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NUEVOS DESAFÍOS A ENCARAR EN LOS 
TAMBOS. Reglamentaciones ambientales en la 
lechería argentina.



 Mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola para
satisfacer la creciente demanda

 Garantizar la conservación de los recursos naturales y un uso
eficiente. Sustentabilidad

 Abordar el cambio climático y la intensificación de las
amenazas naturales

 Hacer que los sistemas alimentarios sean más eficientes,
inclusivos y resilientes

The Future of Food and Agriculture 
Trends and Challenges (FAO, 2017)



Evolución de los riesgos globales, con mayor 
probabilidad

World Economic Forum 2007–2018, Global Risks Reports.



FILIDF, 2016



Argentina - ODS, indicadores y metas

80
METAS 

242
indicadores con 

sus fichas 
técnicas

65 ADOPTADAS
15 ADAPTADAS

INDICADORES DE NIVEL I
(Indicadores conceptualmente 
claros, con una metodología 

establecida y datos 
regularmente disponibles.)

R. Bongiovanni, 2019.



Producción anual leche/vaca y % producción mundial por los 20 
principales países productores (en 2014).

Lechería global al 2065 (Britt et al. 2018)



Lechería global

Todas las regiones lecheras han mejorado a través de:

 una mayor productividad por animal, 

 aumentando en la eficiencia del manejo y 

 mayor eficiencia en la alimentación.

30% de aumento en 
la producción de 

leche. 
>eficiencia sistemas

Emisiones totales GEI 
han aumentado en 18% 
aprox. >demanda por 
nutrición de alta calidad, 

La intensidad de emisión 
(en 10 años) se redujo 
en un 11% de 2.8 a 2.5 
kg CO2eq./kgFPCM.

FAO, 2015)



Problemas y Oportunidades  

 Demanda creciente para atender la problemática ambiental. 

 Demanda social y comercial de tecnologías alternativas inocuas al ambiente 

 Demanda de sistemas de producción con menor huella ambiental

 Mayor demanda de parte de consumidores por alimentos producidos 

en base a Modelos Sustentables.

 Exigencias de mercado crecientes: trazabilidad (bienestar y salud 

animal y sanidad vegetal). 

 Mayor presión de mercado y ambientalistas por calidad y seguridad 

(ambiente y alimentos) con requisitos de acceso a nuevos mercados 

y/o mantenimiento de los actuales.



Lechería y Ambiente

 Actividad productiva realizada en forma amigable con el
ambiente.

 Componente con gran peso en los sistemas productivos,
que cobra énfasis en los productos exportables y que la
producción lechera debe considerar.

 Sistemas productivos sustentables con:

 infraestructura adaptada a condiciones cambiante del clima, 

 estrategias para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos naturales (agua, suelo, etc.), y 

 con prácticas que mitiguen la mayor cantidad de GEI



Indicadores sustentabilidad ambiental 

 Necesidad de medir y de demostrar

 Información al productor, asesores, políticos, 

usuarios

 Comercio internacional, 

 Requisitos

 Huellas



Doring et al. (2013).



Situación en la Argentina

• Legislación originalmente concebida con otra 
finalidad.

• Términos en desuso

• Amplio cobertura (Usina hidroeléctrica a productor 
lechero)

• Falta de definiciones en resoluciones

Legislación en 
Argentina
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