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Historia ambiental argentina: desde 1930 hasta nuestros días 
 
El modelo de país predominante en los cincuenta años anteriores a 1930, basado en la exportación de carne y 
cereales y compra de todos los demás insumos en el exterior, tuvo un final abrupto en 1929 con la caída de la 
Bolsa de Nueva York. La reducción de las importaciones y las exportaciones por parte de los países centrales, 
sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, obligó a la producción de bienes industriales en 
nuestro país, que no se encontraba preparado para cubrir esa demanda. El modelo de autarquía económica que 
predominó en nuestro país desde 1930 a 1976 fue el de una economía aislada con un alto retraso tecnológico, 
en un contexto internacional de gran desarrollo económico. Este modelo internacional de expansión, sin 
embargo, dejó de ser rentable cuando los salarios crecieron más que las ganancias de las empresas. A partir de 
los setenta, las inversiones se reorientaron hacia actividades que no dependieran tanto de los consumos 
masivos, lo que generó una importante brecha tecnológica entre países desarrollados y subdesarrollados; esto, 
a su vez, hizo que fuera inviable la economía autárquica. 
 
Estas modificaciones en la economía mundial impactaron en nuestro país y los cambios en los sistemas 
productivos tuvieron su correlato en las políticas ambientales, demográficas y sociales de nuestra población. 
La falta de una política global de distribución de las actividades productivas generó una masiva concentración 
de población en el área urbana de la ciudad de Buenos Aires con el consiguiente deterioro de las condiciones 
de vida en áreas del conurbano, migraciones internas masivas, sobreexplotación de recursos naturales en una 
pequeña área del país y abandono del interior con extensas áreas despobladas. 
 
Este trabajo pretende analizar históricamente las causas de las actuales condiciones ambientales de nuestro 
país y cómo las legislaciones ambientales se han adaptado a los cambios a través del tiempo. 
 
 


