




















Exigencias de los

consumidores

Calidad y seguridad
alimentaria

Transparencia-Trazabilidad

Exigencias de la

sociedad

Protección ambiental
y ética productiva

Los requerimientos del consumidor y de la sociedad en el 
siglo 21: Tendencias globales

Fuente: Girardin (2004).



Países

Holanda

Enfoque ambiental

Canadá Certificación de productos y procesos a partir de una línea de base
de comportamiento ambiental.

Integración de la gestión ambiental a la producción agropecuaria
(agricultura multi-funcional, manejo de paisajes, conservación del
la naturaleza)

Eco-eficiencia: uso de indicadores para cuantificar el uso de agro-

Algunos ejemplos de enfoques ambientales en el cooperativismo rural

España

Malasia

USA

Eco-eficiencia: uso de indicadores para cuantificar el uso de agro-
químicos y la producción de desechos por kg de producto.

Programas de agro-eco-turismo.

Productores lecheros que aplican criterios de uso eficiente de la
energía fósil y reducción de emisiones de gases invernadero.





INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTALINDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTALINDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTALINDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

••Porcentaje de cultivos anualesPorcentaje de cultivos anuales
••Uso de Energía FósilUso de Energía Fósil
••Producción de EnergíaProducción de Energía
••Eficiencia de uso de la Energía FósilEficiencia de uso de la Energía Fósil
••Balances de N y P Balances de N y P 
••Cambio en el stock de C del suelo y de la biomasa leñosaCambio en el stock de C del suelo y de la biomasa leñosa
••Riesgo de contaminación por N y P Riesgo de contaminación por N y P 
••Riesgo de contaminación por PlaguicidasRiesgo de contaminación por Plaguicidas
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••Balance de Gases InvernaderoBalance de Gases Invernadero
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••Relación LluviaRelación Lluvia--Energía ProducidaEnergía Producida
••Intervención del HábitatIntervención del Hábitat
••Impacto sobre el HábitatImpacto sobre el Hábitat
••AgrodiversidadAgrodiversidad
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Comportamiento ambiental de un establecimiento agropecuarioComportamiento ambiental de un establecimiento agropecuario



Fertilizantes      Plaguicidas        Combustibles       Labranzas



Consumo EF

Eficiencia uso EF

(Mj EF/Mj prod.)

Balance de N

(kg/ha/año)

Riesgo contam. N

(mg/l)

Riesgo contam. P
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PANEL DE CONTROL DE LA GESTION AMBIENTAL DE UN ESTABLECIMIENTO RURAL A 
TRAVES DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

Viglizzo et al. (2003).

Interv. habitat

(factor relativo)

Riesgo erosión
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Consumo EF
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PANEL DE CONTROL DE LA GESTION AMBIENTAL DE “EA” A TRAVES DE
INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

Viglizzo et al. (2003).

Interv. habitat

(factor relativo)

Riesgo erosión
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0.31.5



Consumo EF
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PANEL DE CONTROL DE LA GESTION AMBIENTAL DE “ES” A TRAVES DE
INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

Viglizzo et al. (2003).

Interv. habitat

(factor relativo)

Riesgo erosión

(factor relativo)
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PANEL DE CONTROL DE LA GESTION AMBIENTAL DE “CR” A TRAVES DE
INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

Viglizzo et al. (2003).

Interv. habitat

(factor relativo)

Riesgo erosión

(factor relativo)
Emisión G.I.

(ton/ha/año)

Balance de C

(ton//ha/año)

Riesgo plaguic.

(factor relativo)
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(MJ/ha/año)
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(mg/l)

0.31.5



verdes/total

LL 9/11

ET 9/11

EN 8/11

LG 8/11

ES 6/11

Comportamiento ambiental comparado de nueve establecimientos en el 
sudeste de la pradera pampeana

6/11

5C 6/11

EA 6/11

CR 5/11

EL 6/11



7 651 3 24

Empresa rural Nº

Distribución de los indicadores en rojo, amarillo y verde en distintas
empresas rurales





2
5

12

1,8

0,9

230

Consumo individual de energía expresada en mega-calorías por día,
Huella de Carbono y Huella Hídrica.

CO2
CO2

CO2CO2



5.7 ton CO2

Argentina

11.8 ton CO2

Reino Unido Estados Unidos

20 ton CO2

Huella anual por cabeza de Carbono y de Agua

1380 m3 1245 m3 2483 m3



CO2

CO2

Producción
primaria

Procesamiento

Empaque

Transporte

CO2

Transporte

Consumo 

Desechos

Cadena de agro-alimentos, Huella hídrica y Huella de carbono



[Hoekstra & Chapagain, 2008]

5.76 Kg CO2 / 
kg de carne

16000 Lt agua / 
kg de carne



[Hoekstra & Chapagain, 2008]

2.09 Kg CO2 / 
hamburguesa

2400 Lt agua / 
hamburguesa



[Hoekstra & Chapagain, 2008]

108 g CO2 / 
copa de vino

120 Lt agua / 
copa de vino



[Hoekstra & Chapagain, 2008]

288 g CO2 / 100 
g chocolate

120 Lt agua / 
100 g chocolate



[Hoekstra & Chapagain, 2008]

2.09 Kg CO2 / 
taza de café

14 Lt agua / 
taza de café



+

2.66 kg CO2

+

+

5050 litros 
de agua





Centroamérica

Norteamérica

Europa
Occidental

Medio
Oriente

Africa
Sudeste
Asiático

Asia
Central

Sudamérica

Oceanía

El dilema de las “food miles”



Ahorro y pérdida anual de agua a escala global debido al comercio 
de productos agropecuarios (Fuente: Chapagain et al., 2006).
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Centroamérica

Norteamérica

Europa
Occidental

Medio
Oriente

Africa
Sudeste
Asiático

Asia
Central

Sudamérica

Oceanía

Principales rutas de tráfico de “agua virtual” 
durante el período 1995-1999 

Fuente: Adaptado de Hoekstra (2003).
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Relación entre el área sembrada con soja y la superficie deforestada en el noroeste 
argentino entre 1977 y 2005 (Datos provenientes de Volante et al., 2008 para estimar el área 
deforestada y de encuestas de la SEAGyP de la Nación para estimar el área sembrada con soja).
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2.16 ton CO2 /ha

SIN DEFORESTACIÓN CON DEFORESTACIÓN

15-28 ton CO2/ha

HUELLA DE
CARBONO

HUELLA
HÍDRICA

Huella de Carbono y de Agua en una hectárea de soja

7000 m3

7000 m3 / ha es la 
cantidad aproximada 
de agua que ahorra 

el importador al 
comprarnos soja.



En síntesis:

Hay fuertes asimetrías globales en el uso de la energía fósil (emisión 
de gases invernadero) y en la disponibilidad de agua dulce, que parecen 
exacerbarse a partir del cambio climático.

Dado que lo mercados y el ambiente tienden a vincularse, estas 
asimetrías abren nuevas amenazas y oportunidades en el comercio asimetrías abren nuevas amenazas y oportunidades en el comercio 
mundial de alimentos y fibras.

En este contexto, las cooperativas agrícolas que abordan la gestión
ambiental tienen una buena oportunidad para minimizar amenazas y 
acreditar ventajas comerciales en un contexto global de creciente 
complejidad.






