW 
Rawson II – 30 MW). 

- Energía solar: actualmente se encuentran 
en operación los parques solares fotovoltai-
cos Cañada Honda I y II y La Chimbera I (San 
Juan), con una capacidad actual de 7 MW y la 
generación eléctrica de 15,1 GWh/año. 

Hasta 2015 más del 60 % de la energía produ-
cida en la matriz eléctrica argentina provenía 
de los hidrocarburos. En 2016 arrancaron las 
rondas del Programa RenovAr2, incorporan-
do las energías renovables no convenciona-
les (ERNC) a la producción de energía eléc-
trica, de acuerdo a lo establecido en la Ley n.° 
27191. 

La cartera de energía prevé que las nuevas 
obras aporten, para el 2025, un total de 10 Gi-
gawatts de potencia al sistema eléctrico, au-
mentando así la participación de las fuentes 
renovables en la matriz energética nacional.
Estas iniciativas se enmarcan en los objetivos 
de las leyes n.° 26190 y n.° 27191, que apuntan 
a lograr, para ese mismo año, una contribu-
ción de las energías renovables del 20 % del 
consumo de energía eléctrica del país. 



Energía  |  151

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, 2017; y cartografía de límites, IGN, 2017.

Tabla 1. Producción de energía de fuentes renovables, por provincia, según potencia (MW). 2017.

Eólica Solar Biogás, biogás (relleno sanitario) y biomasa

Proyectos 34 41 58

MW 2.466 1.732 236

GWh / año

Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos

9.778 4.290 1.665

14

32

103
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Figura 8. Evolución del consumo de energía eléctrica 

por sector en Argentina, en miles de toneladas equiva-

lentes al petróleo (GWh). 1993-2018.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, 2019.

Generación distribuida

En los últimos años se ha promovido y regula-
do en Argentina el uso de fuentes de energía 
renovables bajo el régimen de “generación 
distribuida”, una modalidad mediante la cual 
el “usuario-generador” pueda “inyectar” el ex-
cedente de energía producida a nivel domés-
tico a la red de distribución local.

Para ello, se requiere de la implementación de 
equipos específicos para la generación distri-
buida, como paneles solares, pequeños aero-
generadores u otras tecnologías, que pueden 
instalarse en industrias, pymes y hogares, ge-
nerando un ahorro económico en la factura 
del servicio eléctrico y contribuyendo a la mi-
tigación del cambio climático3.  (figura 7),

Consumo de energía en Argentina

En Argentina, el consumo (figura 8) de ener-
gía eléctrica, muestra una importante inci-
dencia del sector residencial, seguido por 
grandes usuarios e industria.

Figura 7. Diagrama de funcionamiento de la generación 

distribuida de energía.

Fuente:  https://www.argentina.gob.ar/energia/gene-

racion-distribuida.

3. Extraído de: https://www.argentina.gob.ar/energia/generacion-distri-

buida (consultado en julio de 2019).
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Figura 11. Evolución de la intensidad energética en Ar-

gentina (en ktep/miles de USD del PBI). 1993-2017.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Se-

cretaría de Energía de la Nación, 2018.

Intensidad energética
 
Se entiende por intensidad energética, al co-
ciente entre el consumo total de energía y el 
PBI anual en moneda local referido a un año 
base, es decir, la cantidad de energía nece-
saria por unidad de producción del país. Este 
indicador provee una base para proyectar el 
consumo energético y el impacto ambiental 
ligado al crecimiento económico El reto es 
desacoplar el crecimiento del PBI del consu-
mo final de energía, permitiendo una eleva-
ción del ingreso sin una incidencia desfavora-
ble sobre la intensidad energética.

Figura 9. Participación de las 

distintas fuentes de energía 

sobre el consumo total en 

Argentina (en ktep). 1960-

2018.

.

Fuente: Secretaría de Ener-

gía de la Nación, 2018. 
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Vinculación con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas
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Residuos
El modelo de producción y los patrones de 

consumo actuales basados en la concepción 
de la economía lineal nos enfrentan a grandes 

desafíos a nivel global. La generación de 
residuos incluye los sólidos urbanos (RSU) 

y los peligrosos, de características y manejo 
diferentes. La adecuada gestión de los residuos 

resulta una prioridad indelegable y se ubica 
en el centro de la agenda pública nacional e 

internacional. 

[ Medio antrópico ]
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/  CONTExTO INTERNACIONAL
Residuos sólidos urbanos y peligrosos

En el mundo, según el Banco Mundial, los 
2.000 millones de toneladas de RSU gene-
radas en 2016 en el curso de 30 años podrían 
ascender a 3.400 millones, dado el crecimien-
to poblacional y urbanístico.  Al mismo tiem-
po, dicha entidad estimó que, por día, per 
cápita y en promedio, se generan 0,32 kg de 
residuos peligrosos, lo cual es una pequeña 
porción comparada con otro tipo de residuos. 
Es importante destacar que los registros pue-
den variar según cada país, ya que no existe 
un consenso global sobre su clasificación.

/  CONTExTO NACIONAL
Panorama nacional de la gestión de RSU 

En Argentina, el manejo de los residuos só-
lidos urbanos está regulado por la Ley n.° 
25916 que establece los presupuestos mí-
nimos para un manejo adecuado de los resi-
duos domiciliarios a partir de propender a una 
gestión integral de los mismos, propiciar su 
valorización, promover su minimización en la 
generación y su disposición final.
De acuerdo con la Coordinación Ecológi-
ca Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), que recibe aproximadamente 40 
% de los residuos a nivel nacional, en 2018 pro-
cesó 7.002.000 t de residuos sólidos urbanos, 
cerca de 3 % más que en 2017. En su composi-
ción hay una clara preponderancia de mate-
rial orgánico y dentro de este, productos ali-
menticios (tabla 1).

Tratamiento

De conformidad con la Ley n.° 25916, el trata-
miento de residuos sólidos urbanos es el con-
glomerado de procesos que sirven para acon-
dicionar y valorizar los residuos. 

Composición de residuos sólidos urbanos
2018 2018

CABA AMBA

1 Papel, cartón 14,24 % 14,58 %

2 Textiles 3,07 % 4,10 %

3 Plásticos 20,20 % 22,78 %

4 Vidrio 5,22 % 3,80 %

5 Metales 2,18 % 2,03 %

6 Otros Materiales 14,15 % 19,59 %

7 Material orgánico 40,94 % 33,12 %

7a Alimenticios 37,00 % 30,14 %

7b Residuos de Jardín 3,94 % 2,98 %

Total 100,00 % 100,00 %

Tabla 1  . Composición de los residuos 

sólidos urbanos recibidos por la CEAM-

SE, en la CABA y el AMBA, en porcenta-

jes. 2018.

Fuente: CEAMSE, 2018.

Reciclado

El reciclado consiste en la reintroducción en 
el mercado de los desechos de la actividad 
humana, a través de variados procesos. Para 
2018 se puede apreciar una merma en materia 
de reciclado, con respecto de los valores re-
gistrados en 2016 y 2017 (figura 1). 

Compostaje

El compostaje es ideal para la gestión de re-
siduos de naturaleza orgánica, reduciendo su 
volumen y peso en 50 %, constituyendo una 
alternativa positiva en lo económico, social 
y ambiental. Minimiza el impacto ambiental, 
evitando los riesgos de contaminación que 
pueden provocar otras alternativas como la 
incineración no controlada y los vertederos, 
en cualquiera de sus modalidades. Las cifras 
de compostaje en Argentina se encuentran 
en la figura 2, donde se visualiza un descenso 
en 2018.

Residuos especiales de generación universal

Los residuos especiales de generación univer-
sal (REGU) derivan del consumo masivo y po-
seen ciertas características de peligrosidad o 
potencialidad negativa hacia el ambiente, por 
lo que deben ser manejados de forma dife-
renciada.

Neumáticos

Cuando los neumáticos cumplen su vida útil, 
técnicamente se los denomina neumáticos 
fuera de uso (NFU) y si no son gestionados 
de forma apropiada, pueden ser albergue de 
roedores y criaderos de insectos como los 
mosquitos que transmiten el dengue, zika y 
las fiebres chikungunya y amarilla. Para 2013-
2018 la tendencia en cuanto a reciclaje de 
NFU ha sido ascendente, consolidando 69,2 % 
de incremento por el periodo (tabla 2).
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Tabla 2  Evolución de la producción 

anual de neumático fuera de uso (NFU) 

destinada a trituración (reciclaje) en Ar-

gentina, en toneladas. 2013-2018.

Fuente: Ministerio de Producción de la 

Nación, 2019.

Figura 1 Material 

reciclado recibi-

do por la CEAM-

SE, en toneladas. 

CABA y AMBA. 

2016-2018.

Fuente: CEAMSE, 

2019.

Figura 2  Compos-

taje recolecta-

do, en toneladas. 

AMBA y CABA, 

2016-2018.

Fuente: CEAMSE, 

2019.
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Pilas y baterías portátiles

Como caso de referencia, en 2018 la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley n.° 
5991 de pilas domiciliarias en desuso. La nor-
mativa tiene por objeto garantizar la gestión 
ambiental de este tipo de pilas, considerándo-
las residuos sólidos urbanos sujetos a manejo 
especial. Según la información proporciona-
da por la mencionada agencia, desde el co-
mienzo de la prueba piloto, el 6 de diciembre 
de 2018, hasta enero de 2019 se recolectaron 
580 kilos de pilas domiciliarias en desuso, 
equivalentes a un total estimado de 25 mil uni-
dades.

Panorama nacional de la gestión de residuos 
peligrosos

No hay una ley de presupuestos mínimos que 
regule su manejo a nivel nacional, por lo que 
cada provincia tiene su concepto de residuos 
peligrosos, que difiere de la Ley n.° 24051.

Generación de residuos peligrosos en interju-
risdicción 

Los movimientos interjurisdiccionales de resi-
duos peligrosos acontecen cuando residuos 
generados en una jurisdicción determinada 
deben ser trasladados fuera de ella, puesto 
que en el territorio de origen no se cuenta con 
los operadores habilitados o las tecnologías 
necesarias para darles tratamiento, almace-
namiento o disposición final. En ese caso, se 
torna necesario trasladarlos hacia donde haya 
disponibilidad de los medios efectivos para 
realizar las operaciones adecuadas.

En Argentina, la generación de residuos pe-
ligrosos en interjurisdicción correspondien-
te al año 2018 fue de 777.623 toneladas, que 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE) comprenden todo equipamien-
to de naturaleza tal que por cualquier motivo 
extingue su vida útil originalmente planteada 
por el mercado productivo. Su variedad es 
amplia, dado que cubre gran parte de electro-
domésticos, equipamiento informático y de 
telecomunicaciones, herramientas eléctricas, 
entre otros ejemplos.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (GCABA), en el marco de lo dispues-
to por la Ley n.° 2807 y sus normas comple-
mentarias, ha recibido desde junio de 2013 
hasta diciembre de 2018, un total de 77.473 
aparatos electrónicos fuera de uso, lo que re-
presenta 455 t.

1. Otras: Santa Fe, Santiago Del Estero, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz, Tucumán, La Pampa, Salta, San Luis, La Rioja, 

Misiones, Misiones, Chubut, Formosa, Catamarca.

2. Otras: Córdoba, Santa Cruz, Chaco, Neuquén, Misiones, Tucumán, Catamarca, Salta, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Santiago Del Estero, Formosa, 

La Pampa, San Luis, San Juan.
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se visualizan en las figuras 3a y 3b, donde se 
grafican las jurisdicciones preponderantes en 
materia de generación de residuos peligrosos 
patogénicos y otros tipos.

Operaciones de residuos peligrosos

Existen diferentes operaciones aplicables a 
los residuos peligrosos que se encuentran 
enunciadas en el anexo III de la Ley n.° 24051. 
Dichas operaciones llamadas de eliminación, 
pueden o no conducir a la recuperación del 
recurso, el reciclado, la regeneración, reutili-
zación directa y otros usos. Son realizadas por 
diversas empresas distribuidas en todo el te-
rritorio nacional (figura 4).

La tabla 3 expresa los valores nacionales so-
bre operaciones de residuos peligrosos, los 
cuales ascienden a 90.901 toneladas.
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11.160

5.443

11.206

56 Figura 3a Generación de residuos 

peligrosos por jurisdicción, en tone-

ladas, 2018 . 

Fuente: Secretaría de Gobierno de 

Ambiente de la Nación, 2018.

Figura 3b  Generación de los restan-

tes residuos peligrosos, por jurisdic-

ción, en porcentaje, 2018 .

Fuente: Secretaría de Gobierno de 

Ambiente de la Nación, 2018.

Tabla 3  Cantidad de residuos peligrosos sometidos a 

diferentes operaciones, según tipo, en toneladas. Ar-

gentina, 2018.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente de la 

Nación, 2018.

28 %

26 %

OTRAS

ENTRE RÍOS

RÍO NEGRO

CHUBUT

MENDOZA

BUENOS AIRES SANTA FE
14 %

8 %

7 %

3 %

3 %

3 % CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS

Distribución de operaciones de eliminación Toneladas 

Operaciones de la sección A del anexo III (D) 46.559

Operaciones de la Sección B del anexo III  (R) 42.729

Almacenamiento transitorio para derivar(4) 1.613  
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Figura 4 Distribución de plantas de 

tratamiento de residuos peligrosos 

en el territorio nacional, según tipo 

de operación. Argentina, 2018 .

Fuente: elaboración propia, Secre-

taría de Gobierno de Ambiente de 

la Nación, 2018.

3. Cabe aclarar que debido a las limitaciones del sistema 

SIMEL, la figura 4 se encuentra incompleta ya que se 

muestran aquellos establecimientos habilitados en el 

marco de la Ley n.° 24051 que cuentan con el Certificado 

Ambiental, por lo tanto, la cantidad de plantas de trata-

miento y disposición final seguramente sea mayor.
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Figura 5 Destinación de los residuos peligro-

sos objetos de operaciones con tecnologías 

específicas, según tipo, en toneladas, 2018.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambien-

te de la Nación, 2018.

Figura 6 Operaciones de resi-

duos provenientes de hidro-

carburos, emulsiones y aceites 

minerales, según tipo de ope-

ración, en toneladas. Argenti-

na, 2018.

Fuente: Secretaría de Gobier-

no de Ambiente de la Nación, 

2018.

Figura 7 Operaciones realizadas a Y4 e Y48 

con Y4, según tipo, en porcentaje, 2018 .

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambien-

te de la Nación, 2018.

Operaciones con tecnologías específicas

Mayoritariamente comprende la incineración, 
coprocesamiento y el relleno de seguridad. 
Por medio de la figura 5 se puede visualizar la 
destinación de los residuos peligrosos, objeto 
de operaciones con tecnologías específicas, 
total que alcanza las 37.111 toneladas.

Corrientes de residuos peligrosos de inte-
rés particular

Son de interés por el potencial de valorización 
o recuperación; por tratarse de residuos es-
peciales de generación universal o porque se 
encuentran alcanzados por normas o conve-
nios internacionales específicos.

Hidrocarburos, emulsiones y aceites mine-
rales usados (distintos de solventes y disol-
ventes)

Los residuos de hidrocarburos (excluidos los 
solventes) fueron remitidos a las siguientes 
operaciones de eliminación contempladas en 
el anexo III de la Ley n.°24051 (figura 6), que 
ascienden a 33.293 toneladas.

Residuos de envases de agroquímicos y fi-
tosanitarios

En lo que respecta a desechos resultantes de 
la producción, la preparación y la utilización 
de biocidas y productos fitosanitarios (cate-
gorizados en la corriente Y4); y sólidos conta-
minados con estos (Y48), el sistema de regis-
tro SIMEL releva que han sido tratados 810,3 
toneladas  y 68,2 toneladas respectivamente 
(figura 7). 
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Disposición final en relleno de seguridad

Almacenamiento transitorio para derivar
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4. La operación de almacenamiento transitorio se señala por separado, ya 

que el sistema no permite la trazabilidad integral del residuo desde que 

es receptado por un operador cuya operación sea esta. Quiere decir que 

una vez aceptados en la planta de almacenamiento, los residuos pudieron 

haber sido derivados a operaciones de la sección A o de la sección B; den-

tro de la misma jurisdicción o fuera de esta. Es por ello que no es posible 

saber con certeza el destino mediante los datos que arroja el sistema. 
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Tabla 4 Residuos constituidos por mercurio o compuestos de mercurio y su disposición final, por tipo, en tone-

ladas. Argentina, 2018. 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación, 2018.

Figura 8 Residuos peligrosos según el tipo de pilas o 

baterías, en toneladas, 2018.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Na-

ción, 2018.

Tabla 5 Residuos peligrosos consistentes en PCB y 

contaminados con PCB, en toneladas, 2018.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente de la 

Nación, 2018.

Residuos constituidos por mercurio o com-
puestos de mercurio

Al menos en el marco de la Ley n.° 24051, no 
se encuentran operadores habilitados para 
tratar y disponer mercurio elemental. Es 
por ello que se debe proceder, en tanto ello 
no suceda, a su exportación en el marco del 
Convenio de Basilea. En cuanto a residuos 
constituidos por mercurio, estos deben ser 
estabilizados para posterior disposición final 
en rellenos de seguridad, cuya cantidad se 
aprecia por medio de la tabla 4.

Pilas, baterías y plaquetas provenientes del 
desmontaje de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos

Este tipo de residuos se genera en el desmon-
taje y segregación de componentes de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, generando 
diversas corrientes de residuos peligrosos a 
tratar. Asimismo, y no solo como consecuen-
cia del desmontaje de estos equipamientos, 
también se gestionan pilas y baterías de di-
versa índole (figura 8).

Conforme surge del SIMEL, fueron transpor-
tadas 205 toneladas de plaquetas con fines 
de almacenamiento transitorio. Por otro lado, 
en 2018, han sido exportadas 403,7 t de pla-
quetas en el marco del Convenio de Basilea, 
siendo estos residuos sometidos en el país 
destino a operaciones de recuperación de 
metales principalmente. 

Residuos de bifenilos policlorados (PCB)

Los siguientes datos representan la cantidad 
de residuos peligrosos consistentes en bifenilos 
policlorados (PCB) y contaminados, que fue-
ron transportados en interjurisdicción (tabla 5). 

Tipos de residuos Cantidad (t) Destinación

Pilas y baterías de diversa índole, constituidas con Hg, entre otros. 7,86 D10, D9, y almacenamiento

Luminarias 72,52 D9 y almacenamiento

Tierra contaminada con Hg. 3.048,15 D5

Otros residuos constituidos o contaminados con Hg. 0,1 D9
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Cambio 
climático

El cambio climático es una variación persistente 
del clima atribuida directa o indirectamente a 

la actividad humana. Se debe principalmente al 
aumento de la concentración atmosférica de los 

gases de efecto invernadero (GEI).

En 2015, durante la vigésimo primera 
Conferencia de las Partes (COP21), se adoptó 

el Acuerdo de París, donde se le pidió al 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en 
inglés) que elabore un informe especial sobre 
los impactos esperados de un calentamiento 

global de 1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales y las sendas de emisiones 

correspondientes a ese aumento. El mismo 
se presentó durante 2018 y alerta sobre los 

impactos globales producto de ese aumento: 
mayor registro de eventos extremos, aumento 

en la cantidad e intensidad de lluvias y de 
sequías intensas, cambios climáticos en los 

hábitats geográficos y la consecuente pérdida 
de especies, cambios en la temperatura de 
los océanos, mayor riesgo de incendios y 

propagación de especies invasoras, entre otros.

[ Medio antrópico ]
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/  CONTExTO NACIONAL

Emisión de gases de efecto invernadero en 
Argentina 

El perfil de emisiones de GEI de la Argentina 
está determinado principalmente por la acti-
vidad de los siguientes subsectores: la gene-
ración de energía, el transporte y el agrope-
cuario.

El Inventario Nacional de Gases de Efecto In-
vernadero (INGEI) contiene las emisiones de 
GEI para 2016. De acuerdo con los resultados 
del INGEI, las emisiones totales del país fue-
ron de 364 MtCO2eq (53 % correspondió a 
energía; 37 % a agricultura, ganadería, silvicul-
tura y otros usos de la tierra; 6 % a procesos 
industriales y uso de productos; y 4 % al sec-
tor residuos). 

Según una distribución por tipo de GEI, el 
63,6 % correspondió a CO2, el 21,7 % a CH4 
y el 13,1 % a N2O. El resto de los GEI tuvieron 
emisiones porcentuales muy pequeñas por 
un total de 1,5 % (figuras 1 y 2).

Figura 1.  Distribución de emisiones de GEI total por 

sectores, en porcentajes (2016). 

Figura 2  Distribución de las emisiones de GEI por sector y tipo de gas, en MtCO2eq (2016).

Figura 3  Evolución de las emisiones de GEI por subsector, según su participación porcentual (1990 - 2016). 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación, 2019.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2019.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2019.

M
tC

O2
ep

50

150

200

0

CO2

CH4

N20

Gases F

Energía Procesos industriales 
y uso de productos

Agricultura, ganadería,   
silvicultura y otros usos 

de de la tierra

Residuos

1990

Ganadería

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

1994 1997 2000 2010 2012 2014 2016

To
ta

l M
tC

O2
eq

Generación de electricidad

Combustibles industriales

Agricultura

Fábricación de combustibles

Residuos sólidos urbanos

Aguas residuales

Transporte

Cambio de uso de suelo y silvicultura

Combustibles residencial

Procesos industriales Emisiones fugitivas

Combustibles otros sectores

Residuos

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y otros usos 
de la tierra

Procesos industriales 
y usos de productos

Energía

4 %

37 %

6 %

53 %

364
MtCO2eq



Cambio climático  |  167

Figura 4  Evolución de las emisiones de GEI por subsector, según su participación porcentual (1990 - 2016).

 

•  Revisión del Segundo Reporte Bienal de 
Actualización

El segundo BUR presentado por Argentina, 
en agosto de 2017, atravesó exitosamente 
la primera etapa de la consulta internacional 
(ICA, por su sigla en inglés). El 3 de diciembre 
de 2018 durante la COP24, tuvo lugar el inter-
cambio de opiniones con fines de facilitación 
(FSV, por su sigla en inglés), donde se presen-
taron los principales resultados del segundo 
BUR y se dio respuesta a las consultas realiza-
das por otros países. 

•  Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático

En Argentina, se han observado cambios en el 
sistema climático que generan impactos ne-
gativos en los sistemas sociales, ecológicos y 
productivos (figura 4). Las proyecciones de 
los modelos climáticos indican en general que 
los eventos extremos de altas temperaturas y 
de precipitación seguirán aumentando su fre-
cuencia en la mayor parte del país, aunque la 
cuantificación precisa de este cambio presen-
ta considerables niveles de incerteza.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2019.

•  Gabinete Nacional de Cambio Climático 
(Plan 2016-2019)

El Poder Ejecutivo Nacional creó el Gabinete 
Nacional de Cambio Climático (GNCC) me-
diante el decreto 891/2016. El plan de traba-
jo técnico del GNCC definido para el período 
2016-2019 se centró en la elaboración de pla-
nes de acción sectoriales de cambio climático. 
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•  Plan Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático y Contribución Determinada a Ni-
vel Nacional

Durante la COP22, realizada en Marruecos, 
Argentina presentó su NDC. El país fue el pri-
mero en presentar una revisión de la Contri-
bución Nacional con el objetivo de hacerla 
más ambiciosa, clara y transparente. La meta 
absoluta planteada fue la de “no exceder 
la emisión neta de 483 MtCO2eq en el año 
2030.”

REVISIÓN
DE LA NDC

PROYECTO 
DE LEY

Figura 5  Plan de trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático (2016-2019). 

Figura 6  Contribución Nacionalmente Determinada de la República Argentina (2018).

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2018.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2018.
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Figura 7  Distribución de emisiones de GEI por organis-

mo de aplicación (2016).

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table de la Nación, 2018
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La elaboración de los planes de acción secto-
riales de cambio climático toma en considera-
ción el perfil de emisiones de GEI agrupadas 
según el organismo de aplicación de las me-
didas de mitigación (figura 9).

Durante 2017, se obtuvieron los primeros bo-
rradores de los planes de acción sectoriales 
referidos a energía, bosques y transporte. En 
2018, se continuó el trabajo, avanzando con 
el desarrollo de los planes restantes, en parti-
cular con los de industria y agroindustria. Asi-
mismo, tuvo lugar la revisión del Plan de Ac-
ción Nacional de Bosques y Cambio Climático 
y se publicaron las versiones finales de los tres 
planes elaborados durante 2017. 

•  Plan de Acción Nacional de Industria y 
Cambio Climático (PANIyCC)

La visión de este plan se basa en políticas, 
medidas, acciones para promover la eficien-
cia energética y mejorar la competitividad, 
impulsar el crecimiento productivo de mane-
ra limpia y sostenible y reducir la exposición al 
riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas pro-
ductivos.
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Figura 8. Objetivos y medidas de mitiga-

ción del Plan de Acción Nacional de Indus-

tria y Cambio Climático (2018). 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desa-

rrollo Sustentable de la Nación, 2018.

META
 INCONDICIONAL

INDUSTRIA

POLÍTICAS, MEDIDAS Y ACCIONES PARA:

• promover la eficiencia energética y mejorar la 
competitividad;

• impulsar el crecimiento productivo de manera 
limpia y sostenible; y

• reducir la exposición al riesgo y la vulnerabili-
dad de los sistemas productivos

• Reducción de las emisiones de GEI

• Adaptación del sector al cambio climático

Aspectos relacionados con la Industria del territorio nacional

6,4
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•  Plan de Acción Nacional de Agro y Cam-
bio Climático (PANAyCC)

La visión de este plan se basa en políticas, 
medidas y acciones para mejorar la competi-
tividad del sector agroindustrial y la eficiencia 
productiva, reducir la vulnerabilidad del sec-
tor y fomentar el uso responsable de la tecno-
logía y los recursos naturales.

Figura 9 Objetivos y medidas de mitigación del 

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio 

Climático (2018). 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, 2018.

META
 ADICIONAL

AGRO

POLÍTICAS, MEDIDAS Y ACCIONES PARA:

• mejorar la competitividad del sector agroindustrial 
y la eficiencia productiva;
• reducir la vulnerabilidad del sector;
• y fomentar el uso responsable de la tecnología y 
los recursos naturales

• Desarrollar la capacidad adaptativa de los 
sistemas productivos y potenciar su contribución 
a la mitigación de gases de efecto invernadero de 
una manera que mejore la eficiencia productiva, la 
competitividad y la sostenibilidad

Aspectos relacionados con el sector

25,74

•  Medidas de mitigación

Indicadores de monitoreo de las medidas 
de mitigación

Durante 2018 se trabajó en la recolección de 
información y generación de indicadores de 
seguimiento para el monitoreo del Plan de 
Acción Nacional de Energía y Cambio Climá-
tico (PANEyCC).

Figura 10 Indicadores de monitoreo de las me-

didas de mitigación del Plan de Acción Nacio-

nal de Energía y Cambio Climático (2014). 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, 2016.



172  |  Informe del estado del ambiente

•  Vinculación con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS)

La problemática del cambio climático, debi-
do a su relevancia, tiene su propio ODS, el 13: 
“Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos”. La meta 13.2 
“Incorporar medidas relativas al cambio cli-
mático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales”, es seguida mediante los indica-
dores:
a) emisiones de gases efecto invernadero  y
b) emisiones de gases de efecto invernadero 
en relación al producto interno bruto.

•  Participación argentina en el G20

Durante 2018, Argentina ocupó un papel 
preponderante en el ámbito internacional 
al presidir el G20. Desde esa posición, lideró 
las discusiones sobre cambio climático con 
una agenda que incluyó más de 40 intercam-
bios bilaterales y dos reuniones presenciales 
con los representantes de los países del G20 
y agencias internacionales invitadas, para 
debatir y compartir experiencias. Uno de los 
principales resultados obtenidos por la presi-
dencia argentina fue la incorporación de dos 
párrafos vinculados con el cambio climático 
en el comunicado de líderes del G20 que fue 
aprobado por consenso por todos los países. 

•  Vinculación con la agenda 2030 de la ONU
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Sustancias 
y productos 

químicos 

EL USO DOMéSTICO DE LAS 
SUSTANCIAS y PRODUCTOS QUÍMICOS

Los productos químicos son constituyentes 
de materiales y artículos que se encuentran y 
utilizan en la vida diaria. La cadena de valor 
global de la industria química se extiende 

desde la extracción de materias primas hasta 
el desarrollo de materiales para la producción 

industrial y fabricación de productos de 
consumo.

La extracción de materias primas puede 
agruparse en siete sectores (figura 1), que 

utilizan intensivamente sustancias y productos 
químicos. 

Argentina ha adherido a distintos acuerdos 
internacionales sobre sustancias y productos 
químicos (y la gestión de residuos) (tabla 1).

[ Medio antrópico ]
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Figura 1. Distribución por sector del uso de materias primas (sustancias y productos químicos).

Tabla  1. Síntesis de los principales acuerdos internacionales suscritos por Argentina en relación a las sustancias y 

productos químicos.

Fuente. elaboración propia en base a Global Chemical Outlook II, 2019:32  y Wit, et al. 2019:19.

Fuente. Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación, 2018.
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NOMbRE TEMA LEy DE APRObACIÓN

Convenio de 
Rotterdam

Consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de co-
mercio internacional.

Ley n.° 25278

Convenio de 
Basilea

Control de los movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos y otros desechos.

Ley n.° 23922

Convenio de 
Estocolmo

Contaminantes orgánicos persistentes (COP). Regula el 
tratamiento de las sustancias tóxicas.

Ley n.° 26011

Convenio de 
Minamata

Mercurio Ley n.° 27.356

/  CONTExTO NACIONAL

•  Introducción 

La industria química y petroquímica de Ar-
gentina representó USD 26.500 millones en 
2018, siendo la segunda industria más grande 
en Sudamérica y la tercera de Latinoamérica, 
según la Asociación Petroquímica y Química 
Latinoamericana. 

En Argentina se producen en cantidades con-
siderables unos 200 productos químicos dis-
tintos, obtenidos de la explotación de los re-
cursos naturales disponibles en el país (figura 2). 
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Figura 2. Principales sustancias, productos químicos y manufacturas obtenidas de la explotación de los recursos naturales disponibles en Argentina.

Fuente. Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), 2018.

Exploración, explotación  y producción

Industria química y petroquímica
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Figura 3. Sustancias y produc-

tos químicos con una pro-

ducción superior a las 100 mil 

toneladas anuales en Argentina, 

en toneladas, 2018.

Figura 4. Producción de productos químicos básicos e intermedios en Argentina , en toneladas. 2010-2017.

Fuente. Cámara de la Industria 

Química y Petroquímica (CI-

QyP), 2018.

Fuente. elaboración propia en base a las Estadísticas de Productos Industriales (EPI) del INDEC, 2018.

•  Los segmentos y sectores de la industria 
de sustancias y productos químicos

La industria de sustancias y productos quími-
cos se puede dividir en distintos segmentos 
de mercado1: 

- los productos químicos básicos y especiales: 
orgánicos (incluyen el metanol, las olefi-
nas -tales como etileno y propileno-, y los 
aromáticos -tales como xilenos, benceno y 
tolueno-), e inorgánicos (incluyen ácidos y 
bases, sales, gases industriales y elementos 
como los halógenos) (figura 4);
- los productos químicos agrícolas: dominado 
por los fertilizantes y pesticidas (incluyen 
herbicidas, insecticidas, termiticidas, ne-
maticidas, rodenticidas y fungicidas) (figura 5);
- los productos farmacéuticos que, en 
2016 estaba compuesta por alrededor de 
449 empresas activas del sector privado 
(OEDE, 2018), de las cuales el 40 % se localizaba 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires;
- los productos de consumo doméstico, 
que actualmente contienen cientos de sus-
tancias químicas (figura 6).
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Figura 5. Evolución 

del volumen comer-

cializado de fitosani-

tarios en Argentina 

(en millones de kg/l), 

1998-2014.

Figura 6. Producción 

de productos de 

consumo de origen 

industrial produ-

cidos, en miles de 

toneladas, en Argen-

tina, 2013-2018.

Fuente. Cámara de 

Sanidad Agrope-

cuaria y Fertilizan-

tes (CASAFE).

Fuente. Instituto 

Nacional de Esta-

dísticas y Censos 

(INDEC), 2018.

En cuanto a los sectores que consumen sus-
tancias y productos químicos, tienen impli-
cancias ambientales heterogéneas:

- el sector de la construcción utiliza pro-
ductos químicos que pueden causar daños 
severos a trabajadores en obras de cons-
trucción;
- el sector energético utiliza productos quí-
micos en la generación, almacenamiento, 
distribución y uso de la energía. Las inno-
vaciones en productos químicos podrían 
ayudar a disminuir los costos para el desa-
rrollo de soluciones de energía renovable;
- el sector textil genera impactos ambien-
tales en el lavado, por la liberación de sus-
tancias y productos químicos al ambiente 
(ej.: sueltan fibras y partículas de plástico). 
Se estima que 0,5 millones de toneladas 
de estas partículas se filtran a los océanos 
cada año; 
- el sector del plástico involucra polímeros 
derivados de materiales fósiles (carbón, 
gas natural, petróleo crudo) y/o recursos 
orgánicos (celulosa, sal) y/o recursos reno-
vables. En argentina representa el 1,7 % del 
PBI, e involucra más de 2800 pymes. Con-
siderando todos los sectores en Argentina 
se consumen 1,8 millones de toneladas de 
productos plásticos por año con un pro-
medio de 42 kg por habitante; 
- el sector de los nanomateriales, que es un 
área de interés estratégico para el desarro-
llo nacional y donde el Gobierno nacional 
comenzó a financiar proyectos que apun-
ten a transferir a usos diversos el conoci-
miento específico sobre este sector; 
- el sector de los aparatos eléctricos y elec-
trónicos, en los que las sustancias químicas 
son esenciales. Estos contienen un gran 
número de sustancias peligrosas, incluidos 
el plomo, mercurio y otros metales, retar-
dantes de llama y ciertos ftalatos.
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/  IMPACTOS

•  Emisiones y liberaciones al aire, agua y 
suelo 

Cada año millones de toneladas de produc-
tos químicos manufacturados son liberadas al 
ambiente en forma de emisiones al aire, des-
cargas al agua y al suelo y generación de re-
siduos. Estas emisiones y liberaciones se en-
cuentran aumentando en todas las regiones 
del mundo. 

Una vez que los productos químicos son libe-
rados al ambiente, su destino está determina-
do por sus propiedades moleculares y las pro-
piedades fisicoquímicas del medio donde se 
encuentran. 

•  Contaminación por plásticos de los océa-
nos y ambientes costero-marinos

La gestión ineficiente de los plásticos en todo 
su ciclo de vida ha traído como consecuencia 
que los mismos pasen a formar una porción 
relevante de la basura hallada en los océanos 
y otros cuerpos de agua, así como en los eco-
sistemas costero-marinos y sus interacciones 
con la biodiversidad. 

En Argentina, un estudio realizado por Acha 
et al. (2003) caracterizó la distribución, tipos 
y cantidad de desechos encontrados en el 
fondo y la costa del frente formado por el Río 
de la Plata y el estuario. 

Las concentraciones de residuos totales río 
arriba del frente fueron significativamente 
mayores a las encontradas río abajo, mostran-
do que el frente actúa como una barrera acu-
mulando desechos. 

Diversos estudios de los efectos e impactos 

sobre la biota acuática han sido realizados en 
el país sobre delfines franciscana2, tortugas 
marinas3, lobos marinos de dos pelos suda-
mericanos4 y peces de agua dulce5. En el es-
tudio sobre la ingestión de desechos plásticos 
en los delfines franciscana (Pontoporia blain-
villei) incidentalmente capturados en pesque-
rías artesanales de la costa norte de Argen-
tina, el 28 % de los 106 delfines presentaban 
residuos plásticos en el estómago. 

La ingestión de desechos antropogénicos re-
presenta también una amenaza importante 
para las poblaciones de tortugas marinas.

•  Las sustancias y productos químicos pro-
hibidos o restringidos en Argentina

El manejo y control de las sustancias y pro-
ductos químicos es transversal a las distintas 
áreas de gobierno del país. Con el objetivo de 
proteger la salud y el ambiente, se han regu-
lado diversos productos químicos incluyendo 
provisiones para el control del comercio, res-
tricciones o prohibiciones para la producción 
y/o su comercialización, incluyendo las im-
portaciones y exportaciones. 

En este sentido, en Argentina, la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo (SRT) esta-
bleció mediante la resolución n.° 801/2015 (y 
posteriores modificatorias) la implementa-
ción completa del SGA en Argentina a par-
tir del 1 de junio de 2017 en el ámbito laboral, 
obligando a los empleadores a aplicar el SGA 
en las acciones de capacitación, etiquetado y 
señalización que les son propias en sus esta-
blecimientos. 

Bifenilos policlorados (PCB)

En el marco del Convenio de Estocolmo, en 
Argentina se han regulado los PCB a través 

de la Ley n.° 25670 de Presupuestos Mínimos, 
que estableció el 2010 como fecha límite para 
el uso de estas sustancias en aceites dieléctri-
cos. Hasta 2018, se han eliminado más de 39 
mil toneladas de residuos contaminados con 
PCB6.

Mercurio

En febrero de 2018 la Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable inició la 
ejecución del proyecto “Evaluación inicial de 
las capacidades nacionales para la implemen-
tación del Convenio de Minamata en Argenti-
na”, con el objetivo de realizar una evaluación 
del estado actual del manejo del mercurio en 
Argentina.

El inventario se realizó con base en 2016, eva-
luó 60 fuentes potenciales, y concluyó en que 
39 de ellas están presentes en el país, las cua-
les emitieron o liberaron 98.702 kg de mercu-
rio a vías directas (aire, agua o suelo) o inter-
medias (subproductos e impurezas, desechos 
generales o desechos que recibirán un trata-
miento o disposición).

2. Denuncio, et al. (2011).

3. González Carman, et al. (2013).

4. Denuncio, et al. (2017).

5. Pazos, et al. (2017).

6. ReNIPP - SGAyDS (2018).
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•  Vinculación con la Agenda 2030 de la ONU
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2 Clasificación de las cuencas hídricas superficiales de Argentina según su situación jurisdiccional. 2018.

3 a Cuencas hídricas que reciben agua de glaciares (a), localidades y población (b) de la República Argentina, parte continental americana. 2017.

3b Cuencas hídricas que reciben agua de glaciares (a), localidades y población (b) de la República Argentina, parte continental americana. 2017.

7 Índice de calidad de vida (ICV), por distribución georreferenciada, según nivel de ICV. Cuenca Matanza-Riachuelo. 2016.

AMBIENTE COSTERO MARINO
Figura Nombre

2 Unidades ecosistémicas del Mar Argentino.

14 Áreas Marinas Protegidas Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes. 2018.

BIODIVERSIDAD

Figura Nombre

7
Mapa de distribución geográfica de monos aulladores (Alouatta caraya: amarillo, Alouatta guariba: puntos amarillos) junto a áreas de monitoreo en sitios centinela 
(donde ocurrieron brotes de fiebre amarilla en 2008-2009) en la provincia de Misiones. 2019.

BOSQUES

Figura Nombre

2 Regiones forestales de la República Argentina. 2017.

HUMEDALES

Figura Nombre

3 Mapa de ubicación de los sitios Ramsar de la Argentina. 2018.

CARTOGRAfÍA DEL INfORME DE ESTADO DEL AMbIENTE 2018

Los mapas de las figuras que se detallan a 
continuación y que forman parte de la presen-
te publicación se ajustan a la representación 
oficial del territorio de la República Argentina 
establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a 
través del Instituto Geográfico Nacional por 
Ley n.° 22963 y su impresión ha sido aproba-
da por EX-2019-76701199- -APN-DNSG#IGN, 
de fecha 26 de agosto de 2019.
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SUELOS

Figura Nombre

1 Tendencias de la cobertura terrestre en Argentina.

2 Tendencias en la productividad de la tierra.

3 Tendencias del stock de carbono en Argentina.

4 Indicador NDT-3: nivel de las reservas de carbono en la superficie y en el suelo. Carbono orgánico en el suelo 2018 para el territorio de la República Argentina.

5 Proporción de tierras degradadas, estables y con mejoras en Argentina.

6 Erosión hídrica actual calculada con la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE, por su sigla en inglés) en Argentina, en tn/ha/año (2017).

7 Distribución espacial de la erosión eólica potencial media anual en Argentina (período 1950-2000).

MINERÍA
Figura Nombre

3 Establecimientos mineros con producción. Año 2016.

4 Extracción de minerales metalíferos en yacimientos por provincias, en porcentaje. Año 2016.

6 Extracción de minerales no metalíferos por provincias, en porcentaje. Año 2016.

7 Extracción de minerales de rocas de aplicación por provincias, en porcentaje. Año 2016.

RESIDUOS
Figura Nombre

4 Distribución de plantas de tratamiento de residuos peligrosos en el territorio nacional, según tipo de operación. Argentina, 2018.

IMPACTO AMBIENTAL

Figura Nombre

2 Normativa ambiental general y específica en la República Argentina en EIA. 2018.

3 Consideración de las compensaciones ambientales en el marco normativo en la República Argentina sobre EIA. 2018.

ENERGÍA

Figura Nombre

3 Localización de los principales centros de producción de energía en Argentina, según tipo de fuente, 2018.

4 Red de distribución de energía de alta y media tensión en Argentina, 2017.
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PERSPECTIVAS

Esta edición del informe del estado del am-
biente, la tercera consecutiva, y la cuarta des-
de la sanción de la Ley General del Ambiente, 
genera un importante antecedente en cuanto 
a la transparencia y el acceso a la información 
pública ambiental como política de Estado.

En estos últimos cuatro años, Argentina ha 
avanzado decididamente hacia la consolida-
ción de esta política con distintos instrumen-
tos. La promoción y firma del Acuerdo de 
Escazú; la publicación anual de este informe 
del estado del ambiente; la publicación de in-
formación ambiental en el Sistema de Datos 
Abiertos (http://datos.ambiente.gob.ar/); la 
actualización y mejora del grupo de traba-
jo sobre Infraestructura de Datos Espaciales 
Ambiental (IDE Ambiental), que consolida 
toda la información de mapas vinculados a los 
recursos naturales y ambiente a nivel nacional 
(http://mapas.ambiente.gob.ar/); la gestión 
de todos los trámites en forma digital y online, 
lo que aporta transparencia y permite mejo-
rar las estadísticas; la publicación de reportes 
anuales de estadísticas forestales, incluyendo 
evolución de la superficie de bosques nativos; 
la mejora en el Sistema Integral de Informa-
ción Forestal y la difusión de información de 
gestión de la Ley n.° 26331 de protección de 
bosques nativos (www.ambiente.bosques.
gob.ar); el avance en la implementación del 
Segundo Inventario Nacional de Bosques Na-
tivos; la formalización y ampliación del Obser-
vatorio Nacional de Degradación de tierras; el 
avance en el Inventario Nacional de Humeda-
les; la publicación del Inventario Nacional de 
Glaciares (www.glaciaresargentinos.gob.ar); 
los reportes anuales de avance hacia el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Estamos convencidos de que hemos dado un 
salto definitorio en la institucionalidad, y un 
avance significativo en el camino de generar 
un sistema de estadísticas ambientales para 
la Argentina, como base para la definición 
de las políticas públicas en los distintos nive-
les de gobierno. Y que estos avances, marcan 
una línea de base sólida, un punto de inflexión, 
para poder dar los pasos que restan. Entre los 
que se cuentan la integración de datos y es-
tadísticas de las provincias, el establecimiento 
de una plataforma online para la gestión de la 
información ambiental –ya en proceso de de-
sarrollo- y la integración formal con otros sis-
temas de información a escala nacional como 
los sistemas de datos biológicos.

Los primeros pasos concretos en este camino de 
la institucionalidad y transparencia en mate-
ria de información ambiental ya fueron dados. 
Un paso relevante que, más allá de los cam-
bios de gestión, permanecerá como una me-
jora en la política ambiental de nuestro país.

 
  

Diego Moreno
Secretario de Política Ambiental

en Recursos Naturales
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