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I. Introducción 

Los gobiernos nacionales, las organizaciones supranacionales, las entidades empresarias 
y la propia sociedad civil necesitan información fiable y verificable para tomar decisiones 
que permitan corregir desvíos y orientar estrategias de largo plazo que beneficien la 
salud social, la economía y el ambiente global. Decidir un rumbo sin información y sin 
datos equivale a pilotar un avión sin instrumentos en una oscura noche de tormenta.    

La Región MERCOSUR cubre una gigantesca superficie de aproximadamente 11,88 
millones de km2 (casi 1200 millones de hectáreas) que alberga dentro de sus límites a 
cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que han delineado un claro perfil 
agro-industrial y exportador en las últimas décadas. Distintas ecorregiones climáticas 
(de tropicales a frías y de húmedas a secas) generan una alta diversidad de ecosistemas, 
paisajes y biomas que dan cobijo a una nutrida diversidad ambiental y biológica. 

Los cuatro países se han convertido en importantes productores y exportadores de 
alimentos primarios y procesados, sobre todo aquellos vinculados a grandes cultivos 
como soja, maíz, trigo, arroz, girasol y algodón entre otros, y a la producción bovina de 
carne y leche. Tal como se ha informado en varios estudios publicados por el Grupo de 
Países Productores del Sur (GPPS), la región está llamada a jugar en las próximas décadas 
un papel clave en la seguridad alimentaria global (Regúnaga, 2013; Piñeiro y Elverdín, 
2017; Regúnaga y Elverdín, 2017; Viglizzo y Piñeiro, 2017; Elverdín, 2018). Presenta un 
alto potencial para producir alimentos y exportar grandes volúmenes de excedentes 
productivos en función de la extensa tierra disponible y en respuesta a la evolución 
tecnológica alcanzada durante los últimos 30 años. 

Un desafío mayor para las próximas décadas será armonizar con inteligencia la 
explotación de ese potencial productivo y económico con la conservación del ambiente 
rural y el uso sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales. Como lo atestiguan 
varias de sus publicaciones, GPPS ha sido una organización sensible a las tendencias 
ambientales que se insinúan y asocian al creciente rol productivo y agro-exportador de 
la región (Regúnaga, 2013; Viglizzo, 2014; Viglizzo, 2015; Viglizzo y Ricard, 2015; Ricard 
y Viglizzo, 2017; Elverdín, 2018; Fraguío, 2018; Papendiek, 2021) Dentro de la diversidad 
de problemáticas analizadas, esas publicaciones abordan la situación de los bosques, la 
biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), el secuestro de carbono, 
el uso del agua, la erosión de suelos, el balance mineral de los ecosistemas y el impacto 
del uso de plaguicidas. 

Mediante una puesta al día de indicadores básicos, en este breve estudio se procura 
sintetizar un diagnóstico para evaluar y detectar tendencias respecto a la relación entre 
el sector agropecuario y el ambiente regional. El estudio se focaliza sobre actividades 
territorialmente dominantes en la región, sin desconocer que existen impactos no 
evaluados vinculados a actividades de menor escala geográfica, como la crianza de 
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cerdos y aves, cultivos regionales, la horticultura, la fruticultura, la floricultura, etc. En 
síntesis, este estudio aborda la problemática a una escala geográficamente y 
temporalmente amplia de región y país, sin incursionar sobre escalas menores como las 
de un predio o lote agrícola en un año determinado. Por tanto, la información que se 
genera será de utilidad para decisores que operan a escalas mayores (por ejemplo, 
organizaciones nacionales, regionales y aún globales) y no para productores individuales 
que deben tomar decisiones cotidianas a escalas menores. Éste es el enfoque que se 
pretende representar en la curiosa imagen que aparece debajo del título de este 
estudio. La vista descendente una jirafa desde arriba solo permite ver el sombrero de la 
modelo, mientras que el retratista que trabaja a nivel del terreno percibe múltiples 
detalles que la jirafa omite. En pocas palabras, en este diagnóstico intentamos observar 
la región desde el ojo de la jirafa, sin desconocer la importancia de detalles a escalas 
menores que aquí se omiten. 

Con el fin de soslayar eventuales sesgos, en el presente estudio se recurrió a bases 
globales de datos que evalúan a todos los países con una metodología unificada (FAO, 
Banco Mundial, Global Forest Watch, WRI, etc.), evitando así la controversia que podría 
disparar la utilización de datos o estadísticas domésticas, heterogéneas en sus enfoques 
y métodos, de los países estudiados. Esta intención de objetividad analítica disipa 
eventuales suspicacias y facilita una comparación  verificable entre países de la región 
MERCOSUR y terceros países que tienen un perfil definido hacia la producción y 
comercialización de alimentos.  

Distintos indicadores han sido calculados para caracterizar la relación producción-
ambiente en los países estudiados. En el Anexo Metodológico se ofrecen detalles sobre 
los procedimientos utilizados para estimar los indicadores seleccionados. La mayor 
parte de ellos surge de combinar dos o más bases globales de datos. El estudio 
incursiona en indicadores generales tales como a) la pérdida de áreas boscosas, b) la 
economía del carbono, c) el uso del agua, d) la erosión de los suelos, e) los balances 
minerales y f) el impacto de los fertilizantes, y (g) de los plaguicidas. Por carencia de 
información específica en las bases utilizadas no ha sido posible abordar aspectos 
relacionados con la calidad del hábitat, la pérdida de biodiversidad y la provisión de 
servicios eco-sistémicos.  

 

II. Uso/cobertura de la tierra y producción 

 Los usos y cobertura de la tierra en los cuatro países y en toda la región MERCOSUR 
sufrieron cambios muy significativos en las últimas seis décadas (Cuadro 1). Por su 
enorme gravitación territorial, los valores medios de la Región MERCOSUR reflejan de 
manera notoria los valores del Brasil. 



 3 

Mientras en 60 años Argentina y Brasil multiplicaron por dos la superficie de cultivos 
anuales, Paraguay la incrementó seis veces. Uruguay, que partió con el porcentaje 
regional más alto en 1960, la redujo a la mitad en 1990 y remontó hacia el 2020. Las 
denominadas tierras de pastoreo (pastizales, sabanas, pasturas, estepas, arbustales y 
bosques) cubren una fracción importante del territorio en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Aunque declinante en su tendencia en tres de los países con excepción del 
Uruguay que aumentó su participación, las tierras de bosques nativos y plantaciones 
cubren un porcentaje significativo del territorio regional. Los pastizales mejorados y las 
pasturas implantadas tienen una participación significativa en el uso de la tierra como 
parte de las tierras de pastoreo. Claramente el área boscosa ha cedido territorio a los 
cultivos anuales y a las tierras de pastoreo en tres de los países con excepción del 
Uruguay. 

 

Cuadro 1. Tendencias de uso y cobertura de la tierra y del stock bovino en la Región 
MERCOSUR y sus cuatro países (Fuente: cuadro generado a partir de datos estadísticos 

de FAOSTAT, 2021). 
 

Es interesante apreciar la heterogeneidad registrada en relación a la densidad de la 
ganadería bovina (principalmente de carne) en los cuatro países y en la región como 
conjunto. En tanto Argentina mantuvo una densidad bovina baja y estable en su 
territorio, Uruguay duplicó y Brasil y Uruguay triplicaron el stock bovino. Es así que la 
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región se convirtió en una potencia ganadera mundial en la producción de carne bovina. 
Debe destacarse la elevada densidad bovina –entre tres y cinco veces más alta- que 
registra Uruguay en relación a los otros tres países. 

Como se expondrá en la sección siguiente, el área boscosa estuvo expuesta a cambios 
significativos en las últimas 6 a 8 décadas. 

La diferencia entre los cuatro países es muy notoria no solo en su stock bovino, sino 
también en la superficie destinada a cultivos, principalmente respecto a la soja que se 
convirtió en el cultivo dominante de la región (Figura 1). Es apreciable la dominancia 
regional de Brasil en ambas actividades, y del peso de Argentina en la expansión del área 
de soja. 

 

Figura 1. Tendencia comparada de dos de las principales actividades agropecuarias desarrolladas en la 
Región MERCOSUR: ganadería bovina de carne y cultivo de soja (Fuente: Figura elaborada a partir de 

datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 
 

La incorporación de tecnología influyó fuertemente en los rendimientos productivos de 
la región (Figura 2) la cual, junto a la expansión del área cultivada, explica la creciente 
productividad bruta de granos en la región, y la generación de saldos exportables 
crecientes. 

La evolución de los rendimientos unitarios permite inferir una trayectoria pareja en la 
incorporación de tecnología de los cuatro países, particularmente en los cereales. En el 
caso de las oleaginosas, la tendencia en los rendimientos solamente fue pareja en Brasil 
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y Argentina, aunque Uruguay tiende a igualarlos en el tiempo. Llamativamente, 
Paraguay presenta una gran dispersión en los rendimientos de las oleaginosas. Resulta 
difícil discernir si la adopción de tecnología fue temporalmente errática y afectó los 
rendimientos, o si existe un problema estadístico de registro de los datos. 

 

Figura 2. Tendencia de los rendimientos promedio de cereales y oleaginosas en los cuatro países de la 
Región MERCOSUR (Fuente: Figura elaborada a partir de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 

El impacto de la tecnología fue mucho menor en la producción de carne bovina que en 
la producción de granos (Figura 3). Claramente se destaca Uruguay en la productividad 
media de carne por hectárea territorial triplicando, en la práctica, a los tres restantes 
países. Brasil y Paraguay han seguido trayectorias parejas, mientras Argentina muestra 
un relativo estancamiento productivo en los últimos 60 años. 

No parece haber sido el factor tecnológico el que explique las tendencias crecientes 
registradas en Uruguay, Brasil y Paraguay, sino que se deberían al aumento de la 
densidad bovina media por hectárea (Figura 4). 
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Figura 3. Productividad promedio de carne por hectárea en cuatro países de la Región 
MERCOSUR (Fuente: Figura elaborada a partir de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 

 

Tomando la región en su conjunto, el coeficiente de determinación altamente 
significativo (R2=0,8553) indica que más del 80% de la productividad de carne por 
hectárea estaría explicado por el aumento de la densidad bovina, y menos del 15 % 
podría ser atribuible a otros factores como una mejora en la tecnología ganadera 
incorporada. 

 

Figura 4. Relación entre la densidad media de bovinos por hectárea y la producción media de 
carne por hectárea (Fuente: Figura elaborada a partir de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 
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Estas tres últimas figuras muestran el claro contraste entre la producción de granos y la 
producción de carne en relación a la tecnología incorporada por los productores. La 
ganadería bovina de carne expresa, sin dudas, un retraso tecnológico relativo respecto 
a los cultivos mayores de la región. 

III. Áreas boscosas 

La deforestación ocurrida en Latinoamérica en general, y en la región MERCOSUR en 
particular, ha sido motivo de atención y preocupación en investigaciones que se han 
ocupado del problema (Aide et al., 2013).   

Como se mostró arriba en el Cuadro 1, en su condición prístina la región tuvo extensas 
áreas tierras de bosque nativo especialmente en los territorios hoy ocupados por Brasil 
y Paraguay. Argentina tuvo también una superficie considerable de bosques nativos y, 
solamente Uruguay ha tenido proporcionalmente una escasa área de leñosas naturales 
en relación a los otros tres países. Si bien no existen datos precisos  sobre las superficies 
originales cubiertas por los distintos biomas boscosos, podemos presumir que previo a 
1960 y hasta el 2020 se perdieron fracciones muy significativas de esas tierras. Mediante 
monitoreo satelital es posible seguir tendencias de áreas deforestadas. Hoy es posible 
contar con datos anuales sistemáticos y verificables de deforestación global durante los 
últimos 20 años a partir del año 2001 (Global Forest Watch, 2021). 

No es sencillo reconstruir las áreas de bosque remanentes luego de los intensos 
procesos de deforestación en la región que ocurrieron desde comienzos del siglo 20. 
Una representación tentativa es la que se muestra en la Figura 5. En ella se resumen 
tanto las pérdidas de bosque nativo como la ganancia de áreas boscosas por forestación 
y reforestación con plantaciones programadas, situación ésta que explica la expansión 
del área con cobertura boscosa del Uruguay desde 1980. 

Tanto Brasil como Paraguay y Argentina han sufrido pérdidas muy significativas de áreas 
boscosas nativas durante los últimos 60 años. La teoría ecológica señala explícitamente 
que la desaparición de extensas áreas de cobertura forestal acarrea la destrucción de 
hábitats que sirven de refugio y sustento a poblaciones humanas originarias y a las 
especies que integran la biodiversidad regional, y que proveen servicios ecosistémicos 
esenciales para la región, como la regulación del clima y el agua, la protección del suelo, 
el secuestro de carbono, el ciclado de nutrientes, etc.   
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Figura 5. Área boscosa en cuatro países de la Región MERCOSUR como porcentaje del territorio total. 
Los datos estadísticos están computados a partir de 1990, pero entre 1960 y 1990 las trayectorias han 

sido estimadas. (Fuente: Figura elaborada a partir de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021, Global Forest 
Watch, 2021 y otras fuentes). 

 

Durante la última década la región está expuesta a un escrutinio global acerca del 
destino de sus bosques nativos. Dado que estas tendencias tienden a agravarse con los 
años, es clave hacer un monitoreo cercano a las tasas anuales de deforestación.  En la 
Figura 6 cuantifican las áreas de bosque nativo que se han perdido anualmente entre el 
2001 y el 2020 en los cuatro países analizados. 

Si bien son muy considerables las diferencias en las tasas anuales de deforestación que 
muestran las imágenes satelitales, Brasil presenta claramente los valores más altos (ver 
escalas del eje vertical). Luego de un incremento significativo a partir del año 2000 en 
los tres países restantes, se aprecia una tendencia declinante de la deforestación a partir 
del año 2010. Es una buena noticia para la región. Solamente Brasil tiende a sostener 
una tasa incierta de deforestación que quizás pueda ser explicada tanto por acciones de 
deforestación legal, como por otras ilegales que escapan al control estatal. 
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Figura 6. Tasa anual (millones de hectáreas) de pérdida de bosque nativo en cuatro países de la Región 
MERCOSUR (Fuente: Figura elaborada a partir dedatos estadísticos de Global Forest Watch, 202). 

 

La deforestación es causada globalmente por varios factores que incluyen los cambios 
permanentes en el uso de la tierra para la producción de commodities como granos, 
carnes, leche, fibras, etc. (en un 27%), las plantaciones forestales (26%), el uso del fuego 
(23%), y la agricultura migratoria (24%). Utilizando información satelital, Curtis et al. 
(2018) elaboraron mapas que muestran la pérdida global de áreas boscosas desde el 
2001. En la Figura 7 se representan, mediante colores de distinta intensidad, el impacto 
relativo de los distintos factores de deforestación en la Región MERCOSUR.  

Los cambios de uso de la tierra con uso del fuego para limpiar tierras y producir 
commodities parecen ser, junto a la introducción de plantaciones forestales con 
especies no nativas, las principales causas de deforestación. La deforestación con uso 
del fuego adquiere gran importancia en el perímetro que rodea la Amazonia brasilera, 
pero también en el Chaco paraguayo y argentino. La agricultura migratoria, por su parte, 
parece ser factor relevante en la región centro-oriental del Brasil.  

La deforestación de bosques nativos es considerada actualmente un factor de primer 
orden a resolver según varios acuerdos internacionales firmados entre países.   
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Figura 7. Principales factores de deforestación en la Región MERCOSUR. Los colores 
más intensos indican mayor intensidad de deforestación (Fuente: Curtis et al., 2018). 

 

IV. Carbono 

El carbono es un elemento químico esencial para la vida y el funcionamiento de los 
sistemas biológicos. Además de su función estructural en componentes como las 
proteínas y los carbohidratos, el carbono es utilizado por los seres vivos como fuente de 
energía metabólica para el crecimiento e interacción con el ambiente. Sin embargo, la 
masiva destrucción oxidativa de las reservas orgánicas y minerales de carbono por 
acción humana, y su liberación a la atmósfera, son en parte consideradas responsables 
del llamado “efecto invernadero” que provoca calentamiento global y el cambio 
climático del planeta.  

La Región MERCOSUR posee reservas abundantes y diversas de carbono que se 
encuentran distribuidas entre los sistemas vivientes (biomas, plantas, animales, 
microbios) y el suelo. Si desde un punto de vista práctico se toma en cuenta la 
distribución del carbono orgánico en los biomas y en el suelo, es posible comprobar que 
este elemento se ditribuye de manera diferenciada en distintas regiones climáticas. Por 
ejemplo, mientras las regiones boscosas tropicales y subtropicales muestran buena 
parte del carbono localizada en la biomasa aérea, en las regiones semiáridas y frías la 
mayor parte se localiza en la biomasa subterránea (raíces y microorganismos) y en el 
suelo (Figura 8). Un proceso semejante ocurre también con los pastizales, sabanas y 
pasturas cultivadas. A mayor rigor del clima y otros factores ambientales, mayor es la 
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tendencia adaptativa de las plantas a traslocar sus stocks hacia sitios más protegidos, es 
decir, debajo de la superficie del suelo. Es por ello que la deforestación en los trópicos 
puede conducir a una pérdida rápida e intensa de los stocks de carbono del ecosistema 
mientras eso no ocurre con igual intensidad en los bosques fríos. 

 

Figura 8. Distribución del carbono en la biomasa (aérea y subterránea) 
y en el suelo en distintas regiones climáticas de Sudamérica 

 

La tasa anual de emisión de carbono del sector agropecuario (sin considerar el impacto 
de los cambios en el uso de la tierra) es un foco creciente atención en la región 
MERCOSUR. En la Figura 9 se aprecia un aumento persistente de las emisiones 
agropecuarias en Brasil y Paraguay, un incremento levemente estable en Argentina, y 
un aumento disperso (frecuentes subas y bajas) en el Uruguay.  
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Figura 9. Tendencia en las emisiones de carbono del sector agropecuario en Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay entre 1960 y 2020 (Fuente: Figura elaborada a partir de datos estadísticos de 

FAOSTAT, 2021). 
 

Tomando el período de 60 años evaluado (1960-2020), y soslayando el impacto de la 
deforestación, es inevitable asociar parte de estas emisiones a las tendencias del stock 
de bovinos en los cuatro países. Mediante un análisis sencillo de regresión se puede 
medir esta asociación y comprobar (a través del coeficiente de determinación R2) que la 
vinculación entre ambas variables es extremadamente alta en Brasil (R2=0,998) y en 
Paraguay (R2=0,992), mientras en Uruguay toma un valor cercano al 90 % (R2=0,884). 
Ese valor desciende significativamente (R2=0,449) en Argentina, indicando que el 65% 
de la variabilidad estadística está explicada por otras variables y no por la evolución del 
stock ganadero. Seguramente las emisiones agropecuarias en Argentina están asociadas 
a una conjunción de factores como la expansión de la frontera de cultivos anuales (sobre 
todo de la soja) hasta el año 2010 y la incorporación de tecnologías que modificaron el 
patrón de emisión, como la siembra directa, que implicó una drástica reducción del uso 
de combustibles fósiles en labores de labranza y,  por tanto, una menor tasa de oxidación 
de la materia orgánica del suelo y pérdida de carbono. 

En los últimos 15 años se desató una polémica de alcance global en relación al enfoque 
y a los métodos para evaluar las emisiones en ganadería. L a historia comenzó en 2006 
a partir de un influyente informe de la FAO titulado “La Larga Sombra del Ganado” en el 
cual se responsabilizó al ganado bovino del 18 % de las emisiones de carbono que 
explicarían el calentamiento global y el cambio climático. Un posterior informe FAO del 
2013 moderó la crítica y bajó ese porcentaje a un 14.5 %, pero sin resolver un problema 
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que, en esencia, es metodológico ¿Cuál es ese problema? Que además de la emisiones 
propias (metano y óxido nitroso), se le atribuyen al ganado emisiones de actividades 
conexas pero que, en sentido estricto, no le son propias. Esto ocurre con las emisiones 
generadas por empresas manufactureras que fabrican insumos para producir alimentos 
(fertilizantes, plaguicidas, combustibles), y también con las emisiones post prediales que 
no controla el productor ganadero, como las que corresponden a frigoríficos, transporte 
y comercialización de la carne. Si al ganado se le asignan además, como en ambos 
reportes de FAO se sostiene, emisiones por deforestación, sobrepastoreo, degradación 
de cuerpos de agua y pérdida de materia orgánica de los suelos, la ecuación resulta muy 
onerosa para la ganadería, ya que la producción de carne aparece tomando a su cargo 
de emisiones que no ha producido. Esta es la visión que introduce el denominado 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un producto (por ejemplo, la carne) o una actividad 
(la ganadería).  

Pero el problema puede ser analizado desde otras perspectivas. Si se omitiera achacar 
a la ganadería esas cargas  de carbono que no le pertenecen y el cálculo se ajustara 
estrictamente al metano y óxido nitroso que sí producen los rumiantes, las propias 
estadísticas de la FAO (FAOTAT, 2021) demuestran que todo el ganado bovino que 
habita el planeta no habría superado el 4.5 % de las emisiones globales. Como el debate 
no está resuelto, la confrontación discursiva entre los productores, manufactureros, 
procesadores, transportistas, distribuidores y los consumidores de carne es inevitable. 

Por ejemplo, ¿cuánto contribuye el ganado vacuno argentino a las emisiones globales 
del planeta? Los cálculos varían según las fuentes utilizadas, pero oscilaría dentro de un 
insignificante rango de 0,09 a 0,15 % del carbono total. Esos números convierten la 
crítica y la penalización en asuntos abstractos, más allá que le atribuyan una 
responsabilidad indirecta en la destrucción de bosques nativos y la pérdida de 
biodiversidad.  

Un tema actual de debate en materia de emisiones ganaderas es la persistencia en la 
atmósfera del metano liberado por los vacunos y otras especies rumiantes. Las 
evidencias demuestran que el metano –gas invernadero varias veces más potente que 
el anhídrido carbónico (CO2)- tiene en realidad una persistencia no mayor a 10 a 12 años 
en la atmósfera, contra unos 1000 años que se atribuyen al CO2 y unos 100 años del 
óxido nitroso. A partir de esto ¿se modificarán los cálculos que generan los inventarios 
nacionales? No lo sabemos, pero seguramente habrá revisiones que ordenarán los 
procedimientos. Por otro lado, el carbono que integra la molécula de metano no 
proviene de los combustibles fósiles, sino de la fotosíntesis de las plantas que luego 
consume el ganado. Es decir que los rumiantes no adicionan más carbono, sino que 
reciclan el que ya existía en la atmósfera. 

Ahora bien, si se analiza el balance de carbono se deben evaluar tanto las emisiones 
como el secuestro de carbono. Una pregunta es inevitable: ¿cuánto carbono pueden 
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capturar y almacenar las tierras de pastoreo y las áreas boscosas con explotación 
ganadera, que cubren un porcentaje muy alto (más del 80 %) del territorio nacional en 
tres de los cuatro países del MERCOSUR?  

La clave está en conocer el balance de carbono neto, es decir, la diferencia entre lo que 
se gana y lo que se pierde en un año. No se conoce cuánto carbono se gana y almacena 
en las tierras de pastoreo, pero algunos estudios sugieren que esa ganancia podría ser 
significativa. Si se toman en cuenta las áreas de producción mixta (cultivos y ganado), la 
extracción acumulada de carbono debida a los cultivos agrícolas puede ser compensada 
por el carbono que ganan las pasturas en rotación con esos cultivos. Existen estudios 
que demuestran que en esos casos la aguja se inclinaría a favor de un secuestro 
compensatorio de carbono. Por falta de mediciones y evidencias numéricas, el proceso 
no es tan claro en zonas semiáridas y áridas destinadas, de manera exclusiva, a la 
ganadería extensiva. El grado de saturación de carbono en los suelos y las propiedades 
de cada suelo determinan en esas regiones el potencial de secuestro, aunque es posible 
inferir situaciones heterogéneas. Los compromisos de mitigación y la capacidad 
negociadora de la región podrían resultar favorecidos si se demostrara que las tierras de 
pastoreo tienen una capacidad de captura y almacenamiento de carbono mayor al que 
hoy se computa en los inventarios nacionales de los países de la Región MERCOSUR.  

Como los 60 años de expansión del sector agropecuario en los cuatro países ha tenido 
su correlato en el crecimiento del producto bruto agropecuario expresado en dólares 
estadounidenses, es interesante evaluar si las emisiones de carbono del sector han 
seguido una trayectoria paralela a la económica como sería esperable y como parece 
indicar la teoría económica. En la Figura 10 se presentan los resultados de esa evaluación 
que relaciona las emisiones de carbono (en millones de toneladas) del sector productivo 
cada mil millones de dólares de producto bruto agropecuario generado. Es un hecho 
destacable que la tendencia de largo plazo resulta declinante, es decir, en cada año se 
reportan menos emisiones por unidad de producto bruto agropecuario, sobre todo a 
partir de la década de 1990. Esa relación no fue descendente en Brasil y Uruguay entre 
1960 y 1990, pero a partir de los años 1990 ambos países se acoplan con las tendencias 
que ya insinuaban Argentina y Paraguay ¿Qué factores explicarían ese comportamiento? 

No es posible intentar una explicación única y simplista, pero la adopción de tecnologías 
que han favorecido la productividad por hectárea de los cultivos y la productividad por 
animal en ganadería, el valor económico de los productos, pueden explicar en parte este 
proceso. La incorporación masiva de la siembra directa y los cultivos de cobertura, 
especialmente en Argentina, redujo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones 
de carbono asociadas. Debe igualmente considerarse el valor de los cultivos de 
sustitución; por ejemplo, el grano de soja reemplazó a otros granos de menor margen 
económico por hectárea. Igualmente, la mayor demanda de carne bovina desde países 
que incorporaron masivamente a la clase media a poblaciones pobres después de los 
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años 90, seguramente disparó una tracción de los precios internacionales. Esta 
tendencia en la relación emisión-economía es un dato a favor de un sector como el 
agropecuario que, en la búsqueda de mayor rentabilidad, a menudo es observado con 
recelo desde sectores que lo cuestionan.    

 

Figura 10. Relación entre las emisiones de carbono y el producto bruto del sector agropecuario 
en los cuatro países que integran la región MERCOSUR (Fuente: Figuras elaboradas a 

partir de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 
 

Por otro lado, no solo son motivo de atención regional las emisiones provenientes del 
ganado (metano y óxido nitroso), sino también los pulsos y tendencias en la emisión de 
CO2 causados por cambios en el uso de la tierra, sobre todo por la deforestación de 
bosques nativos ocurrida, con excepción del Uruguay, en tres de los cuatro países dentro 
del período 2001-2020 (Figura 11). 

Pese a que la tasa de remoción de la vegetación leñosa nativa es insignificante en 
Uruguay, tanto Argentina como Brasil y Paraguay muestran tendencias divergentes. 
Mientras tres de los países (Argentina, Paraguay y Uruguay) muestran una tendencia 
declinante en sus tasas de emisión de carbono, una trayectoria inversa registraría Brasil 
durante la última década (2010-2020).  

Si se toma como referencia la última década, es importante notar que las emisiones 
debidas a la producción de granos y carne bovina son mucho más bajas que las 
emisiones causadas por deforestación de bosques nativos. Brasil, por ejemplo, emitió 
10 veces más carbono por deforestar que por producir carne bovina en 2020, en tanto 
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la deforestación en Argentina y Paraguay duplicó ese valor. En claro contraste, Uruguay 
emite cuatro veces más carbono por producir carne que por deforestar vegetación 
leñosa nativa. 

Como es esperable, hay un evidente paralelismo entre las tasas de deforestación (Figura 
6) y emisión de carbono por pérdida de áreas forestales (Figura 11). 

  

 

Figura 11. Estimación de la tendencia anual de las emisiones de carbono atribuidas a 
deforestación en cuatro países de la región MERCOSUR (ver escalas en eje vertical X) 

 

En síntesis, pese a poseer la Región MERCOSUR grandes reservas de carbono orgánico 
almacenadas en la biomasa y el suelo, ese activo ambiental puede convertirse en una 
dificultad si las emisiones anuales de carbono por actividad humana degradan 
crecientemente esas reservas, y contribuyen a agravar  el problema del calentamiento 
global del planeta. Un primer factor clave para evitar penalizaciones internacionales, es 
lograr que la tasa anual de deforestación tienda cero. Por otro lado, es menor el margen 
operativo para reducir emisiones en la producción de granos y carne sin afectar el futuro 
del agro-negocio regional. Por ejemplo, las posibilidades biológicas de reducción de 
emisiones en ganadería bovina son limitadas en el actual contexto tecnológico. El foco 
del problema pasa por una decisión estratégica que apunte a reducir la tasa de 
deforestación y la emisión de carbono que proviene de esta fuente. 

Un aspecto todavía no resuelto y que es motivo de debate es el enfoque y el método 
que se utiliza para estimar los balances de carbono en los inventarios nacionales de los 
países. El foco de discusión se centraliza en la forma de estimar el secuestro de carbono 
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de los biomas que forman parte del territorio de los países. La mayor parte de los países 
en desarrollo aplican el método el método más simple recomendado por el IPCC 
(1996/2006/2019), o sea nivel 1 (o Tier 1), que consiste en aplicar factores de secuestro 
de carbono por defecto (default values) únicamente sobre las tierras forestales. Este 
enfoque admite algunos cuestionamientos debido a que omite considerar el secuestro 
potencial de carbono que puede ocurrir en tierras de pastoreo (pastizales, sabanas, 
pasturas implantadas, arbustales, sistemas silvo-pastoriles, áreas semi-desérticas, etc.). 
Este aspecto adquiere singular importancia en los países de la Región MERCOSUR en los 
cuales las tierras de pastoreo llegan a ocupar más del 80 % de la superficie territorial. 
Un análisis que compara la aplicación de ambos criterios en Argentina se muestra en la 
Figura 12. 

 

 

Figura 12. Estimación del balance de carbono en el sector agropecuario de Argentina a través de 
dos métodos alternativos de contabilización de la captura y almacenaje de carbono (Fuentes: elaborado 

a partir de datos de EDGAR 4.2, 2021; WRI, 2021; Viglizzo et al., 2019) 
 

Aplicando el método convencional del IPCC a cuatro años (1970, 1990, 2010 y 2016) 
dentro del período 1970-2020, las emisiones del sector agropecuario argentino 
claramente superan al secuestro de carbono que ocurre, como se señaló, en tierras 
forestales. El resultado es un balance de carbono negativo (línea y símbolo rojos) que se 
define a partir de la década de 1970 y se aprecia en la Figura 12 izquierda. Aplicando el 
método alternativo que computa el secuestro de carbono de las tierras forestales y las 
tierras de pastoreo en base a valores medios datos bibliográficos globales para regiones 
climáticas y biomas específicos, el resultado cambia notoriamente. Aunque declinante 
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a través del período analizado, el balance estimado (línea y símbolos negros) muestra 
un cambio notorio en la Figura 12 derecha, la cual refleja excedentes significativos de 
carbono que podrían ser aplicados para neutralizar las emisiones de otros sectores de la 
economía y la sociedad. Cálculos similares podrían ser aplicados para estimar el balance 
nacional de carbono en los cuatro países que integran la Región MERCOSUR. 

 

V. Agua 

El agua es un elemento natural esencial para garantizar la regulación de los procesos 
biológicos y equilibrar la interacción entre los componentes vegetales y animales de los 
ecosistemas. Juega un papel vital en las funciones ecológicas que garantizan  la provisión 
de servicios ecosistémicos esenciales para asegurar la vida en el planeta (Echeverría, 
2015). 

El uso y la gestión del agua permiten aprovechar el potencial de los suelos, plantas y 
animales para aumentar y sostener la productividad agropecuaria y asegurar una 
producción previsible. Se estima que el sector agroindustrial utiliza el 70 % del agua 
dulce que circula en el planeta. Los cultivos necesitan transpirar grandes cantidades de 
agua para producir biomasa, alimentos y otras materias primas que utilizan los 
humanos. 

Sudamérica es un subcontinente tan rico como heterogéneo en su disponibilidad de 
recursos hídricos. Cuenta con cuencas de grandes ríos como Amazonas y de la Plata, 
grandes lagos, alrededor de 25.000 km2 de glaciares y unos 3 millones de km3 de 
reservas de agua subterránea, destacándose el acuífero Guaraní. Se estima que la 
disponibilidad media anual es de más de 43.000 m3 por habitante, pero existe alta 
variabilidad en el tiempo y el espacio. Aunque muy heterogénea en su distribución, la 
Región MERCOSUR suma más del 15 % de los recursos de agua dulce del planeta, y más 
del 50 % de los de Sudamérica. Tiene asimismo una de las mayores tasas de recarga de 
acuíferos subterráneos del mundo. (Figura 13), aunque la capacidad de recarga es media 
a baja en gran parte del territorio de Argentina. 

El Sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes 
del mundo, y es compartido por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, cubriendo un 
área de alrededor de 119.000.000 de hectáreas. El país que más lo explota es Brasil, ya 
que con él abastece entre 300 y 500 ciudades. 
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Figura 13. Representación de la disponibilidad d recursos renovables de agua dulce en 
Sudamérica y capacidad de recarga regional de los acuíferos subterráneos  (Fuentes: 

BGR Hannover/UNESCO, 2008; Brooks, 2006; Brooks et al., 2006) 
 

El sistema hidrológico sudamericano muestra sorprendentes interconexiones. Por 
ejemplo, “ríos voladores” se denominan popularmente a los flujos aéreos masivos de 
agua en forma de vapor que vienen del océano Atlántico tropical a los cuales se suma la 
recarga extra de humedad que evapora y transpira la ecorregión de la Amazonia. 
Circulan hasta a una altura de 2000 m y en algunos períodos pueden transportar más 
agua que el propio río Amazonas. Se cree que aproximadamente el 80 % del agua 
evaporada proviene de los océanos, en tanto que el 20 % restante lo aportaría la 
evaporación del suelo y la transpiración de bosques. Los vientos húmedos tropicales 
provenientes del Atlántico y de la región amazónica fluyen hacia el sur y transportan 
humedad y lluvias hacia el sur de Brasil, Paraguay y el noreste de la Argentina (FAO, 
2019). 

Desde el punto de vista agropecuario, el agua utilizada por los cultivos se divide en tres 
fracciones denominadas agua verde, agua azul y agua gris (Hoekstra et al., 2011).  
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Figura 14. Partición del agua utilizada por los cultivos en los países 
de la Región MERCOSUR como promedio del período 1996-2005. 

Fuente: Ricard (2017) sobre datos de Mekonnen & Hoekstra (2011). 
 

De acuerdo a Mekonnen y Hoekstra (2011), se denomina agua verde a la que proviene 
de la lluvia, agua azul a la que proviene de ríos, arroyos, acuíferos subterráneos y 
cuerpos de agua, y agua gris a las distintas formas en que puede presentarse el agua 
contaminada  por residuos cloacales, agroquímicos, etc. Se aprecia que más del 90 % del 
agua utilizada por el sector agropecuario en la región MERCOSUR proviene de las lluvias 
(Figura 14), lo cual es una ventaja respecto a otros países en los cuales distintos sectores 
sociales y económicos compiten por las mismas fuentes de agua y deben recurrir a agua 
azul y agua gris para proveerse del recurso.  

 

Figura 15. Partición comparada del agua utilizada por los cultivos en la Región 
MERCOSUR y China Promedios para el período 1996-2005. Fuente: Ricard (2017) 

a partir de datos de Mekonnen & Hoekstra (2011). 
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Cuando a manera de ejemplo se compara la partición del agua en la región MERCOSUR 
con la partición en China, se aprecia con claridad que la agricultura china debe compartir 
sus reservas de agua con los sectores residenciales e industriales. El agua de lluvia fluye 
naturalmente sobre los agro-ecosistemas regionales, y su aprovechamiento no es 
forzado ni necesita ser regulado por ninguna actividad humana como ocurre en otros 
países en los cuales el agua dulce es un recurso escaso y competitivo. 

 

VI. Suelos 

La degradación del suelo ha sido históricamente causa de preocupación en el sector 
agropecuario de la región.  Se trata de un proceso degenerativo que reduce la capacidad 
de los suelos para seguir desempeñando sus funciones, y puede obedecer tanto a causas 
naturales como a causas antrópicas. Dos tipos de procesos caracterizan la degradación 
del suelo: (i) aquéllos que producen erosión por viento o por agua, que causan un 
desplazamiento de las partículas del suelo hacia otros sitios; y (ii) aquéllos que originan 
una degradación localizada como la compactación (que es de naturaleza física), o la 
degradación química que impone la pérdida de materia orgánica, de minerales, la 
salinización o la contaminación del suelo (Casas, 2017). 

El riesgo de erosión hídrica ocurre en periodos de lluvias intensas en los que el suelo se 
encuentra saturado de agua y con escasa cubierta vegetal. El escurrimiento resultante 
remueve grandes cantidades de suelo que afectan sus funciones y su productividad. La 
erosión eólica (causada por el viento) ocurre en zonas de clima árido y semiárido, y 
también está asociada a una pérdida de cobertura vegetal por sobre-cultivo, sobre-
pastoreo o por otras causa de origen antrópico. 

Los cuatro países de la región tienen una larga experiencia en combatir los efectos de la 
erosión con éxito variable, y lo han logrado a través de una minimización de las 
labranzas, o mejorando la cobertura vegetal de los suelos. Han sido líderes en la 
adopción y promoción de la siembra directa y otras técnicas de labranza y prácticas 
conservacionista. 

 La región MERCOSUR tiene una de las mayores áreas geográficas del mundo en las 
cuales se aplican prácticas conservacionistas (Figura 16). En particular se destacan por 
su intensidad de adopción la región pampeana argentina, y con menor intensidad 
(aunque con mayor extensión espacial) el Cerrado brasileño. 
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Figura 16. Representación espacial que valora en términos relativos de 0 a 1 con distintos 
tonos de marrón, la adopción de prácticas conservacionistas en cuatro continentes que 

poseen sistemas desarrollados de producción agropecuaria (Fuente: Prestele et al., 2018). 
 

Existen grandes diferencias entre los países del planeta en cuanto a la adopción de 
prácticas de conservación de los suelos y su efectividad para combatir la erosión. En la 
Figura 17 se presentan datos de un estudio global (Borrelli et al., 2017) en el que se 
compara la performance de algunos países seleccionados. 

Merced a la adopción de la siembra directa y otras prácticas conservacionistas, la Figura 
17 muestra que los cuatro países del MERCOSUR se ubican, como media del período 
2001-2012, en las cuatro primeras posiciones en cuanto a su efectividad para mitigar la 
erosión de suelos. No obstante, pese a su buena performance, no han sido igualmente 
exitosos en reducir la erosión efectiva, o sea aquella que se ubica por debajo de un 
umbral “tolerable” de pérdida de suelo de 10 toneladas anuales. Esto es resultado de 
una interacción entre las labranzas conservacionistas adoptadas y el grado de cobertura 
vegetal del suelo. Por ejemplo, Brasil y Paraguay, al tener tasas de deforestación 
significativas en suelos tropicales y subtropicales frágiles con la consecuente pérdida de 
cobertura vegetal, se ubican por encima del umbral de “tolerancia” pese a su eficacia 
para mitigar la pérdida. China y Sudáfrica muestran un comportamiento parecido. Un 
extremo de pérdida de suelos se detecta en Corea del Norte, y también en varios países 
del continente africano no representados en esta figura. Se encuentran en cambio por 
debajo de ese umbral los suelos de Argentina y Uruguay. También han mostrado alta 
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efectividad en la conservación de sus suelos países europeos como España, Reino Unido 
y Francia pese a no haber incorporado labranzas conservacionistas. Las características 
de sus suelos y la alta densidad de cobertura vegetal pueden explicar esa performance 
exitosa. Estos resultados han sido obtenidos a partir de modelos genéricos, y no ofrecen 
una explicación detallada de lo ocurrido en cada caso evaluado. 

 

 

Figura 17. Evaluación global de la erosión de suelos y las prácticas conservacionistas que inciden en su 
magnitud. Solamente se muestra la performance de 14 países que muestras situaciones contrastantes. 

En barras celeste, reducción de la erosión (período 2001-2012) en respuesta a la incorporación de 
prácticas de labranza conservacionista. En puntos rojos, cuantificación de la erosión efectiva en algunos 

países seleccionados (Fuente: adaptado de Borrelli et al., 2017) 
 

 

VII. Nutrientes 

Otro aspecto al que es necesario prestar atención en la región es al balance mineral 
(nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etc.) de los suelos, que surge de la diferencia entre 
la cantidad extraída por los cultivos y perdida por otras vías, y la cantidad adicionada a 
través de los fertilizantes.  

Como muestra la Figura 18 han sido muy dispares las tendencias de uso de fertilizantes 
(nitrogenados + fosfóricos) en los cuatro países. Si bien el uso ha tendido a crecer 
exponencialmente, las mayores tasas de fertilización se registraron en Uruguay y Brasil, 
seguidas por Paraguay y en último término Argentina, que ha aplicado entre tres y 
cuatro veces menos fertilizantes que los dos primeros. Como veremos a continuación, 
esas diferencias juegan fuertemente en los balances minerales de la agricultura de los 
cuatro países. 
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En la Figura 19 se presenta, como ilustrativo, el caso del balance de fósforo total en los 
suelos de los cuatro países ¿Por qué el fósforo? Porque es un elemento más estable y 
menos móvil que el nitrógeno, y porque da una idea de lo que puede ocurrir con otros 
nutrientes esenciales menos estudiados. Por un lado, el cálculo está basado únicamente 
en la extracción de fósforo de seis cultivos (soja, maíz, arroz, trigo, girasol y algodón) 
que tienen distinta dominancia en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por el otro, en 
el cálculo se incluye también la cantidad de fósforo total aplicado como fertilizante. 

 

Figura 18. Tendencias de uso de fertilizantes en el sector agropecuario de los cuatro 
países de la región MERCOSUR (Fuente: Figura elaborado a partir de datos de FAOSTAT, 2021) 

 

Es necesario destacar que ninguno de los cuatro países lograría compensar por 
fertilización la cantidad de fósforo extraído por estos cultivos. Estas tendencias permiten 
inferir que el desbalance podría ser bastante mayor si se computara la remoción de 
todos los cultivos, no incluidos en este cálculo, que se realizan anualmente. Tampoco se 
computan en este cálculo las pérdidas de fósforo causadas por la erosión del suelo. 

Tres de los países han tendido en distintos períodos a compensar las pérdidas 
registradas mediante una tasa fertilización que acompaña la curva de remoción mineral. 
Pero es particularmente preocupante el desbalance creciente de fósforo que presenta 
el sector agropecuario argentino en el cual la brecha entre lo extraído y lo aplicado se 
ha ampliado a lo largo de 60 años. Sin duda, los rendimientos de la agricultura pampeana 
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se sostuvieron a expensas de una reducción persistente de los ricos stocks de fósforo 
que existían en los suelos originales. Ese mismo criterio parece imponerse hoy en la 
expansión de la agricultura sobre los suelos “nuevos” de las tierras deforestadas o 
modificadas del noroeste argentino (región chaqueña). 

El desbalance mineral representa un costo mineral muy significativo que no se computa 
en los cálculos de rentabilidad de la agricultura de este país. En algún momento será 
necesario nivelar tal desequilibrio y ello impactará en los resultados económicos de la 
agricultura. En base a mediciones realizadas (Rozas et al., 2012), en la Figura 20 se 
muestra que tales desbalances se inician en los suelos agrícolas de la pradera pampeana 
que muestran stocks actuales de fósforo muy inferiores a los originales y a los que se 
registran en las provincias ubicadas al norte de esa región. 

 

 

Figura 19. Tendencia del desbalance anual promedio entre el fósforo total extraído por seis 
cultivos dominantes (soja, maíz, arroz, trigo, girasol y algodón) y el fósforo total aplicado en 
la Región MERCOSUR entre 1960 y 2020 (Fuentes: Viglizzo, 2021 a partir de datos de Cruzate 

y Casas, 2009 y FAOSTAT, 2021) 
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Figura 20. Fósforo disponible (en partes por millón) en suelos 
de la región agrícola argentina(Fuente: Rozas et al., 2012). 

 

En síntesis, pese a la larga tradición de avances científicos y tecnológicos registrados en 
la región en materia de conservación de suelos y prácticas del cultivo, persisten 
problemas de larga data que será necesario abordar y enmendar para mantener la 
funcionalidad y capacidad productiva de los suelos en el largo plazo. No obstante, 
contrariamente a los frecuentes episodios de contaminación por sobrecarga de 
nutrientes que ocurren en países que practican una agricultura intensiva, es necesario 
enfatizar que en la región MERCOSUR los problemas no son por exceso, sino por un uso 
deficitario de nutrientes. No obstante, existen episodios de contaminación en la región 
que son esporádicos y puntuales, no permanentes ni generalizados.    

 

VIII. Plagas y plaguicidas 

Una definición de la FAO denomina plaguicida a cualquier sustancia tóxica destinada a 
prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga durante la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos 
agrícolas o alimentos para animales. También se denominan plaguicidas a aquellos 
destinados a combatir ectoparásitos en los animales. 

A partir de la Revolución Industrial ocurrió una rápida expansión de las zonas urbanas 
que tuvo, como correlato, una dependencia de las áreas rurales para satisfacer la 
demanda creciente de alimentos. Este fenómeno requirió aumentar la productividad de 
las tierras, y para ello fue necesario proteger los cultivos y asegurar el almacenamiento 



 27 

de las cosechas frente a una mayor incidencia de plagas. En paralelo, la industria química 
debió desarrollar sustancias de bajo costo, pero con un potencial tóxico que permitiera 
frenar o detener la acción de plagas y malezas. La mayor interacción entre los sectores 
urbano y rural se produjo a partir del advenimiento de la llamada Revolución Verde en 
la década de 1960, que permitió incrementos exponenciales de la producción a través 
de un uso creciente de agroquímicos, sobre todo fertilizantes y plaguicidas. Con el paso 
de los años comenzaron a surgir críticas al uso de estas sustancias por sus efectos 
negativos, reales o potenciales, sobre la salud humana y la biodiversidad. Las familias 
químicas de plaguicidas se fueron modificando con el propósito de tornarlas menos 
agresivas, y es así que en el mercado existen hoy plaguicidas menos tóxicos que los 
utilizados en las décadas de 1960 y 1970. Pese a ello, las críticas no menguaron y los 
plaguicidas se encuentran hoy en el ojo de una tormenta que arrecia. La toxicidad de 
cada plaguicida, cómo está formulado, y cuáles son sus efectos adversos sobre la salud 
humana y las especies vegetales y animales, han pasado a ser consideraciones de primer 
orden. El riesgo derivado del uso de los plaguicidas depende de dos cosas: la toxicidad 
de la sustancia, y la duración de la exposición. 

La región MERCOSUR no pudo escapar al uso creciente de plaguicidas como medio para 
incrementar la productividad de sus tierras y consolidar su rol agro-exportador. En los 
últimos 60 años, la cantidad de distintos principios activos utilizados por hectárea se 
incrementó entre 8 y 10 veces (Figura 21). 

 

Figura 21. Tasa anual de aplicación de principios activos del conjunto de plaguicidas en los 
cuatro países de la región MERCOSUR entre 1990  2018 (Fuente: Figura elaborada a partir 

de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 
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Aunque en la región hay una tendencia hacia uso estable o decreciente en las últimas 
dos décadas, Uruguay lidera la aplicación de plaguicidas en la región. Brasil le sigue en 
sus tasas de uso pero tendiendo a una mayor estabilidad, y Argentina inició una 
trayectoria descendente a partir del año 2010, seguramente por la incorporación de 
cultivares genéticamente modificados que requirieron menos plaguicidas para combatir 
insectos, enfermedades y malezas (maíces Bt y RR, y sojas RRR). Paraguay ha mostrado 
oscilaciones temporales muy fuertes en sus tasas de aplicación. 

En medio de estas tendencias y controversias, también en esta región ocurrió una 
sustitución de ciertas familias químicas de plaguicidas por otras de menor toxicidad y 
persistencia en el ambiente. Los plaguicidas pueden contener más de un ingrediente, y 
cada uno individualmente o combinados, puede tener grado de toxicidad diferente. Hay 
varias maneras de expresar la toxicidad de un plaguicida (Figura 22). 

La categoría toxicológica 1 (1a y 1b) es la de alta peligrosidad y se la identifica con color 
rojo de distinta intensidad. Una cantidad significativa de insecticidas caen dentro de la 
categoría banda roja. Como moderadamente peligrosos (banda amarilla) aparecen 
tanto insecticidas como herbicidas. En banda azul y verde aparecen en general los 
herbicidas, la mayoría de los cuales son actualmente considerados ligeramente 
peligrosos o improbablemente peligrosos. 

 

Figura 22. Expresión de la toxicidad de un plaguicida en distintas categorías y 
colores en función de su peligrosidad para la salud humana y la biodiversidad 

 

No resulta sencillo tratar de reconstruir desde mediados de la década de 1980 la 
participación relativa de plaguicidas con diferente categoría toxicológica. Un trabajo de 
AACREA del año 2012, y su proyección a valores del año 2020, demostraría que la 
rotación de cultivos anuales en Argentina estuvo asociada a un uso creciente de 
plaguicidas de banda verde. Fue muy alta la participación de plaguicidas de banda roja 
y amarillo durante las décadas de 1980 y 1990, pero a partir del año 2000 esa situación 
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habría cambiado radicalmente. Es probable que los restantes países de la región 
MERCOSUR hayan seguido una trayectoria similar.  

Según estudios científicos que exploraron efectos negativos sobre la salud humana, los 
productos químicos peligrosos -como los plaguicidas y otras sustancias de uso industrial- 
se pueden clasificar en cancerígenos, neurotóxicos (pueden dañar el cerebro) o 
teratógenos (pueden dañar al feto).  

En la última década hubo campañas muy intensas en toda la región MERCOSUR –a cargo 
de algunos grupos muy activos de ambientalistas y de médicos- contra el uso de 
plaguicidas aplicados a los principales cultivos extensivos. En ellas se advirtió a la 
población acerca de la peligrosidad que estos productos tienen para la salud humana. 
Fue el cáncer una de las enfermedades más citadas, y se dio por hecho que su ocurrencia 
sería explicada por un uso creciente de plaguicidas en áreas agrícolas ubicadas en el 
periurbano de pueblos y ciudades. La falta de datos numéricos que corroboren esas 
apreciaciones conspira, sin duda, contra la validez de los argumentos. En un intento de 
encontrar una relación significativa entre la aplicación de plaguicidas y los cuadros de 
mortandad por cáncer ocurridos en 24 provincias argentinas, se combinaron y 
analizaron datos de FAO (2021), del Censo Nacional Agropecuario del 2018, y del 
Instituto Nacional del Cáncer (2016). Ver Figura 24. 

 

Figura 23. Relación entre uso de plaguicidas de uso agrícola y casos de mortalidad por cáncer en 24 
provincias argentinas. Incluyen solo los plaguicidas aplicados en soja, maíz, trigo y girasol (Fuentes de 

datos: FAO, 2021; CNA 2018; Instituto Nacional del Cáncer, 2016; Ministerio de Salud de la Nación, 2016) 
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El foco del análisis fue puesto sobre aquellas provincias que utilizan grandes cantidades 
de plaguicidas en sus cultivos extensivos (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), y sobre 
aquellas otras provincias de la Patagonia argentina, desérticas en la mayor parte de su 
territorio, que no producen tales cultivos y solo aplican cantidades marginales de 
plaguicidas en oasis de regadío. El grado de asociación entre estos dos factores (uso de 
plaguicidas y muertes por cáncer) fue extremadamente débil (R2=0,0016) cuando se 
analizó el conjunto de 24 provincias evaluadas. 

Pero más sorprendente fue encontrar que las provincias patagónicas sin agricultura 
extensiva y sin uso de plaguicidas, tuvieron índices más altos de mortandad por cáncer 
que las tres provincias agrícolas de Argentina que hacen una aplicación masiva de 
plaguicidas. Está claro que cuando las evidencias numéricas no apoyan, no es posible 
imponer posturas inciertas.    

IX. Análisis comparado: Región MERCOSUR vs terceros países  

Luego de comparar a través de indicadores productivos y ambientales estandarizados el 
comportamiento de los cuatro países que integran la región MERCOSUR, resulta útil 
extender esa comparación a terceros países que cuentan con un sector agropecuario 
desarrollado y que son competidores actuales o potenciales en el mercado internacional 
de alimentos. Además de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se analizó 
comparativamente en este estudio el comportamiento de otros 10 países que incluyó a 
Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Reino Unido y Sudáfrica. Los 14 países suman más del 80 % de las exportaciones 
agropecuarias globales. Fueron ocho los indicadores ambientales utilizados en la 
comparación: (i) emisión de carbono del sector agropecuario, (ii) nitrógeno excretado 
por bovinos, (iii) uso de fertilizantes, (iv) uso de plaguicidas, (v) erosión de suelos, (vi) 
pérdida de cobertura arbórea, (vii) relación entre pérdida por deforestación y ganancia 
por forestación de cobertura arbórea (identificada como déficit de forestación) y (viii) 
huella hídrica. Estos indicadores surgidos de los datos disponibles en bases globales, 
permitieron detectar las fortalezas y debilidades ambientales de cada uno de los países 
analizados. Tal como se describe al final en el Anexo Metodológico, los cálculos y 
comparaciones utilizados en este estudio provienen de un conjunto de bases 
internacionales de datos que han aplicado una metodología unificada y estándar para 
evaluar a un amplio conjunto de los países. Se utilizaron varias versiones disponibles en 
bases como FAOSTAT, Global Forest Watch, World Bank, World Resources Institute 
(WRI), EDGAR, Our World in Data, ESDAC  (European Soil Data Center) The Global 
Applications of Soil Erosion Modelling Tracker (GASEMT) y IHE-UNESCO.     
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Cuadro 2. Participación estimada del sector agropecuario de la región MERCOSUR y de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay en el año 2018 

 

Dada la gran importancia que en la actualidad la comunidad internacional asigna a las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), o emisiones de carbono, por sus 
implicancias en el calentamiento global y el cambio climático del planeta, es necesario 
contextualizar y representar un cuadro realista del impacto relativo de la región 
MERCOSUR en las emisiones globales. Utilizando datos del año 2018, en el Cuadro 2 se 
presenta un detalle de la participación relativa (%) del sector agropecuario de la región 
y de los cuatro países en las emisiones globales. Estas emisiones mundiales incluyen 
todos los sectores de la economía y de la sociedad internacional involucrados. Se aprecia 
que el sector agropecuario de la región MERCOSUR solo contribuye con un 1,87 % de las 
emisiones globales de carbono, volumen insignificante si consideramos la gigantesca 
magnitud y la proyección creciente de emisiones en el planeta. Brasil (1,36 %) y 
Argentina (0,36 %) son los dos países que más contribuyen dentro de la región. Paraguay 
y Uruguay entre 0,07 y 0,08 %. 

Aclarado esto, es posible pasar a un análisis detallado del comportamiento individual de 
los 14 países comparados. Mediante una cuantificación numérica en la Figura 24 se 
presenta el impacto relativo de cuatro fuentes significativas de contaminación del aire y 
del agua, expresadas por hectárea y por año: la emisión de carbono hacia la atmósfera, 
la excreción de nitrógeno en los planteos ganaderos, el uso de fertilizantes (nitrógeno, 
fósforo y potasio) en cultivos y la aplicación de principios activos de plaguicidas. 

En barras amarillas aparece la ubicación de los cuatros países de la región MERCOSUR y 
en barras azules los restantes países analizados. Debido al alto grado de intensificación 
de sus procesos productivos, los Países Bajos, Nueva Zelanda y China serían los países 
cuyo sector agropecuario produce en términos relativos el mayor impacto ambiental. 
Los países del MERCOSUR tienden a ubicarse en posiciones intermedias. Dentro de 
éstos, Argentina se insinúa como el país de menor impacto y Uruguay muestra los 
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mayores impactos. En uso de fertilizantes, claramente Argentina se presenta como el 
país que más deteriora las reservas minerales de sus suelos.  

 

Figura 24. Cuantificación comparada de fuentes potenciales de contaminación en 14 países 
productores de alimentos en el año 2019. Las barras amarillas identifican a los cuatro países de la región 

MERCOSUR, y las azules al resto de los países comparados (Fuente: Figura elaborada a partir 
de datos estadísticos de FAOSTAT, 2021). 

 

En la Figura 25 se despliegan los impactos de otros indicadores igualmente relevantes y 
que están asociados a los bosques, a la erosión de suelos y a la huella hídrica. 

 Respecto a los cambios en el área de cobertura boscosa en la región, es necesario 
destacar dos aspectos que tienen particular importancia en la relación de pérdida y 
ganancia de carbono a través de los bosques. El comportamiento más contrastante se 
da entre Brasil y Uruguay. De los 14 países comparados, por su dimensión el Brasil es el 
que muestra la mayor pérdida relativa de cobertura boscosa respecto a la pérdida global 
de bosques. Uruguay, en cambio, se destaca netamente en la región porque la ganancia 
de área boscosa (por plantaciones cultivadas) más que duplica al área de bosques 
nativos perdida por deforestación. Esto es importante a la hora de estimar los balances 
de carbono del sector agropecuario de cada país. 

En lo referente a erosión de suelos, claramente Brasil presente las tasas anuales más 
altas de pérdida de sedimentos, superando el umbral de 10 ton/ha/año que se considera 
como valor umbral tolerable. Paraguay, junto con Sudáfrica y China, sigue en 
importancia a Brasil. Argentina y Uruguay presentan valores significativamente más 
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bajos. Sin duda, en el proceso erosivo juegan dos factores: el sistema de labranza 
aplicado y la cobertura vegetal del suelo. Las elevadas tasas de deforestación que aún 
hoy ocurren tanto en Brasil como en Paraguay dejan a menudo descubiertas amplias 
extensiones de tierra con suelos poco estructurados que son típicos de regiones 
tropicales y subtropicales. Una vez descubierto el suelo, las intensas lluvias tropicales 
remueven la fina capa de arable de estos suelos con la consiguiente pérdida de carbono 
orgánico y minerales. La alta adopción de prácticas agronómicas conservacionistas no 
llega en esos países a detener el impacto erosivo de la deforestación, y esto es lo que 
reflejan en los números que reportan algunas organizaciones internacionales. 

 

Figura 25. Cuantificación comparada de impactos sobre la cobertura boscosa, la relación ganancia-
pérdida de bosques, la erosión de suelos y la huella hídrica en 14 países productores de alimentos en el 

período 2010-2019. Las barras amarillas identifican a los cuatro países de la región MERCOSUR, y las 
azules al resto de los países comparados (Fuentes: (Fuente: Figura elaborada a partir de datos 

estadísticos de FAOSTAT, 2021, Global Forest Watch, Borrelli et al., 2017; Mekonnen & Hoekstra, 2011). 
 
Respecto a la huella hídrica del sector agropecuario, las bases internacionales muestran 
que la región tiene, en términos relativos, una huella hídrica por hectárea que 
significativamente más baja que la de aquellos países que tienen formatos más 
intensivos de agricultura. Es así que la huella hídrica de países como EEUU, China, RU, 
Francia, Alemania y Países Bajos supera holgadamente la de los cuatro países de la 
región MERCOSUR. 
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Figura 26. Comportamiento ambiental comparado del sector agropecuario de cuatro países de la región 
MERCOSUR en relación a la media de 14 países productores de alimentos en el período 2010-2019. 100 

es la media estandarizada de las ocho variables analizadas. En rojo variables en desbalance (Fuentes: 
Figuras elaboradas a partir de las fuentes reportadas en las Figuras 24 y 25) 

 

Con el fin de detectar los puntos vulnerables en materia ambiental de los cuatro países 
de la región se pueden utilizar herramientas matemáticas que facilitan la comparación. 
Tomando una escala estándar sobre base 100 (y 500 como valor máximo), es posible 
cuantificar la ubicación relativa (por debajo en sector verde, o por encima de 100 en 
sector rojo) de cada uno de los ocho indicadores ambientales evaluados (Figura 26). Por 
la complejidad metodológica que el cálculo impondría, en esta comparación no se 
incluye el balance negativo o positivo de nutrientes en los suelos de los 14 países. 

Con excepción del indicador que revela el déficit de deforestación (la forestación no 
compensa la pérdida de áreas boscosas nativas), Argentina muestra a los restantes siete 
indicadores en área verde, es decir, por debajo de la escala de 100. El punto vulnerable 
del sector agropecuario argentino es que, pese a sus tasas decrecientes de deforestación 
de bosques nativos, ese aspecto de la gestión ambiental sigue siendo motivo de 
preocupación. La situación se torna más compleja si se tiene en cuenta que, junto a 
Paraguay, ambos países pierden más áreas boscosas de las que ganan. Este desbalance 
refleja una virtual liquidación de stocks de carbono contenidos en la biomasa de los 
bosques. Asimismo, Paraguay también presenta señales preocupantes de erosión de 
suelos.  
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De los ocho indicadores evaluados Brasil transgrede el umbral 100 e incursiona con cinco 
de ellos en el área roja. Cuantitativamente, la pérdida de cobertura arbórea es la más 
importante en la región, seguido en relevancia por la erosión de suelos. Estos aparecen 
como los aspectos más vulnerables de la gestión ambiental brasileña. Como ambas 
variables están seguramente asociadas, es probable que una reducción significativa de 
la deforestación genere en paralelo una menor pérdida de suelo por erosión. Al igual 
que Argentina y Paraguay, la expansión de tierras forestales cultivadas no llega a 
compensar la pérdida de cobertura arbórea en bosques nativos. 

Uruguay presenta un comportamiento más parejo en todos los indicadores, sin registrar 
extremos de desbalance como se aprecia en los otros tres países. Pese a que la mitad de 
sus indicadores ingresaron al área roja, la magnitud de sus desbalances uruguayos es 
relativamente pequeña y manejable. Con poco esfuerzo podrían descender al área verde 
los indicadores más complicados. Como se cuantifica en la Figura 26, es destacable en 
este país la alta relación forestación-deforestación en virtud de una política forestal 
persistente iniciada décadas atrás. 

 

X. Conclusiones 

Volviendo a la imagen poco detallada que captura la jirafa en el diagrama inicial, en este 
estudio se ha procurado ofrecer una interpretación en “sintonía gruesa” de algunos 
problemas emergentes de la interacción entre el sector agropecuario y el ambiente. 

Las megatendencias numéricas de los últimos 60 años muestran de manera inequívoca 
que el creciente perfil productivista y agro-exportador del sector agropecuario regional 
–protagonizado por el cultivo de soja y la producción de carne bovina- está vinculado a 
algunos problemas ambientales fácilmente detectables y corregibles. 

Si bien la performance heterogénea de los indicadores evaluados impide caer en 
generalizaciones absolutas, pueden inferirse diferencias entre aquellos países (sobre 
todo del hemisferio norte) que incursionan en planteos intensivos, y los países de la 
región MERCOSUR. Mientras los primeros tienden a manifestar problemas típicos de las 
producciones intensivas como son la contaminación ambiental (mayor emisión de 
carbono y deposición de nitrógeno ganadero, alto uso de fertilizantes y plaguicidas) y 
elevado uso de agua dulce, los segundos presentan problemas característicos que 
derivan de cambios que reflejan una regulación baja o nula del uso de la tierra, como la 
deforestación de bosques nativos, la erosión de suelos vinculada a la deforestación, y la 
baja tasa de compensación del carbono emitido mediante plantaciones forestales 
programadas. Estos problemas de la región pueden ser enmendados mediante 
estrategias explícitas acordadas entre los estados y el sector privado. 
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Si se apunta a un diagnóstico más preciso dentro de la propia región MERCOSUR, es fácil 
percibir que hay un comportamiento bastante asimétrico entre los cuatro países que la 
integran. Los indicadores analizados muestran que Argentina sería el país que muestra 
menor grado de transgresión en materia de impacto ambiental, aunque por un lado 
persiste una tasa de deforestación residual de bosques nativos (con consecuencias 
negativas sobre la biodiversidad) y, por el otro, una baja tasa de expansión de 
plantaciones forestales. Con la excepción de dos indicadores desfasados sobre ocho 
evaluados, el sector agropecuario paraguayo muestra una performance ambiental 
aceptable. Si bien Uruguay muestra la mitad de sus indicadores con un impacto 
ambiental negativo (zona roja), el nivel de esos impactos parece ser relativamente bajo 
y superable en poco tiempo. Por otro lado, debe destacarse la decidida aplicación de 
una política de forestación de largo plazo en Uruguay, situación que no se replica ni de 
cerca en los tres restantes países. El resto de la región presenta algunos indicadores 
desfasados debido a la pérdida de cobertura arbórea y su impacto negativo sobre la 
erosión de suelos en el caso de Brasil, y la escasa tasa de reemplazo forestal que en parte 
compense la deforestación de bosques nativos en los casos de Argentina y Paraguay. 

Este diagnóstico, junto a las tendencias de largo plazo en material ambiental, permite 
detectar las fortalezas y las debilidades de la región en su conjunto y de los cuatro países 
analizados en particular. Tales fortalezas y debilidades contribuyen a orientar la 
definición de estrategias gubernamentales y corporativas que enmienden desvíos, 
ordenen políticas, y apunten a reforzar las negociaciones internacionales en un contexto 
global de tensiones ambientales crecientes. 
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Anexo metodológico 

Las bases de datos abiertas utilizadas en este estudio provienen de las siguientes 
organizaciones o proyectos: FAOSTAT, Global Forest Watch (GFW), World Bank (WB), 
World Resources Institute (WRI), EDGAR, Our World in Data (OWD), The Global 
Applications of Soil Erosion Modelling Tracker (GASEMT) y IHE-UNESCO. 

FAOSTAT, la herramienta diseñada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), difunde datos estadísticos recopilados y estimados 
por este organismo.  Proporciona acceso libre a datos sobre alimentación y agricultura 
de más de 245 países y 35 regiones, desde 1961 hasta el año más reciente disponible. 
Basada en estadísticas nacionales y estimaciones propias, esta base proveyó a este 
estudio datos directos acerca de los usos y cobertura de la tierra, superficie cultivada, 
área cosechada de 173 cultivos distintos, número de cabezas bovinas, rendimientos de 
cereales y oleaginosas, producción de carne por animal, superficie boscosa, emisiones 
de carbono, producto bruto agropecuario (PBA) en U$S estadounidenses, aplicación de 
plaguicidas, uso de fertilizantes y excreciones nitrogenadas del ganado bovino. En 
forma indirecta, estos datos permitieron realizar estimaciones sobre densidad y 
producción media por hectárea de los países, relaciones entre emisiones de carbono y 
PBAg y estimación de balances minerales (fósforo) en suelos. En forma indirecta, 
fueron combinados para generar nuevos indicadores o relaciones relevantes. 

Las estimaciones de emisión de gases de efecto invernadero (expresada en térmicos 
de emisión de carbono en este estudio) de los distintos sectores económicos son 
aquellas definidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y 
recomendadas por sus guías metodológicas del 2006. Las emisiones (principalmente 
de dióxido de carbono) debidas a los distintos usos de la tierra incluyen cambios en las 
tierras de cultivo, tierras de pastoreo, conversión neta de bosques, fuego y quema de 
biomasa. En ganadería bovina se incluyen las emisiones entéricas (gas metano), 
emisiones por excreción de heces y orina (gas óxido nitroso), y debidas a la deposición 
final y gestión del estiércol. 

FAOSTAT provee estadísticas entre 1961 y la actualidad sobre usos por hectárea (de 
tierra arable y cultivos permanentes) de tres nutrientes utilizados como fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio. Igualmente, permite el acceso a datos estadísticos sobre 
uso de plaguicidas totales por hectárea entre 1990 y el último año disponible (2018 en 
este estudio). 

GFW (Global Forest Watch) fue la herramienta utilizada para evaluar cambios en las 
áreas arbóreas a escala regional y global. Es una herramienta de código abierto 
destinada a la observación y monitoreo de cambios en las áreas forestales. Fue lanzada 
por el World Resources Institute (WRI) con el apoyo de instituciones como la 
Universidad de Maryland y socios tecnológicos como Google. Desde 2001, cuenta con 
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un mapa interactivo en el que los datos actualizados están disponibles libremente para 
quien quiera consultarlos. Las estimaciones de cobertura arbórea surgen de aplicar 
múltiples fuentes de datos, desde informes locales hasta imágenes satelitales, y en la 
pérdida de cobertura se evalúan causas naturales (como incendios), pérdida de árboles 
de uso agrícola (en plantaciones) y deforestación propiamente dicha. En ella se presta 
especial atención a los cambios en las áreas de bosque nativo. La plataforma de datos 
actualiza regularmente sus informes. Los datos utilizados en este estudio se extrajeron 
de un panel que provee información global o información desagregada por países. 
Comprende asimismo diferentes secciones temáticas (biodiversidad, clima, materias 
primas, agua e incendios). De esta plataforma se extrajeron para este estudio datos 
sobre tasas anuales de pérdida de áreas arbóreas, y tasas de ganancia de áreas 
arbóreas por forestación, en los países evaluados entre 2001 y 2020. Igualmente, se 
obtuvieron datos de emisión de gases de efecto invernadero atribuidos a la pérdida de 
áreas boscosas. 

El WB (Banco Mundial) contribuyó a la provisión y manejo de datos globales en este 
estudio. Posee una completa base de datos de acceso abierto y gratuito sobre 
indicadores de desarrollo en el mundo. Fueron utilizadas en este estudio para realizar 
un chequeo cruzado con otras bases y verificar si existía asociación numérica entre 
ellas. Posee un número elevado de indicadores referidos al sector agropecuario y al 
desarrollo rural, al cambio climático global, comercio, ciencia y tecnología, desarrollo 
rural y desarrollo urbano. 

World Resources Institute (WRI) proveyó otra de las bases de datos consultadas. WRI 
es una organización global, no gubernamental, de investigación, que tiene por 
propósito la gestión sustentable de los recursos naturales. Cuenta con un equipo 
internacional de más de 450 científicos, economistas, expertos en políticas, analistas 
empresariales, analistas estadísticos, geógrafos y comunicadores que desarrollan y 
promueven políticas vinculadas a la conservación y distribución equitativa de los 
recursos del planeta. Provee datos en varios campos de interés, a saber, clima, energía 
limpia, seguridad alimentaria, bosques, agua, océanos y sustentabilidad urbana. 

La base de datos EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) fue otra 
de los recursos de información consultados. EDGAR es un proyecto conjunto de la 
Comisión Europea DG JRC y la Agencia de Evaluación Ambiental del Reino de Holanda. 
Provee estimaciones independientes (que pueden o no coincidir con los datos de los 
países evaluados), presentes y pasadas, sobre emisiones antropogénicas de 
contaminantes del aire y gases de efecto invernadero de cada país. Los datos tienen 
una cobertura que comprende unos 200 países y territorios del planeta. Si bien las 
estadísticas, que son de libre acceso y totalmente disponibles al público, están 
referidas a años recientes, también incluyen datos más antiguos que comprenden de 
períodos quinquenales. Utilizando datos por aproximación (proxy data), las emisiones 
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(expresadas en ton eqCO2/ha/año) son distribuidas espacialmente sobre una grilla de 
0,1° x 0,1° cada 123 km2 de territorio. En el caso de la región MERCOSUR los datos se 
desplegaron sobre 1.243.312 sitios geográficos. Un ejemplo de las emisiones 
distribuidas territorialmente (elaborado por Ricard, MF, 2018) es el siguiente: 

 

Estimación de la distribución espacial de las emisiones de carbono debidas a deforestación  
y quema, fermentación entérica del ganado y cultivos anuales en la región MERCOSUR 

 

OWD (Our World in Data) fue otra base consultada. OWD es una publicación on-line de 
acceso abierto que presenta datos, tendencias y resultados empíricos –mostrado por 
medio de gráficos y mapas interactivos- acerca de las cambiantes condiciones de vida 
en todos los países y regiones mundo. Fue desarrollada en la Universidad de Oxford 
(RU) y cubre una amplia gama de temas a través de muchas disciplinas académicas: 
tendencias en salud, disponibilidad de alimentos, crecimiento y distribución de 
ingresos, violencia, derechos, guerras, cultura, uso de energía, educación, y cambios en 
el medio ambiente. 

La erosión de suelos de los países fue evaluada a través de datos provistos por 
GASEMT. The Global Applications of Soil Erosion Modelling Tracker (GASEMT) es una 
base abierta de datos que ofrece perspectivas sobre el estado del arte en evaluaciones 
globales de erosión de suelos realizadas a través modelos predictivos. La integra un 
grupo de científicos liderados por la EU Soil Observatory (EUSO) y está apoyada por 
Naciones Unidas. Un ejemplo gráfico de la información y de los que provee GASEMT es 
la siguiente, en la cual se muestran las áreas de mayor sensibilidad a la erosión de 
suelos. 
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IHE-Unesco (Institute for Water Education) aportó los datos sobre Huellas Hídricas 
globales a partir de un trabajo de clave: Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011) 
National water footprint accounts: the green, blue and grey wáter footprint of 
production and consumption, Value of Water Research Report Series No. 50, UNESCO-
IHE, Delft, the Netherlands). 

La huella hídrica es considerada por IHE-UNESCO como una medida de la apropiación 
humana del agua dulce del planeta. Por unidad de tiempo valora los volúmenes de 
agua consumidos (evaporados o incorporados dentro de un producto) o 
contaminados. La huella hídrica está integrada por tres componentes: agua verde 
(proviene de las precipitaciones), agua azul (agua en superficie y agua subterránea) y 
agua gris (agua contaminada y refleja el volumen de agua requerido para asimilar la 
carga de contaminantes en base a los estándares de tolerancia actuales). Estos 
componentes fueron estudiados para tres sectores demandantes de agua: el 
agropecuario, el industrial y el correspondiente al consumo doméstico. 

Las estimaciones finales (Figura 26) que permitieron calcular los desequilibrios 
ambientales en los cuatro países de la región MERCOSUR fueron elaboradas utilizando 
un criterio relativo que diferenció los indicadores estudiados según cayeran en área 
verde (valores menores a 100) o roja (valores mayores a 100). El valor 100 representa 
un límite estandarizado surgido de estimar el promedio de todos los indicadores 
correspondientes a los 14 países evaluados. Dentro de esa escala de referencia, los 
indicadores que exceden el valor 100 (barras rojas) en cada uno de los cuatro países 
representan un desbalance ambiental al cual sería necesario prestar atención.    


