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Introducción: 
Los problemas ambientales en Argentina han aumentado rápidamente en los últimos años y tratar 
de revertirlos, ya es una urgencia que se encuentra en la agenda mundial. Los argentinos hemos 
comenzado a tomar un poco de conciencia y a conocer los daños producidos por ciertas actividades 
humanas. Actualmente somos 45 millones de personas en la república e intentar cuidar y conocer 
sobre las problemáticas actuales para tratar de aportar un granito de arena nos corresponde a todos 
nosotros como habitantes. 
Este trabajo fue realizado con la intención de aprender tanto del tema planteado, de la 
contaminación y como remediarla y también sobre cómo realizar una monografía ya que es la 
primera vez que armamos una. 

 

Hipótesis: Los principales  problemas ambientales en nuestro país se 

deben fundamentalmente a la falta de conciencia ambiental, basada en el excesivo consumo de 
carne, la cultura del descarte, y la poca valoración  de nuestros recursos naturales. 
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Capítulo 1: 

Cultura del consumo de carne en Argentina y sus consecuencias 

La historia argentina cambia gracias a que en el año 2019 se empieza a concientizar más sobre el  

consumo de carne y sus riesgos tanto para la salud (no solo humana) como para el medio ambiente. 

En detalle, el año 2019, la carne bovina tuvo una caída de 10% con un consumo per cápita1 de 51,5 

kg al año, indicando que es el consumo más bajo de nuestra historia. En cuanto la carne porcina 

evidenció un retroceso de 2% anual, alcanzando un consumo per cápita de 14,6 kg al año. Se estima 

que para el año pasado, en el contexto recesivo2 de Argentina, el consumo per cápita para todas 

carnes tuvo una caída de 5% en relación al año 2018, exceptuando la carne de pollo que tuvo un 

leve crecimiento de 1%, logrando un consumo per cápita de 43,4 kilos al año. 

 

El consumo de carne vacuna en Argentina, uno de los países con mayor tradición "carnívora"3, ha 

caído drásticamente en 2019 al nivel más bajo de la década, consecuencia no solo del avance de los 

consumidores veganos4 y vegetarianos5, sino también por la pérdida del poder adquisitivo por la 

crisis económica que vive el país desde años anteriores; el precio, en tanto, tuvo un aumento "un 

poquito por encima de la inflación" y cerró el año con un alza en torno al 60%. La venta de carnes 

rojas se derrumbó al nivel más bajo desde 2011 e incluso un poco más que las de todo el rubro de 

alimentos y bebidas a lo largo de 2019, que bajó un 8%. En cuanto a los lácteos no tanto como los 

lácteos, su consumo se derrumbó un 12%. 

Cambios en la mesa argentina 

El tradicional asado de los domingos se transformó en una versión más magra y económica, en el 

que la carne vacuna ya no tiene la exclusividad y comparte parrilla con el pollo, el cerdo, la vaca y, 

por qué no, también con verduras asadas, soja texturizada, ensaladas, entre otras comidas que no 

contenga animales y/o sus derivados. 

 
A pesar de lo anteriormente nombrado, el alto consumo de carne sigue siendo un problema en la 

Argentina y ambiental, ya que trae consecuencias como que el consumo de carne roja y procesada 

está asociado al incremento de enfermedades no transmisibles como el cáncer, obesidad, diabetes 

tipo II, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del intestino o enfermedades crónicas del 

hígado; por cada 50 g de ingesta diaria de carne procesada aumenta el riesgo de padecer cáncer un 

 
1Locución adaptada del latín de uso actual que significa por cada cabeza, es decir, por persona o por individuo. 
2Una recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. 
3Un carnívoro es aquella persona que obtiene sus energías y requerimientos nutricionales a través de una 
dieta que consiste principal o exclusivamente en el consumo de carne. 
4Una persona vegana es aquella que no consume ni carnes ni derivados del mismo. 
5 Persona vegetariana, a diferencia de la vegana, es aquella que no consume ningún tipo de carne pero si 
derivados de animales. 
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18% y por la ingesta de una porción diaria de carne roja (procesada o sin procesar) incrementa un 

31% el riesgo de sufrir un infarto. 

 

Granjas, criaderos y mataderos 
 

Por el lado de las granjas y criaderos su calidad del aire es mala y normalmente contiene partículas 

peligrosas y gases donde al menos un 30% de las personas que trabajan en estos lugares son 

capaces de padecer de episodios de asma y bronquitis; en ejemplo: una granja de 1.000 vacas 

produce tantos excrementos como una ciudad de 300.000 habitantes, estos excrementos del 

ganado contaminan los cursos de agua, dejando a muchas poblaciones sin acceso a un recurso vital  

y esto a su vez no lleva al consumo de agua contaminada por nitratos (no solo provenientes de los 

excrementos de los animales sino de los fertilizantes sintéticos) está relacionado con el desarrollo de 

cánceres gástricos. 

 

En cuanto a los animales de la industria cárnica llevan a la preocupación social por los abusos que 

sufren en granjas y mataderos crece progresivamente y las imágenes de violencia cometidas contra 

ellos ocupan cada vez más espacio en las redes sociales. Estas imágenes son generalmente 

obtenidas por activistas investigadores que, mediante engaños con los que consiguen acceder 

cámara en mano a estos lugares, o mediante el uso y colocación de cámaras ocultas, exponen al 

público la realidad de cómo es que se consigue la carne que la población desea consumir. 

 
 

La ganadería deja emisiones de gases de efecto invernadero6 y en parte para que evitemos 

esto, según el I.P.C.C7hay que empezar a aumentar los alimentos de bases de plantas y reducir el de 

carne para poder bajar las emisiones; una de las principales causas de la deforestación de la selva 
 

6Proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de 
efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. 
7Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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impactos del cambio climático. 
 

La ganadería es responsable de la emisión de hasta 14,5% de los gases de efecto 

invernadero, es decir, que genera tantos como los que pueden producir los autos, trenes, barcos y 

aviones. No toda la carne contamina del mismo modo, pues las vacas son los animales que más 

gases generan, con 300 litros de metano al día en sus procesos digestivos frente a los pollos y el 

pescado, que es lo que menos contamina. Adicional a esta información, los humanos son 

responsables de las explotaciones agropecuarios o vertederos. 

Capítulo 2: 

El uso excesivo de elementos descartables 

 
Empecemos definiendo qué son los elementos descartables, estos son productos diseñados para un 

solo uso después del cual se recicla o se desecha como residuo sólido; suelen ser muy utilizados 

gracias a su bajo precio y conveniencia a corto plazo en lugar de durabilidad a media o larga 

duración. 

 

Beneficios de su uso en la actualidad 
 

Debido al virus COVID-198 que nos tiene en crisis mundial, se recomienda el uso de elementos 

descartables como vasos, cubiertos, platos, sorbetes, bandejas con o sin tapa, potes y ensaladeras, 

entre otros, ya que una vez utilizados, son fácilmente desechables. Estas son opciones más seguras e 

higiénicas, que evitan la propagación de esta nueva enfermedad. 
 

El uso de productos plásticos en ámbitos de la salud como hospitales, clínicas, sanatorios, salas de 

primeros auxilios, geriátricos, guarderías y similares, se aconseja su uso como guantes, barbijos, 

mascarillas, gafas de seguridad, batas quirúrgicas, camisolines y delantales, entre otros materiales 

médicos porque trae el beneficio que se menciona anteriormente. 

Por qué está bien utilizaros en el contexto actual 
 

Estos plásticos de un solo uso aportan seguridad, prevención y cuidado para todos dado que no han 

tenido un uso previo, no corren el riesgo de un tratamiento o lavado anterior inadecuado, son 

inocuos9 y reciclables. 

 
 

8La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. 
9La Inocuidad es un concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados a los productos 
destinados para el consumo humano a través de la ingestión como pueden ser alimentos y medicinas. 

dejar de consumir carne suena cada vez más como una alternativa para ayudar a calmar los 
amazónica es el cambio de uso del suelo para la ganadería extensiva. Es por esto que la idea de 
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Desventajas de su uso y por qué deberíamos bajar o eliminar su consumo 
 

Debemos tratar de concientizarnos sobre el consumo de elementos descartables ya que generan 

basura diariamente y contaminan el ambiente; mucha basura que generamos termina en ríos, lagos 

e incluso en mares, convirtiéndose en un riesgo para todas las especies que lo habitan y a nosotros. 

Asimismo, estos materiales insumen materias primas y la utilización de energías que salen de 

nuestra tierra, solo para ser descartados en cuestión de minutos. 
 

Un ejemplo muy claro podría ser el del Riachuelo que entre las principales causas 

de contaminación de este río se encuentra la inadecuada gestión de los residuos. 
 

Para confirmar el hecho de que estos elementos son dañinos para el medio ambiente el gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires recientemente ha prohibido la utilización de sorbetes de plástico en 

bares, lugares de comida rápida, restaurantes, entre otros. 
 

¿Qué tiramos cuando tiramos? 
 

2%3% 
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Capítulo 3: 

El manejo de la basura en Buenos Aires 

La CEAMSE10 realiza la  gestión integral  de los residuos sólidos  urbanos del AMBA. A  medida  que  

la ciudad de Buenos Aires fue creciendo, la producción y disposición final de residuos comenzó a 

volverse un problema. Por esta razón, y muchas otras, a mediados del siglo XIX la Municipalidad 

comenzó a hacerse cargo de la higiene pública. 
 

Esta empresa pública es necesaria en nuestra vida ya que cada día se generan en la ciudad de 

Buenos Aires casi siete mil toneladas de basura. De estas, menos de la mitad, unas tres mil, llegan a 

dicha empresa mencionada; el resto se recupera en otros centros de reciclaje. 
 

La ley ¨Basura Cero¨ 
 

Dicha ley determina, casi como expresión de deseos, un cronograma de reducción progresiva de la 

disposición final de residuos: 30% para 2010, 50% para 2012 y 75% para 2017, tomando como base 

los niveles enviados a la CEAMSE durante 2004 (1,5 millones de toneladas). Actualmente se propone 

un nuevo cronograma que establece un 50% de reducción de residuos para 2021, un 65% para 2025 

y un 80% para 2030, pero sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas). 
 

Este proyecto despierta inquietudes en las organizaciones ambientalistas ya que estos afirman que 

debería modificarse una norma; aseguran que existirá una emisión de sustancias tóxicas durante el 

proceso y manifiestan que la propuesta podría afectar la actividad de los recicladores urbanos. 
 

La ley 1854 de  Gestión de  los Residuos Urbanos propone  la progresiva reducción de  la cantidad  

de basura que se entierra mediante el crecimiento de las industrias asociadas al reciclado y la 

reducción en la generación de residuos. 
 

La palabra basura significa algo despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que deshacerse. 
De esta manera, lo que alguna vez fue útil, se convierte en un estorbo y es causa del problema de 
cómo desechamos lo que consumimos y/o producimos. La cantidad de basura que se genera en los 
hogares va en aumento. Las personas, por no contar con programas de orientación para el manejo 
de los desechos sólidos, en vez de reciclar la basura la tiran o la queman. El hecho de arrojar la 
basura ha aumentado la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo 
como consecuencia un gran número de enfermedades que afectan tanto a los humanos como a los 
animales.  Un mal sistema de gestión de las basuras,  produce un  deterioro del  entorno  debido a  
la contaminación del aire, del agua y del suelo. Cuando se carece de un manejo apropiado de los 
desechos sólidos, se está arriesgando la salud de la gente. 

El aumento en la producción de basura, incrementa la cantidad de materia que cada año se 
devuelve al medio ambiente de una forma degradada, amenazando potencialmente la integridad de 
los seres vivos y de los recursos naturales renovables y no renovables. La recogida selectiva, es decir, 

 
10 La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado es una empresa pública. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_s%C3%B3lido_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires#%C3%81rea_Metropolitana_de_Buenos_Aires_(AMBA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
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la separación de los residuos en su origen, debe ser promovida por los distintos pueblos, en 
beneficio del medio ambiente. Podemos con lo que es el reciclado, así como la recuperación de 
materias  primas,  las  cuales  son técnicas necesarias  para  llevar  a  cabo  lo  que  denominamos   
un desarrollo sostenible y sustentable. 

 
 

Conclusión: 

A través de esta monografía podemos concluir que nuestro país tiene impactos en el medio 
ambiente las cuales deberíamos tener presentes para conllevar a una serie de medidas o 
precauciones que tienden a  prevenir  las  enfermedades  infectocontagiosas  a  su  propagación  y  
la contaminación ambiental. Por tal razón es importante el manejo de residuos sólidos para 
minimizar sus implicancias en el medio ambiente y dar a conocer a la población en general la 
importancia del manejo de residuos sólidos desde una función educadora y se tome conciencia de 
las implicancias en el medio ambiente de tal manera los padres puedan impartir los conocimientos 
adquiridos y lo transmitan a sus hijos, los profesores los impartan a sus alumnos, de tal manera los 
alumnos en sus hogares en caso de que sus padres no conozcan los conceptos de manejo de 
residuos sólidos para lograr cambios de actitudes positivas y minimizar la contaminación del medio 
ambiente para proteger el ambiente y mejorar la salud de toda la población. 

En cuanto al consumo de carne se ve claro que somos uno de los países más consumidores de 
animales y en cuanto a este tema no es necesario ser veganos o vegetarianos, con dejar de consumir 
en tanta cantidad es más que suficiente. Muchos científicos y nutricionistas afirman que si bien 
consumir es malo, con tratar de dejar los lácteos es un buen paso. 

Desde que somos pequeños, el mundo comienza a presionarnos y educarnos bajo una moral 
ecológica donde nosotros, individualmente, somos los culpables de la destrucción de nuestro 
planeta. Vivimos rodeados de propagandas que fomentan una vida ‘’verde’’, donde uno ya no lleva 
bolsas al supermercado, cuida el agua y hace manualidades reciclando plásticos, vidrios y papeles. 
Allí es cuando nace nuestra ética ecológica. Cumplimos lo que nos mandan y venden para poder 
sentir que aportamos nuestro grano de arena para sanar nuestro hogar. Pero necesitamos reescribir 
nuestras creencias y forma de vida. Reconstruirnos es fundamental porque nuestra conciencia 
ecológica está tallada en una doble moral de parte de las industrias.Porque vivimos en una 
economía capitalista, que no permite que el concepto de hombre verde se expanda a la identidades 
industriales. Nosotros colaboramos, pero no sabemos reclamar un consumismo libre de explotación 
de recursos naturales. Vemos como muchas marcas famosas ofrecen cepillos de bambú pero al 
mismo tiempo venden los clásicos, hechos de plástico de un solo uso. La mayonesa vegana abre 
paso a una alimentación libre de crueldad animal, pero aquella misma empresa nos vende lácteo. 
Las cadenas de supermercado nos dan bolsas reutilizables pero siguen ofreciéndonos productos 
envueltos en film. Lugares de comida rápida prohíben el uso de sorbetes pero nos venden vasos y 
cubiertos descartables.  

En nuestras manos está el poder de saber consumir, de cambiar nuestra cultura de descarte, saber 
que el concepto que reconocemos como ‘’basura’’ realmente es mundo de posibilidades. No 
podemos parar con el calentamiento global como un individuo, pero necesitamos reclamar una 
manera sustentable de producir y crear una verdadera conciencia verde en masa. 

https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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