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La Argentina  es uno de los pocos países del mundo, 

por no decir el único, que atraviesa una crisis política-

económica en forma recurrente. En forma casi ma-

temática cada quince años aparece en el horizonte 

un complejo escenario donde todas las variables se 

disparan a cualquier parte y se tornan incontrolables, 

tanto para la política como para la economía.

Esto pareciera un esquema de un “sistema caótico” 

donde las variables infinitesimales, combinadas de 

forma aleatoria, tienden al infinito. Lo contrario a los 

sistemas lineales donde las variables infinitesimales 

tienden a cero, por lo cual son descartables.

Sin embargo, las causas de este descalabro argenti-

no pareciera que siempre son las mismas: exceso de 

gasto público, endeundamiento desmedido y políticos 

incompetentes que ignoran las consecuencias de sus 

acciones. Nunca más cierto el dicho popular: “el hom-

be es el único animal que tropieza dos veces con la 

misma piedra”.

En este caso quisiera referirme en cómo afectan estas 

crisis al ambiente, sobre todo a aquellos sitios donde 

es imperioso protegerlos a fin de conservar nuestra 

riqueza natural para no agotar la fuente donde abreva-

rán las generaciones futuras. 

Principalmente nos referimos a las cuestiones vincu-

ladas a la tierra y a la agricultura, donde el cuidado 

del suelo es primordial para mantener los niveles 

adecuados de producción dentro de un esquema de 

sustentabilidad. 

Recursos económicos: Los suelos cultivados necesi-

tan del cuidado permanente para mantener sus con-

diciones de fertilidad. Rotación de cultivos, aporte de 

materia orgánica, aporte de nutrientes y fertilizantes, 

etc. Si hay una disminución de recursos económicos 

el productor se ve en la necesidad de sacrificar la fer-

tilidad futura, priorizando los beneficios actuales. Este 

deterioro no se detecta ni en un año ni en dos. Sólo 

después de varios años se comienzan a observar las 

consecuencias de una mala técnica agronómica, que 

casi nunca es relacionada con lo económico y menos 

con lo político.
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Políticas de control: Téngase presente que los orga-

nismos estatales ejercen un control sobre los espacios 

públicos y privados a fin de cumplir con las normati-

vas ambientales. Frente a la disminución de los recur-

sos económicos y a la inestabilidad política es muy 

posible que estos controles disminuyan y por consi-

guiente se incremente la deforestación, los incendios 

de bosques, la desertificación, etc. Quienes tienen la 

obligación de realizar estas actividades de contralor 

se verán impedidos de realizarlas principalmente por 

la falta de recursos y apoyo institucional.

“Políticos Profesionales”: En momentos de crisis se 

encuentra más abocados a solucionar sus cuestiones 

personales para conservar sus puestos, que en dedi-

carse a pensar en el ambiente. 

Esta breve descripción, por cierto no excluyente, ten-

drá una consecuencia en la conservación de los re-

cursos naturales de toda la comunidad, no sólo aque-

llos que son productivos, sino también con la Natura-

leza. Por consiguiente toda crisis económico-política 

no es inocua al ambiente. Lamentablemente este de-

terioro no se ve refrejado el las Cuentas Públicas ni en 

los balances privados, tampoco en la AFIP, ni en el IN-

DEC. Un país puede voltear sus bosques, contaminar 

sus aguas, agotar sus suelos y las cuentas nacionales 

pueden reflejar un crecimiento importante en el PBI. 

En la Argentina el deterioro de la calidad de vida se 

potencia cada quince años, siempre por las mismas 

causas. Quienes contamos con años de experiencia a 

esta película ya la hemos visto varias veces.

Los Argentinos lamentablemente
 insistimos en tropezar 

siempre con la misma piedra.
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