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1. ¿cuáles son las demandas ambientales y de seguridad alimentaria actuales que plantean
los mercados agroexportadores?
Ha surgido un consenso internacional de que la mejor manera de abordar la inocuidad de los
alimentos es a través de un enfoque basado en el riesgo, desde el campo (granja, chacra, etc.)
hasta la mesa, que se centre en una prevención redituable. En la mayoría de los 21 países
nucleados en la OCDE (Organización de Países para la Operación y el Desarrollo Económico)
se han establecido sistemas de trazabilidad para alimentos y productos agrícolas específicos a
nivel nacional (Charlebois et al. 2014). Esta clasificación para países nucleados en OCDE se
presenta en la Tabla 1.
Los países pertenecientes a la Unión Europea (UE) han establecido un sistema de etiquetas de
calidad como una ayuda a la decisión por los consumidores, pero también son un medio de
control de los alimentos, ya que la presencia de la etiqueta garantiza la trazabilidad del producto
a un área de producción y / o la aplicación de un conjunto de competencias y know- how
(Gruner y Aachmann, 2016). Estos países poseen sistema de trazabilidad “progresivo” y son
regidos por la regulación obligatoria comunitaria 178/2002, que se aplica únicamente a los
productos domésticos importados que regula a los alimentos, forrajes, animales productores de
alimentos y cualquier otra sustancia incorporada en la alimentación. Estos requisitos de
trazabilidad son “moderados” en Estados Unidos y Canadá, países qe se rigen por normas
acordadas para el comercio bilateral entre ellos, y solo en un caso (China) los requisitos son
“regresivos”. Uno de los países (Federación Rusa) no aportó datos.
En los países en desarrollo las normas suelen ser más laxas, a excepción de los productos
incluidos en cadenas de suministro para mercados de alto valor, particularmente exportaciones
(e.g. café, cacao, miel, carnes de alta calidad, etc.), en los que este enfoque de trazabilidad
también ha sido especialmente aplicado (Unnevehr, 2015).
El sistema de producción, transporte y venta de alimentos ha sido identificado como uno de los
principales contribuyentes al cambio climático. Las principales fuentes de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) son el óxido nitroso (N2O) de los suelos, el metano (CH4) de la
fermentación entérica en animales y el dióxido de carbono (CO2) derivado del cambio de uso

del suelo, como la deforestación. Debido a la mayor conciencia del cambio climático, el cálculo
de la huella de carbono (H de C) de los productos alimenticios se ha vuelto cada vez más
popular entre los investigadores y compañías que desean determinar el impacto de sus productos
en el calentamiento global y / o comunicar el CF de sus productos a los consumidores.
Las diferencias en H de C entre los diferentes tipos de productos alimenticios son muy grandes.
En general, la H de C de los productos basados en ganado es mucho más grande que el de los
productos de origen vegetal. Es así como la información de H de C sobre productos alimenticios
puede ser útil en la comunicación de empresa a empresa, para profesionales en el sector
minorista y en la consideración pública (Röös et al. 2014). Existe también un fuerte compromiso
en reducir la cantidad de restos alimentos mediante procedimientos de valorización jerárquica
en base a la reducción de su H de C: algunos alimentos se donan y otros tienen otros destinos,
como alimentación animal, digestión anaeróbica e incineración (Ericksson et al. 2015).

2. ¿qué rol desempeñan los suelos en estas demandas? Servicios ambientales prestados por
los suelos. Las nuevas instituciones internacionales
Los suelos están situados en el centro de estas demandas alimentarias, pues no solo cumplen la
función de atrapar y filtrar a muchos eventuales elementos potencialmente tóxicos o persistentes
que pasan a través de el, sino también de regular el clima a través de las emisiones de gases con
efecto invernadero (GEI) y el secuestro y almacén de carbono en los perfiles. Estas funciones
son conocidas como los Servicios Ecosistémicos (SE) prestados por los suelos. Estos SE son
listados y descriptos en cuanto a su valor económico en la Tabla 1, y se refieren a las
necesidades fundamentales para sustentarla vida que abarque la cultura humana y sus objetivos
(Robinson et al., 2009). Existe creciente consideración por aquellos SE que no poseen un valor
de mercado intrínseco, como por ejemplo los servicios de mantenimiento de stocks de carbono,
reservas de biodiversidad y los de regulación de la calidad del agua y del aire (Tabla 1).

Figura 1. Espacio para productos BIO en su supermercado de Paris, Francia.
Esta mayor consideración se percibe en los canales de comercio minorista de la UE, los cuales
han sufrido fuertes cambios y concentración de actores, con aparición de productos de marca
propia. Se observa la preferencia de productos con la etiqueta BIO (Figura 1). Esta etiqueta
ecológica certifica que un producto comercializado cumple con el Reglamento de Agricultura
Orgánica de la UE, basado en la prohibición de fertilizantes y plaguicidas sintéticos.
Los suelos agropecuarios pueden ser destino de múltiples contaminantes, muchos de ellos
originados en la agricultura intensiva (e.g. uso de biosólidos y estiércol). La agricultura
extensiva de grandes superficies puede ser afectada por procesos de contaminación no
localizada o difusa, como por ejemplo la que deriva del excesivo uso de pesticidas y fertilizantes
minerales y el riego con aguas de pobre calidad (Figura 2).

Figura 2. Fuentes de polución en suelos agropecuarios (adaptado de Rodríguez Eugenio et
al. 2018).
Surgen que, en agricultura extensiva, el excesivo uso de pesticidas y fertilizantes son las dos
fuentes más importantes de contaminación difusa (Rodríguez Eugenio et al. 2018).
3. Situación de nuestro país y propuesta a futuro
La fuerte tendencia actual al monocultivo de soja promueve reducciones de la materia orgánica
y diversas formas de deterioro estructural que favorecen el desarrollo de procesos erosivos en
suelos descubiertos (varios autores citados en Andrade et al. 2017).
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional para el Cambio Climático (disponible en
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/comunicacionnacio
nal/tercera), en 2010 la Argentina emitió unas 4,5 toneladas de CO2 equivalente por habitante,
cifra no menor a nivel mundial. De la matriz total de emisiones GEI, el sector agropecuario es
responsable de casi la mitad de las emisiones, compuesto por 28% de emisiones desde suelos
agropecuarios y 21% por cambio de uso de la tierra. Es por ello que el país debe encarar
acciones de mitigación de estas emisiones GEI, siendo el sector agropecuario un actor
importante de las acciones de mitigación, principalmente por el incremento de los almacenes de
carbono en suelos y plantaciones forestales. A nivel global no existe acuerdo en la capacidad de
los suelos manejados en siembra directa para secuestrar carbono en forma significativa en los
suelos, aunque si existe consenso en el rol de la SD en proteger a los suelos de los agentes
erosivos y mejorar la eficiencia de uso de del agua (de Moraes Sa et al. 2017; Powlson et al.
2014)
En las últimas décadas, la Argentina aumentó sensiblemente su producción de granos, que
alcanzó cerca de 110 millones de toneladas en 2015/16. Esta mayor presión de producción ha
afectado negativamente las reservas de nutrientes como el nitrógeno, fósforo y azufre, ya que no
se registró una reposición equivalente de ellos mediante fertilizantes minerales o fijación

biológica en el caso del nitrógeno O sea que nuestra realidad apunta más a las deficiencias que a
los excedentes de nutrientes, al menos en lo que concierne a la agricultura extensiva (García y
Gonzalez Sanjuan, 2010).
En lo que respecta a uso de pesticidas, los utilizados actualmente son activos en dosis bajas,
menos tóxicos (considerando toxicidad aguda), menos persistentes dependiendo del tipo de
producto y, por lo tanto, más seguros comparados con los plaguicidas antiguos (Viglizzo y
Frank, 2010). La actividad agropecuaria argentina demandó en la campaña 2011-2012, 335
millones de litros más kg de formulados de plaguicidas, valor varias veces superior al
correspondiente a dos décadas atrás (Casafe, 2013). El glifosato es el compuesto más utilizado
seguido por los piretroides, los fungicidas y otros herbicidas. El glifosato alcanzó el 65 % de
total de plaguicidas en 2012, aunque dicho valor es más bajo en la actualidad.
Relevamientos recientes en arroyos, ríos, aire y suelos de distintos lugares del país, en los que se
evaluaron glifosato y su principal producto de degradación (AMPA, por su sigla del inglés
amino methyl phosphonic acid), piretroides totales, fungicidas, endosulfán, clorpirifós y otros
agroquímicos, indican alta frecuencia de presencia y concentraciones en agua que suelen
superar los umbrales establecidos por algunos países (varios autores citados en Andrade et al.,
2017)
Sin embargo, una revisión crítica de literatura realizada recientemente por el Panel
Intergubernamental Técnico de Suelos de la Alianza Mundial por el Suelo de FAO (FAO e
ITPS, 2017) revela que no se ha demostrado que el glifosato y el derivado de su descomposición
(AMPA) tengan efectos negativos consistentes sobre los organismos del suelo en las pruebas
toxicológicas revisadas.
Propuesta a futuro
La Argentina ha realizado importantes esfuerzos en mejorar la eficiencia de su sistema
productivo, fundamentalmente en la incorporación de tecnologías de manejo en gran escala (e.g.
manejo de suelos en SD, agricultura por ambientes, etc.). Ello trajo indudables beneficios
ambientales, principalmente en la ‘preservación de stocks de carbono en los suelos, y el control
de la erosión acelerada. Todos estos cambios estuvieron vinculados a demandas de mercados
internacionales, que nos ha posicionado como un productor de commodities y productos con
algún nivel de transformación (e.g. aceites y derivados).
Sin embargo, el trabajo en escala y los cambios socio-económicos motivan que hoy estemos
cultivando tres cultivos en 32 millones de hectáreas, con una tendencia acentuada al
monocultivo de soja, y la desaparición de importantes de reservas de biodiversidad como eran
las pasturas plurianuales bajo pastoreo y los bosques subtropicales. Unido a ello, ha habido un
aumento importante del uso de plaguicidas, en especial glifosato y otros plaguicidas.
Surge necesario que el país aborde nuevos escenarios productivos, donde se protejan “etiquetas
argentinas” basadas en productos de elaboración regional, como la carne engordada a pasto, o
las producciones regionales de agroalimentos de calidad. Para ello es necesario resguardar la
biodiversidad y los almacenes de carbono de los ambientes en producción, así como la
trazabilidad y la inocuidad de los alimentos.
De persistir en el mismo camino, seguiremos atados a mercados con bajas exigencias de
trazabilidad, con menor valor por tonelada vendida, lo cual se torna riesgoso a largo plazo por
baja diversidad de compradores.

La Argentina debe encarar los mecanismos para garantizar la trazabilidad y la huella ambiental
de los productos producidos, para asegurar la entra a mercados de mayor exigencia en requisitos
ambientales.
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