a todas las empresas que nos han acompañado en estos 25 años


 

a todas las empresas que durante
25 años confiaron en nuestro equipo
para sus comunicaciones sustentables

La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es
un compromiso que asumimos con nuestros lectores. Así, durante 25 años
hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera
línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros
lectores. En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación
empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas,
ejecutivos, científicos, autoridades y público en general. Sepan que
nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan
las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente
convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de
demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia
el Desarrollo Sostenible.
Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente bella y diversa,
y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma sumamos nuestro trabajo
comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar información esencial que posibilite
el crecimiento de nuestra población en armonía con el ambiente. Deseamos demostrar que las actividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias
positivas en beneficio de todos.

www.argentinambiental.com

Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es una herramienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información
de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes.

www.patrimonionatural.com

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica
dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro
territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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Servicios
Ambientales

La Tierra es uno de los planetas de nuestro sistema

Lamentablemente a lo largo de la historia los seres

solar privilegiado pues a lo largo de millones de años

humanos hemos “usado” a la Naturaleza como si fuera

ha generado una Naturaleza pródiga que permite la

algo infinito, que nos ha sido dado sin ningún cargo.

vida de una biodiversidad casi infinita. Si bien en estos

La podemos “usar”, modificar o destruir sin que haya

millones de años de evolución han pasado diferentes

ninguna consecuencia –en nuestro sistema económico-

especies de animales y vegetales, no podemos negar

social– que nos impida hacerlo. Por consiguiente esta-

que en la actualidad se han dado las condiciones para

mos llevando a este mundo –el único que tenemos– a

que una especie evolucione por encima de las demás.

una extinción masiva como ha indicado recientemente

Me refiero al ser humano, que si bien no cuenta con

las Naciones Unidas.

condiciones físicas extraordinarias, ha sido dotado de
una inteligencia que le ha permitido sortear los más ad-

Sin embargo contamos con las tecnologías adecuadas

versos desafíos que le impone el ambiente.

para evitar el colapso y también con los medios económicos para aplicar estas tecnologías. Pero cambiar la

En la actualidad el hombre cuenta con la capacidad

conducta de los hombres será harto difícil. Para ello es

técnica y económica para modificar los ambientes na-

necesario aplicar tanto sanciones como incentivos.

turales a su exclusivo capricho. En las últimas centurias
logró aislarse de la Naturaleza casi totalmente, corrien-

En varios países se ha implementado el “pago por

do el riesgo de olvidarse que ella le da las condiciones

servicios ambientales”, donde el Estado destina sumas

indispensables para su propia supervivencia. Además

a aquellos propietarios que mantienen sin talar sus

debemos tener en cuenta que estas condiciones son

bosques, sus pastizales o sus espejos de agua. Esta

brindadas por los sistemas ecológicos de la Tierra en

modalidad ha dado muy buenos resultados en paises

forma continua, sin pedir nada a cambio, es decir gra-

como Costa Rica, donde la conservación de la Natura-

tuitamente.

leza es prioritaria.
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Pero en nuestro país, la Argentina, es difícil esperar so-

mantienen sus bosques en foma originaria. Pero hemos

luciones de esta índole pues la experiencia nos indica

visto que dichos fondos se han desviado al programa

que rápidamente dichos fondos son desviados hacia

“futbol para todos” pues es más “popular”.

actividades que tienen que ver más con la política, que
con la conservación de la Naturaleza. Estas decisiones

Esperemos que en un futuro los responsables de nues-

las toman los funcionarios que ignoran que el mundo

tras políticas ambientales tengan la suficiente claridad y

que nos rodea es fundamental para que el hombre

coraje para convencer a sus pares acerca de la impor-

pueda sobrevivir.

tancia de conservar la Naturaleza y luchen para que dichos fondos sean aplicados a los fines para los cuales

La ley de bosques, sancionada hace más de una dé-

fueron propuestos, en tiempo y en forma. Sino veremos

cada prevee un mecanismo de “pago por servicios

como nuesta pródiga Naturaleza continuará deteriorán-

ambientales” a aquellos propietarios de tierras que

dose paulatinamente en un derrotero sin retorno.

Servicios Ambientales
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Pago por Servicios
Ambientales

La población humana ha crecido exponencialmente ocupando hasta los
últimos rincones de la tierra. A lo largo de los milenios el hombre ha “luchado
contra la Naturaleza” en una “guerra sin cuartel” creyendo que así lograba
dominarla para facilitar su supervivencia. La consecuencia de tal accionar fue
la destrcción, poco a poco, de ecosistemas fundamentales y la extinción de
especies. Esta forma de “colonización” se sustentaba en la creencia que la
Naturaleza era infinita y sus procesos no se verían afectados por esta invasión.

Servicios Ambientales
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Sin embargo en los últimos cincuenta años el creci-

Por otra parte no es menos cierto que la inmensa ma-

miento humano tomó un rumbo tal que los daños oca-

yoría de las tierras están en manos de particulares cuyo

sionados a la Naturaleza comenzaron a ser percibidos

objetivo es lograr beneficios dinerarios a través de culti-

como un peligro inminente para la supervivencia hu-

vos u otros usos, ajenos a su conservación como espa-

mana. La percepción más contundente se confirma

cios naturales. Esta “logica” es la que ciertos gobiernos

con la contaminación de la atmósfera, que trajo como

pretenden modificar brindando “utilitades” a quienes

consecuencia el cambio climático, el cual viene afec-

las poseen y desean dedicarlas a recomponer una Na-

tando en forma extrema al ambiente humano.

turaleza que sea útil a la humanidad.

Ante estas graves consecuencias los hombres empe-

Es innegable que los ecosistemas brindan múltiples

zaron a preocuparse por las causas de tantos desma-

servicios gratuitos a los hombres, que si debieran in-

nes y se abocaron a encontrar la forma de revertirlos.

corporarlos al “sistema económico” sería imposible

Sin embargo es muy fácil destruir algo: lleva nada más

“pagarlos”. Algunos de estos servicios son los bos-

que un instante; pero volverlo a construir o reparar no

ques que regulan las inundaciones y proveen agua

es una tarea sencilla. Nunca más cierto el adagio: “un

en tiempos de escacez; humedales que preservan

árbol que cae hace mucho más ruido que cien árbo-

la vida de animales beneficiosos para la agricultura

les creciendo”.

y que purifican el agua dulce; ríos que conducen el

Servicios Ambientales
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agua dulce y limpia a los centros de consumo; vege-

potenciales de servicios deben tener opciones reales

tales que nos purifican el aire que respiramos, etc.

de uso de la tierra, entre las cuales el servicio proveído no es el uso preferido.

Es dentro de esta línea de pensamiento que algunos

Segundo, se debe definir claramente lo que se está

gobiernos han implementado una suerte de compen-

comprando – ya sea un servicio mensurable (p.e., to-

sación para quienes preserven estos “servicios gratui-

neladas de carbono secuestrado), o un uso equipara-

tos” que brinda la Naturaleza.

ble de la tierra pero limitado a las prácticas susceptibles de ofrecer el servicio (p.e., conservación de los

¿Qué es el “pago por servicios ambientales”?

bosques para garantizar la provisión de agua).

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son una

Tercero, debe darse una transferencia de recursos de

clase de instrumentos económicos diseñados para

al menos un comprador del SA a, por lo menos un

dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera

vendedor directamente o a través de un intermediario.

que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo. En

Finalmente, los pagos que los compradores hacen de-

algunos casos, los pagos buscan que los usuarios

ben ser realmente contingentes por un servicio ofre-

del suelo adopten prácticas de uso que garanticen

cido de manera ininterrumpida durante la duración

la provisión de un servicio en particular (p.e., plantar

del contrato. Este último prerrequisito es importante,

árboles con fines de secuestro de carbono).

ya que establece la condición entre la provisión del
servicio y el pago: si no hay provisión, no hay pago.

Estos pagos tienen los siguientes rasgos distintivos.

Idealmente, los pagos deben ser escalonados según

Primero, el PSA es un acuerdo voluntario y negociado,

la cantidad o calidad del servicio ambiental ofrecido,

no una medida de mando y control. Los proveedores

al menos hasta un máximo convenido.

Servicios Ambientales
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¿Qué son los servicios ecosistémicos?

Los ecosistemas también ofrecen beneficios no mate-

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define los

riales, como los valores estéticos y espirituales y cul-

“servicios ecosistémicos” como aquellos beneficios que

turales, o las oportunidades de recreación (servicios

la gente obtiene de los ecosistemas. Esos beneficios

culturales). Existe, entonces, una amplia gama de ser-

pueden ser de dos tipos: directos e indirectos.

vicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician
a la gente directamente y otros de manera indirecta.

Se consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisiona-

Obviamente, el cambio de uso del suelo también hace

miento) , o la regulación de ciclos como las inundacio-

una diferencia en cuanto al tipo de servicios que el

nes, degradación de los suelos, desecación y saliniza-

ecosistema puede producir. Algunos servicios se

ción, pestes y enfermedades (servicios de regulación).

consideran “bienes públicos”, de cuyo disfrute no se

Los beneficios indirectos se relacionan con el funciona-

puede excluir a nadie: el uso de ese servicio por una

miento de procesos del ecosistema que genera los ser-

persona no disminuye significativamente la disponibi-

vicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de

lidad del mismo para otros usuarios.

fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia
orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación

Sin embargo, la gente puede degradar la capacidad

del suelo y la neutralización de desechos tóxicos.

del ecosistema de seguir ofreciendo el servicio, ya

Servicios Ambientales
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sea porque se cambia la composición y estructura del

El manejo necesario para ofrecer esos servicios tam-

sistema o su funcionamiento, o porque se extraen ma-

bién variará según el servicio ofrecido. Por ello, los

teriales del ecosistema a un ritmo superior a su capa-

servicios ambientales se clasifican en cuatro catego-

cidad de recuperación. El pago por los servicios del

rías:

ecosistema busca ofrecer un incentivo a los usuarios

servicios de las cuencas, principalmente la provisión

de la tierra para que no degraden los ecosistemas y

de cantidades adecuadas de agua de buena calidad

sus servicios y para que más bien los protejan.

y, en segundo plano, el control hidrológico de fenómenos como inundaciones, erosión y salinización de

A menos que los diferentes elementos de un ecosiste-

los suelos;

ma –y por lo tanto los varios servicios que ofrece – es-

secuestro de carbono, el almacenamiento a largo pla-

tén funcionalmente interconectados, es más probable

zo del carbono en la biomasa leñosa y materia orgá-

que un comprador de “servicios ecosistémicos” (más

nica del suelo;

comúnmente conocidos como servicios ambientales)

conservación de la biodiversidad, los procesos que

esté interesado en los beneficios mensurables, o al

determinan y mantienen la biodiversidad en todos los

menos verificables, de un servicio en particular, más

niveles (paisaje, especies, genes);

que en la totalidad de los mismos.

valores estéticos o belleza del paisaje, el mantenimiento de lo que sirve como fuente de inspiración,
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últimas décadas en la Argentina ha ido en desmedro
de los ecosistemas naturales, presentando una verdadera amenaza a la provisión de servicios ambientales,
fundamentales para una producción sostenible. La
economía argentina se ha desarrollado históricamente en torno al sector agrícola-ganadero, cuyo despliegue ha sido posible gracias a los recursos naturales
del país y los servicios ambientales que ofrecen. Pero
estos han tenido menor prioridad frente a los intereses
económicos, y han sido víctima de verdaderos vacíos
en la información acerca de su importancia vital, sus
alternativas de uso y planificación.
De igual modo, la implementación de políticas estatales se topa con trabas burocráticas o deficientes
estrategias de implementación. Sin embargo, se ha
evidenciado paralelamente una mejora en la conciencia pública por el cuidado de los ecosistemas y
por un manejo sustentable de los recursos naturales,
al tiempo que los mercados prestan más atención a
los procesos de producción sostenible y socialmente

cultura y espiritualidad, así como la comercialización

equitativos.

en forma de ecoturismo. Hasta el momento, se han
aplicado pagos por servicios ambientales en estas

En Argentina, los esquemas de Pago por Servicios

cuatro áreas.

Ambientales son todavía incipientes. Son alentados
por organizaciones no gubernamentales, institutos

Perspectivas y avances con servicios ambienta-

de investigación, empresas y también por el estado:

les en Argentina

la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de

La provisión de servicios ambientales en Argentina ha

Conservación de Bosques Nativos, reglamentada en

tenido menor prioridad frente a los intereses económi-

el año 2009, brinda el marco normativo para el dise-

cos en el país. Vacíos en la información acerca de la

ño e implementación de PSA en todas las provincias

importancia vital de los servicios ambientales, sus al-

forestales.

ternativas de uso y planificación complican el avance
en esquemas de servicios ecosistémicos.

Fuente:

http://www.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_
La profusión de pasturas y tierras de cultivo en las

services.htm
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La basura no es
un desperdicio
También puede tener un valor si se la sabe aprovechar de moso sostenible.
Indicador del consumo humano por simple producción de descarte, los residuos
sólidos urbanos -RSU- nos muestran qué y cómo consumimos. Para la mayoría,
apenas se trata de eso: de residuos, de basura. Sin embargo, hay experiencias a
nivel municipal que demuestran que donde unos veían sólo residuos, otros veían
oportunidades de generación de nuevo valor.

Reuso y reciclaje
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En el condado de Norfolk -East Anglia, Inglaterra-, las
autoridades locales buscaron, junto con la Universidad de Herfordshire y empresas locales, una salida
común para minimización de residuos de las industrias de bebidas y alimentarias. Desde 1997, más de
trece PyMEs trabajan en este proyecto, que ha recibido unos US$ 660.000 en fondos. “Los beneficios obtenidos exceden ampliamente la inversión acumulada:
US$ 1.760.000 en ahorros anuales”, señala su project
manager, Katherine Hyde, en el informe presentado
por la universidad. Todas las partes interesadas se
comprometieron con el programa, cuyos resultados
se hicieron públicos. Se implementaron 115 iniciativas, y cada compañía hizo un monitoreo a nivel micro
de todo el proceso de ahorro y minimización.
Cerca de 90 por ciento del total invertido en el proyecto se destinó a tecnologías limpias de cara a la
reducción de residuos: se obtuvieron reducciones en
el uso de energía eléctrica, de materiales y de consumo de agua. Esta situación muestra que los residuos
requieren de escala, mercado y voluntad para buscar
soluciones.
¿Qué sucede en la Argentina?
La ciudad de Buenos Aires -10 millones de personas
la transitan a diario, con una “producción” de 6.000
toneladas diarias de residuos - se suma en la complejidad: cada vez acumula más envases plásticos, vidrios y pañales descartables. De acuerdo con informe
realizado por el CEAMSE, cerca del 60 por ciento de
los residuos totales de enero y febrero de 2001 fueron
inorgánicos.
Intrínsecamente, la situación presenta contradicciones y tensiones: en el caso de las botellas de plástico

Reuso y reciclaje
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PET para agua mineral, si bien son de menor espesor

eje en la educación, los espacios verdes públicos, la

y más livianas, su volumen como residuo se duplicó

recolección y destino final de los residuos y una plan-

desde 1991. La solución está en la separación y clasi-

ta de tratamiento de líquidos cloacales. En Intenden-

ficación en origen, en su consecuente continuidad en

te Alvear, La Pampa, se procedió a la separación de

el tiempo. Esto haría al traslado de residuos más efi-

RSU en orgánicos, inorgánicos y patogénicos: lo or-

ciente -el negocio de la recolección de residuos mue-

gánico se convierte en compostaje, que se comercia-

ve unos US$ 200 millones anuales-, podría generar un

liza y se emplea en lombricultura. En Maipú, Mendo-

mercado para el reciclado y, a la vez, una disposición

za, el municipio encaró un programa de compostaje

final adecuada en relleno sanitario de lo que indefec-

de RSU. La ciudad de Esperanza, en la provincia de

tiblemente tiene ese destino.

Santa Fe, puso en marcha una planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos: la basura domiciliaria se

La contracara de estas tensiones entre consumo,

descarga en la planta, y los residuos se reacondicio-

economía y medio ambiente se ven en soluciones de

nan para su posterior reciclado y comercialización. La

municipios de distintas provincias. Algunas de ellas

planta se complementa con la planta de efluentes in-

fueron reconocidas en el marco de sucesivas edi-

dustriales, de US$ 8 millones de inversión.

ciones del Premio UCES a la Gestión Ambiental en
Industrias y Municipios Pequeños y Medianos. El mu-

ENTRE TODOS. La participación pública juega un rol

nicipio cordobés de Oncativo desarrolla, desde 1992,

clave en el ciclo de uso y destino de los residuos y

una gestión integrada de mejoramiento ambiental con

en el cambio de actitud. La ONG Asociación Demos

Reuso y reciclaje
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EL NIVEL MICRO
Movicom tiene un programa de reciclado de baterías
de los teléfonos celulares de sus clientes a un costo
de US$ 0,45 por cada batería. Pero también se embarcó en un programa de reuso de insumos internos,
en el que involucró a sus 3.500 empleados en todo el
país. Las iniciativas incluyen el reciclado de las baterías y cartuchos de impresoras -unos 250 por mescon la firma IDM. “También involucramos a nuestros
proveedores en la iniciativa”, apunta Bautista Ramón
Ponce Gil, gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones Internas de Movicom. Para reducir el uso
de papel -tiran 8 y 10 toneladas mensuales-, eligieron
el soporte virtual para la comunicación interna: tienen
una intranet donde vuelcan todos los procedimientos
de la compañía. Hay más: en las cocinas de su casa
matriz, van a instalar una máquina que destroza los

Vida lleva años trabajando en el tema residuos en el

vasos de poliestileno expandido -telgopor-, cuyos res-

Area Múltiple Buenos Aires: dan cursos de capaci-

tos se destinarán para completar hormigón armado.

tación y educación sobre aspectos ecológicos con

“Todas estas acciones son de toma de conciencia y

perfil de RSU -su tipología, clasificación, recolección,

no de marketing: queremos que se entienda que se

destino y soluciones-. “Abordamos desde ecología

puede hacer un uso más racional de estos elemen-

y contaminación de aire, agua y suelo hasta legisla-

tos”, resume Ponce Gil.

ción ambiental nacional y metropolitana, y derechos
de los consumidores y usuarios de servicios”, explica

UN MARCO PARA LA ACCION

su titular, Marcelo Liebenhenz. “Educar y concientizar

El capítulo 21 de la Agenda 21, el documento emana-

a cada vecino en su casa es fundamental: por cada

do de la II Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas:

kilo de basura que el vecino saca a la vereda, la está

ECO 92, establece cuatro esferas de acción para los

pagando con sus propios impuestos”, analiza. Esta

residuos. Se las conoce como las “cuatro erres”, por

actividad de capacitación de Buenos Aires, a través

orden de prioridad: reducir, reusar, reciclar y relle-

de su programa Nuevos Roles Laborales. “La idea es

nar. La rentabilidad de la separación y clasificación

que parte de los capacitados se puedan integrar a las

en origen se tienen en el largo plazo: este proceso

empresas recolectoras”, acota Liebenhenz. Un buen

completo, ejecutando con disciplina y constancia en

punto de partida que requiere del compromiso de to-

el tiempo, redunda en una mejor calidad de vida para

das las partes interesadas.

todas las generaciones.
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Nuestro
Planeta
Netflix, en colaboración con WWF
y Silverback films, presenta la serie
documental “Nuestro Planeta”,
que explora la belleza natural de nuestro
planeta y los desafíos ambientales
ante los que se enfrenta.

Difusión
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En el marco del estreno mundial de la serie documental

39% reconoce que dependemos de la naturaleza y de

“Nuestro Planeta” por la plataforma Netflix, la Organi-

la biodiversidad para acceder a recursos cruciales para

zación Mundial de Conservación (WWF por sus siglas

la vida, como alimentos, agua y aire limpio.

en inglés) representada en el país por Fundación Vida
Silvestre Argentina, presentó los resultados de una en-

En este sentido, WWF hace un llamado a la humanidad

cuesta digital sobre biodiversidad, en donde demues-

para defender los recursos del planeta e insta a los líde-

tra que es vital alcanzar una mayor conciencia sobre

res mundiales a abordar la emergencia natural, traba-

el estado de los recursos naturales e insta a los líderes

jando juntos para desarrollar un plan de acción global,

mundiales a abordar la emergencia natural.

bajo el concepto de un Nuevo Acuerdo Global por la
Naturaleza y las Personas.

La esperada serie documental “Nuestro Planeta”, compuesta por ocho capítulos y narrada por Sir David At-

A pesar de la falta de conocimiento generalizado sobre

tenborough, ya está disponible en la plataforma de

la crisis que enfrenta nuestro planeta, la encuesta mos-

streaming Netflix. En el marco de este lanzamiento, la

tró que la mayoría de los encuestados (el 70%) de los

Organización Mundial de Conservación (WWF) reveló

10 países seleccionados se sienten personalmente res-

los resultados de una nueva encuesta digital, [1] que

ponsables de proteger la naturaleza y la biodiversidad.

demuestra que solo la mitad (49%) de las personas

El 65% declaró que el compromiso de sus gobiernos

encuestadas que habitan los 10 países con mayor bio-

para protegerlo es insuficiente. Además, la importancia

diversidad del mundo están convencidas de que la

de proteger la biodiversidad para las futuras generacio-

biodiversidad - reconocida también como “red de se-

nes también fue considerada crucial para la mayoría

guridad” o “red de vida” - se encuentra en declive. El

de los encuestados (80%), mientras que el cambio cli-
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mático, la deforestación y la contaminación de los ríos
y los océanos están dentro de las mayores amenazas
detectadas.
Las cifras destacan la importancia de la conversación
global que está generando la innovadora serie Nuestro
Planeta en Netflix, creada en colaboración con WWF y
producida por Silverback Films, y que apunta a llegar a
millones de personas para crear un movimiento decisivo a favor de la naturaleza.
El embajador de WWF y naturalista Sir David Attenborough, narrador de la serie, comentó: “Hoy nos hemos
convertido en la mayor amenaza para la salud de nuestro hogar, pero aún nos queda tiempo para abordar los
desafíos que hemos creado, si actuamos ahora. Si la
gente realmente puede entender lo que está en juego,
creo que exigirán a las empresas y los gobiernos que
sigan adelante con soluciones prácticas. Y como especie somos expertos en resolver problemas. Pero aún no
nos hemos esmerado para abordar este problema con
el enfoque que requiere. Podemos crear un mundo con
aire y agua limpios, energía ilimitada y poblaciones de
peces que nos alimentarán en el futuro “.
El proyecto Nuestro Planeta se inicia en un momento
crítico, en el que la naturaleza y la vida silvestre se encuentran amenazadas como nunca antes. Las cifras
recientes [2] del Informe Planeta Vivo 2018 de WWF
muestran que las poblaciones mundiales de especies

*1 The Living Planet Report 2018, Nov 2018

de vertebrados han disminuido en un 60% en prome-

**2 Encuesta digital sobre la biodiversidad en 10 países, ma-

dio, desde 1970. En relación a esto Colin Butfield, Di-

yores de 18 años de edad, trabajo en campo conducido entre

rector Ejecutivo de WWF-Reino Unido y Asesor de Con-

el 3 y 13 de marzo en 2018. 10,328 personas entrevistadas.

servación para Nuestro Planeta, añadió que “Somos la

Los países incluyen: Brasil, China, Colombia, India, Indone-

primera generación en conocer el impacto de lo que

sia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Vietnam.

le estamos haciendo a nuestro planeta, y la última que
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tiene la oportunidad de hacer algo al respecto”. Si las
personas de todo el mundo alzan su voz y dicen que
vale la pena proteger nuestro planeta, nuestros líderes
no tendrán más remedio que escuchar. Esperamos que
Nuestro Planeta genere una de las conversaciones más
importantes de nuestro tiempo: sobre la única casa que
compartimos”.
La serie y las iniciativas de WWF Our Planet son una
oportunidad para crear conciencia, educar y cambiar
las actitudes hacia la conservación. De manera complementaria a la serie, estarán disponibles una variedad
de recursos gratuitos en OurPlanet.com para ayudar a
las personas de todas las edades a comprender la importancia de los hábitats de la Tierra y de qué manera
pueden protegerse, para las personas a su alrededor y
para la vida de las generaciones venideras. El sitio web
se centra en los ocho biomas presentados en la serie
y permite a los visitantes conocer en profundidad los

desafíos y las soluciones más urgentes que enfrenta el

global. Además, en OurPlanet.com, estará disponible

mundo natural. También proporcionará una gran can-

la película “Cómo funciona la biodiversidad” para co-

tidad de recursos educativos para escuelas, grupos

nocer por qué es tan importante para el equilibrio de

de jóvenes y familias, para involucrar al público más

nuestro planeta, y otros contenidos que muestran el

joven en la conversación global sobre la serie. Estos

detrás de las escenas de la serie.

incluyen materiales descargables para el aula y guías
para educadores, una plataforma ‘Our Planet Live’ que

La serie documental Nuestro Planeta muestra las mara-

ofrece enlaces en vivo con expertos, y una innovado-

villas naturales del mundo, las especies icónicas y los

ra aplicación gratuita para identificación de especies

espectáculos de la vida silvestre que aún existen. En

llamada Seek, desarrollada para Our Planet por iNatu-

esta serie documental sin precedentes podemos expe-

ralist, lo que ayuda a los naturalistas a obtener una me-

rimentar la belleza natural del planeta y descubrir cómo

jor comprensión de su entorno local y la biodiversidad

el cambio climático afecta a todos los seres vivos.
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Gente con el objetivo de revertir la tendencia de pérdida
de la naturaleza para 2030 y restaurarla.

En 2020, tenemos la oportunidad de poner al mundo en el
camino hacia un futuro mejor, debido a la histórica conver-

Acerca de la serie ‘Nuestro Planeta’ de Netflix

gencia de decisiones internacionales clave sobre el medio

La serie, disponible a partir del 5 de abril de 2019, des-

ambiente, clima y desarrollo sostenible que tienen el po-

taca este lugar extraordinario al que llamamos hogar.

tencial de poner a nuestro planeta en el centro de nuestra

Del creador de ‘Planet Earth’, Silverback Films -en co-

economía, sistemas políticos y financieros. Esta es una

laboración con WWF-, esta producción de ocho partes

oportunidad única e ineludible para que los líderes mun-

muestra escenas nunca antes vistas de la vida silvestre

diales tomen medidas para nuestro planeta y nos muevan

y sus hábitats, al tiempo que expone por qué el mundo

hacia un futuro mejor que beneficie a todos. Se necesita

natural nos importa a todos y qué pasos deben tomarse

urgentemente un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y la

para preservarlo.
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Gracias a un equipo extensivo que incluye a algunos de
los mejores cinematógrafos, investigadores y científicos
de vida silvestre en el mundo –así como la tecnología
más avanzada en cámaras de definición 4k–, cada capítulo presenta una gran variedad de impresionantes
secuencias que nunca se habían filmado antes.
Incomparable en su alcance y ambición, ‘Nuestro Planeta’ entretendrá y cautivará a una audiencia global de
todas las edades. La serie fue producida por Silverback
Films, Ltd; los productores son Alastair Fothergill y Keith
Scholey.
‘Nuestro Planeta’ está disponible en Netflix; visita Netflix.
com/OurPlanet. La serie promueve la responsabilidad
compartida que todos tenemos para proteger la salud
de nuestro hogar, destacando que podemos ser la última generación que tenga la oportunidad de abordar los

Cuatro años fueron necesarios para realizar este ambicioso proyecto en el que un equipo de grabación de
más 600 personas capturó -en 50 países, a lo largo de
todos los continentes- una cantidad superior a tres mil
quinientos días de filmación. La serie se centra en la
gran diversidad de hábitats del mundo, desde el ártico
y los misteriosos océanos profundos hasta los vastos
paisajes de África y las distintas selvas de Sudamérica.
En el primer episodio, “Un Planeta”, los espectadores
viajan desde la selva brasileña hasta el archipiélago de
Svalbard en Noruega, descubriendo como están conectados hasta los más frágiles hábitats y por qué son
esenciales para que la vida prospere en este planeta.
Los capítulos posteriores muestran los biomas o hábitats clave de la Tierra: los mundos helados, las selvas,
los mares costeros, los desiertos, los pastizales, el mar,
las regiones de agua dulce y los bosques.

desafíos ambientales que la humanidad ha ocasionado.
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Agricultura
y Desarrollo
Sustentable
La historia nos aporta su invalorable experiencia indicándonos cuales son
los errores ya cometidos para evitar su reincidencia. No aprender de ellos
seguramente tendrá consecuencias que nos será imposible corregir.
Por: Michel H. Thibaud*
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Durante siglos los procesos de agriculturización de la

inadecuados llevaron a convertir esta región en un in-

tierra posibilitaron el desarrollo de las comunidades

menso desierto.

humanas. Esta actividad sedentaria para proveerse de alimentos, en contraposición a conductas nó-

El agricultor depende de sus conocimientos para in-

mades propias de la caza y de la pesca, implicó un

tervenir en el ciclo biológico, según las condiciones

conocimiento profundo de las relaciones entre suelo,

del clima y del suelo. Pero estos conocimientos se ad-

agua, clima, especies y tecnologías de manejo. La

quieren con la experiencia de años de trabajos conti-

agricultura europea, por ejemplo, cumplía un ciclo de

nuados en un mismo lugar. Un aprendizaje y estudio

entre tres y cinco años en la rotación de cultivos con

profundo de las interrelaciones locales de la naturale-

sus consecuentes lapsos de descanso, y los chinos,

za y las técnicas a utilizar.

con más de cinco mil años de antigüedad devolvían
los nutrientes mediante la incorporación de detritos

El aumento de la densidad de la población conduce

humanos. Pero también contamos con experiencias

a una reducción cada vez mayor del tiempo de uso y

fallidas donde no hubo un respeto adecuado al eco-

del tiempo de recuperación de los suelos, de tal for-

sistema. Sumeria obtenía producciones de cebada

ma, que se llega al cultivo ininterrumpido de la totali-

con rendimientos de hasta dos mil kilos por hectárea,

dad del suelo útil de una región con la consiguiente

gracias a complejos sistemas de riego, pero manejos

disminución de las producciones.
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La variedad de combinaciones entre el suelo, el agua,

La Agricultura y la Economía

el aire y el clima podríamos decir que es casi infini-

Podemos afirmar, que hasta el presente, se ha coin-

ta. Y para cada una de estas condiciones existe tam-

cidido en que el crecimiento económico continuo de

bién una conjunción de factores económicos, plantas

una sociedad llevaba a un mejor estadio de desarrollo

y animales, que pueden ser combinados de mane-

de la misma. Sólo ahora comenzamos a tomar con-

ra óptima. Sin embargo, el hombre, sobre todo en el

ciencia que esta afirmación puede no ser tan cierta,

último siglo, ha manejado estos factores tratando de

sin intención de minimizar el mérito del actual modelo

homogeneizar sus características.

económico como potencializador del grado de crecimiento y desarrollo que ha adquirido la sociedad. .

En el siglo pasado, a partir de la década del 50, se
reemplazaron los componentes del suelo y de las

Sin embargo, en vistas al futuro, se debe analizar de-

plantas por tecnologías químicas. Si bien la produc-

talladamente el actual modelo de desarrollo con el

ción se incrementó geométricamente, poco a poco

objeto de identificar algunas variables que resulten

aparecieron complejos problemas derivados de la

inconvenientes y proponer su modificación en vistas

contaminación por agroquímicos. Ya no importaban

a construir un modelo de desarrollo que tenga como

las condiciones del suelo o el clima; era suficiente con

condicionamiento principal un respeto especial hacia

equilibrar las necesidades vegetales mediante pro-

las consideraciones ambientales.

ductos químicos, tanto para aportar nutrientes como
para eliminar plagas. La genética también aportó lo

El agricultor, por condicionamientos económicos, se

suyo generando especies de rápida respuesta a los

ve obligado a tomar ciertas medidas que, de momen-

nuevos productos.

to, le ayudan económicamente, pero que a la larga se
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ha comprobado son perjudiciales para la conserva-

que sean, al mismo tiempo, compatibles con la pre-

ción del recurso natural renovable. Está siendo esti-

servación del ambiente y los recursos naturales.

mulado a lograr rendimientos que le proporcionen una
rentabilidad inmediata, pero con una forma de actuar

Mientras los sistemas sociales y políticos no valoren la

que va en contra de las actividades que tienden a

eficiencia del individuo, sino tan sólo los resultados a

asegurar la fertilidad del suelo a largo plazo o mante-

corto plazo, no podrá desarrollarse una agricultura en

ner las estructuras vegetales.

la que se incrementen las fuerzas de producción del
suelo y se favorezca el desarrollo del ciclo biológico,

Es importante reconocer que el funcionamiento del

porque todo esto cuesta trabajo y exige esperanza en

subsistema ecológico emite siempre señales que

el futuro.

pueden ser utilizadas por los agricultores, y que no es
el conocimiento imperfecto de las mismas lo que hace

La cuestión que la política económica debe resolver

que no se las use, sino la situación económica del

surge del hecho que cuando el productor agrope-

productor. Aún siendo una meta deseable por mu-

cuario evalúa en qué invertir y qué producir no tome

chos países que sufren las consecuencias ambienta-

sólo en cuenta los beneficios que espera obtener en

les de una producción agropecuaria intensiva, la in-

el corto plazo, sino también la conservación del re-

tensificación no deja de ser una necesidad para cubrir

curso suelo. La política económica debería generar

una demanda creciente de alimentos en el mundo, y

incentivos para que se produzcan beneficios, que en

aún para permitir una mayor rentabilidad en el nego-

algunas situaciones probablemente no serán aprove-

cio agropecuario.

chados por las presentes generaciones. En otras palabras, se trata de lograr la conciliación de la satisfac-

Hoy, a la comunidad científica y tecnológica se le exi-

ción de las necesidades presentes y futuras a la luz

ge encontrar modelos de altos insumos y producción

de un uso racional de los recursos.
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Desarrollo Sustentable

rrollo, sino de calificarlo, básicamente en una dimen-

Para hablar de desarrollo sostenible es necesario re-

sión temporal. De nada servirá, por ejemplo, el des-

conciliar aspectos económicos y sociales con las di-

envolvimiento de nuevas tecnologías que enfaticen en

mensiones biofísicas concernientes a los recursos na-

un uso más eficiente de los recursos si se continúan

turales y a la capacidad de los distintos ecosistemas

aplicando en un contexto económico que promueva a

de responder a las demandas a las que los someten

“minería de recursos”

las sociedades humanas (Girt, 1990). La sustentabilidad no es menos tecnología, sino es más tecnología

¿Modelos deseables?

pero altamente inteligente. El desafío que supone el

Ha sido frecuente la idea de que avanzar en el desa-

desarrollo sostenible radica, en última instancia, en

rrollo es, en gran medida, ser como lo son desarro-

tratar de eliminar las incoherencias existentes en los

llados. Esto es consumo y estilo de vida a imagen y

lineamientos políticos. La política responde general-

semejanza de las sociedades occidentales. Sin em-

mente a largos procesos de agregación de decisio-

bargo, las experiencias de los países hoy desarrolla-

nes, usualmente en respuesta a problemas e intere-

dos son ejemplos indiscutibles de que no cualquier

ses parciales, y con una lógica definida en función de

sendero de desarrollo es sostenible o compatible

objetivos de crecimiento económico y no de conser-

con la conservación de los recursos naturales. El

vación de recursos y equidad intergeneracional.

deterioro de nuestros recursos y la no sostenibilidad
son consecuencias inevitables de comportamientos

El desarrollo sostenible no intenta desplazar el creci-

lógicos y coherentes en el estilo de desarrollo que

miento como uno de los criterios del modelo de desa-

hemos elegido.
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Mientras que nuestros países están realizando gran-

zonamientos económicos. Se trata no sólo de dinero,

des esfuerzos para impulsar los cambios que posibili-

sino de tierra y de gente, de costumbres y de paisajes

tarán su transformación en países modernos, los paí-

que se han desarrollado en el curso de la historia.

ses desarrollados han usado su tremendo potencial
de subsidiar para distorisionar sus realidades produc-

Los intereses comerciales, las consideraciones

tivas, deprimiendo los precios internacionales de los

políticas, los principios económicos y las preferen-

productos agrícolas y asegurando la continuidad del

cias sociales deberán ceder posiciones frente a la

círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental que

creciente demanda de alimentos y a la mejora en

todos queremos evitar.

la calidad de vida. Es allí donde deberán entonces
compatibilizarse las normas de comercio con las

Los países de la comunidad quieren y deben man-

consideraciones ambientales para que la preserva-

tener su agricultura y a sus agricultores por muchas

ción de los recursos naturales renovables continúen

razones -económicas y de otra naturaleza-. El debate

aportando sus beneficios a la comunidad. Si ello no

sobre la agricultura, no solamente en la Argentina -y

ocurriese es posible enfrentar, en poco tiempo, ca-

en América Latina-, sino también en Europa y quizá

lamidades humanas o naturales que superarán hol-

aún más en ésta que en Argentina, no se limita a ra-

gadamente todo lo conocido.

Agricultura

Actualmente se vislumbra un cambio profundo en la
percepción del rol que tiene el agricultor en el conjunto de la sociedad, aunque esta mirada sea dispar en
los diferentes países, regímenes políticos y agroecosistemas; mientras que en el pasado su función consistía esencialmente en la producción de alimentos,
se le atribuye hoy también la tarea de mantener y cuidar el espacio rural y el entorno natural. Se reconoce
que, si se quieren pueblos vivos, paisajes mantenidos, bosques sanos y ríos limpios se deben asegurar
las condiciones adecuadas, inclusive las condiciones
económico-financieras para que los agricultores puedan cumplir con este papel.
*Director de Argentina Ambiental
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Argentina impulsa la evaluación
de desempeño ambiental en el
marco de la OCDE
El país avanza en el proceso para
concretar esta revisión, como
parte de las acciones vinculadas a
su candidatura de adhesión a ese
organismo internacional.
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

cionarios nacionales, representantes de embajadas y

mantuvo durante marzo 2019 encuentros con funcio-

organismos internacionales.

narios de una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el

Bergman señaló allí que el proceso “tiene que ver con

marco de la presentación del proceso de evaluación

el ingreso de Argentina y su aplicación a la OCDE”. A

del desempeño ambiental que esa institución propicia

ello agregó: “Si bien la prioridad es el ingreso a los mer-

para Argentina. La apertura estuvo a cargo del Secre-

cados competitivos que OCDE regula, sabíamos que

tario de Gobierno de Ambiente, Sergio Bergman; el

las materias ambientales implicaban casi un 30 % de

vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores y

las regulaciones que OCDE exige y no queríamos per-

Culto, Gustavo Zlauvinen; y el director de Ambiente de

der el timing de ponernos en sintonía”. “Los estándares

la OCDE, Rodolfo Lacy, acompañados por otros fun-

de OCDE no son una restricción sino una condición de
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competitividad para ingresar al mundo con normas que

en materia de políticas para ayudar al país a mejorar el

Argentina quiere asumir”, aseguró.

desempeño ambiental a partir del reconocimiento de
las principales tendencias de este ámbito y el progre-

El Secretario de Gobierno de Ambiente celebró asi-

so del país hacia el cumplimiento de los Objetivos del

mismo poder presentar ante el organismo la “adhesión

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El estudio

formal a los estándares que se ponen en correlato con

también revisará el sistema de gobernanza y el mar-

los acuerdos globales internacionales firmados”, y rea-

co normativo específico, entre otras consideraciones.

firmó por último “la vocación política de ser serios y

Cabe destacar que Argentina eligió trabajar dentro del

consistentes en pasar este informe que acredita que

informe con dos temas a ser analizados en profundi-

Argentina, bajo la conducción del presidente Macri,

dad: la gestión de productos químicos y la gestión de

suscribió todos los compromisos globales y asumió

materiales, residuos y economía circular. Esta evalua-

responsabilidades locales”.

ción se efectuará en cooperación con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de

La mencionada evaluación, que deberá desarrollarse,
ofrecerá un análisis y un conjunto de recomendaciones

finalizar el trabajo hacia 2020.
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Por otra parte parte, Zlauvinen aseguró a su turno que

Consejo de la OCDE deberá aprobar por consenso la

“el acceso del país a la OCDE es una de las priorida-

invitación a nuestro país a ingresar”.

des de la política exterior de la administración del presidente Macri”. En cuanto al tema específico del área

Cabe recordar que en 2018, desde la Secretaría, se

ambiental, explicó que “el proceso se orienta a formar

organizaron reuniones interministeriales de temática

una mayor familiaridad de Argentina con las normas,

ambiental para el abordaje de los instrumentos legales

las prácticas y las políticas de la OCDE”. “Este estudio

de la OCDE. En esta línea, Chervin señaló: “En 2017,

constituirá una herramienta muy valiosa sobre el estado

en ocasión de la visita oficial de la misión de la OCDE,

del ambiente argentino para apoyar la política ambien-

las máximas instancias de decisión política de nues-

tal de este Gobierno, revisando nuestras normas en re-

tro país definieron en materia ambiental comenzar un

lación con aquellas que aplica la OCDE”, indicó.

trabajo de cooperación para ingresar a la OCDE. Entonces iniciamos en la Secretaría la elaboración de una

Más tarde, Rodolfo Lacy fue el encargado de presentar

tabla semáforo, es decir, un relevamiento del estado

el procedimiento para la realización de la evaluación

de situación respecto a los principales instrumentos en

de desempeño ambiental que podría realizar el país,

materia ambiental de químicos y residuos de la OCDE,

en función de otras experiencias y del relevamiento de

incorporando el aporte interministerial de las distintas

múltiples aspectos detectados. El funcionario señaló

áreas de gobierno que están atravesadas por com-

que nuestro país “no solamente ha estado interesado

petencias ambientales; así como de las jurisdicciones

en la normatividad de la OCDE sino que también ha

provinciales a través del Consejo Federal de Medio

sido partícipe de muchos de los principios y documen-

Ambiente (COFEMA)”.

tos”. “Quiero decir que en la OCDE hay un verdadero
entusiasmo por el ingreso de Argentina”, afirmó Lacy.

Junto a Chervin, también fueron expositores en la se-

“Hacer esta evaluación del desempeño ambiental, que

gunda jornada: Rodolfo Lacy; Javier Neme, coordina-

es el 30 % de lo que sería el proceso de acceso, le va

dor de Información Ambiental de la Secretaría de Am-

a implicar a Argentina hacer un proceso mucho más

biente nacional, y la directora de Asuntos Ambientales

rápido, más sencillo”, finalizó.

de la Cancillería Ministro Marcia Levaggi.

El encuentro prosiguió con un taller de trabajo intermi-

La OCDE es una organización fundada en 1961 que

nisterial dedicado a la mencionada evaluación. Allí la

agrupa hoy a 36 países miembros. Su misión es pro-

subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional de

mover políticas que mejoren el bienestar económico y

la cartera de Ambiente nacional, Mariela Chervin, ex-

social de las personas en el mundo. Constituye un foro

plicó: “Argentina presentó formalmente su candidatura

donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente

de adhesión a la OCDE en junio del 2016 y a partir de

para compartir experiencias y buscar soluciones a pro-

ese hito iniciamos, en materia ambiental, un proceso de

blemas comunes.

trabajo intenso con todos organismos hoy presentes,
con algunos productos concretos. En este proceso, el
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Visita a los Parques
Nacionales
Conocer y visitar las áreas protegidas del
país es una experiencias movilizadora e
inspiradora en medio de la naturaleza.
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En las distintas regiones de Argentina, los Parques Na-

San Francisco, un poblado con servicios turísticos bá-

cionales ofrecen una oportunidad para disfrutar de los

sicos y posibilidades de realizar excursiones locales a

más diversos paisajes a través de múltiples opciones

diferentes atractivos, como las Termas del Jordán a unos

para la contemplación y la recreación, asociados a las

10 kilómetros caminando o a caballo; o bien seguir viaje

ofertas de servicios que presentan los destinos urbanos

hasta Valle Grande y Valle Colorado, ya en la antesala

más próximos. Tanto en las vacaciones estivales como

de la Puna.

en los fines de semana largos, selvas de altura, el inicio
del Delta del Paraná, bosques de piedra y lagunas en

En el camino se pueden conocer los distintos estra-

medio del desierto son algunas de las alternativas para

tos de esta nuboselva única y caminar por sus nueve

una experiencia turística diferente.

senderos habilitados, con distinto grado de dificultad y
duración. La mayoría de ellos atraviesan la selva pede-

Las selvas del Norte andino

montana y parten en las proximidades de la seccional

Las Yungas jujeñas, región en la que se enmarca el Par-

de guardaparques emplazada en el acceso, conocida

que Nacional Calilegua, presenta registros de actividad

como Aguas Negras. Entre ellos se destacan el Sendero

humana desde tiempos antiguos. Allí pueden encon-

Guaraní, un recorrido interpretativo donde aborígenes

trarse, por ejemplo, referencias asociadas a los pueblos

de la comunidad guaraní explican la naturaleza a través

que conformaron la cultura local, en la que conviven si-

de su cosmovisión, y el sendero El Negrito, que presenta

multáneamente manifestaciones actuales con improntas

mayor dificultad que el resto y se inicia a cien metros

Kollas y Guaraníes.

de la segunda seccional de guardaparques, Mesada de
las Colmenas, a 1.200 metros sobre el nivel del mar en

La Ruta Provincial Nº 83 atraviesa el área protegida y,
tras recorrer unos sesenta kilómetros, permite llegar a

PN Leoncito.
Ph: Patrimonio Natural

medio del verde.
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PN Laguna Blanca.
Ph: Patrimonio Natural

Una gran franja central

das por los inmigrantes alemanes de la zona del Volga:

A orillas del Río Paraná, a poco más de cuatrocientos

Protestante, Valle María, San Francisco, Spatzenkutter,

kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad en-

Salto y Brasilera.

trerriana de Diamante es la puerta de acceso al Parque
Nacional Pre Delta. A él se ingresa por el Paraje La Jau-

En línea recta hacia el Oeste, en pleno corazón de la

la, que cuenta con un campamento agreste, luz, baños,

sierra del Tontal y de cara al valle de Calingasta -un ver-

mesadas, fogones y proveeduría. Para vivenciar estos

dadero oasis sobre el desierto sanjuanino- el Parque

ambientes en todo su esplendor, los visitantes pueden

Nacional El Leoncito resulta todo un apelativo a los sen-

adentrarse en el río a través de una recorrida náutica,

tidos. Pocos lugares en el mundo pueden jactarse de

actividad ideal para los amantes del Delta.

tener un cielo con la calidad del que envuelve a la naturaleza cuyana en esta porción de maravillas.

La región cuenta con variadas ofertas para complementar la visita al parque nacional, como el trayecto de la

Conservando una muestra representativa de ambientes

Ruta provincial 11 entre las ciudades de Diamante y Pa-

tales como el Monte, la Puna y los Altos Andes, el área

raná, donde se suceden las pintorescas aldeas funda-

protegida contribuye al mantenimiento de ese cielo diá-

Conservación
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misferio sur, en la que los competidores suelen alcanzar
velocidades de entre ochenta y cien kilómetros a una
altura de 1.900 metros sobre el nivel del mar.
PN Leoncito.
Ph: Patrimonio Natural

Desde la ciudad de San Juan, a unos 195 kilómetros por
la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 150 se accede

fano, preservándolo de las consecuencias de activida-

a la localidad de Rodeo (195 km), donde está ubicada

des humanas generadoras de luces y polvo atmosférico

la Intendencia del Parque Nacional San Guillermo. Allí

que amenazan seriamente su calidad natural. El prome-

se realizan los trámites obligatorios para ingresar a esta

dio de trescientas noches despejadas por año ofrece

joya de los Andes: presentación de documentación de

condiciones ideales para la observación, y por ello so-

los vehículos, validación de las fichas médicas persona-

bre el macizo cordillerano resaltan las moles blancas de

les y confección del Registro de Ingreso.

dos complejos astronómicos de gran importancia a nivel
nacional y mundial, abiertos al público mediante visitas

Recientemente se volvió a habilitar el ingreso de visitan-

guiadas.

tes, dado que la Ruta Provincial Nº 430 se encuentra
transitable con precaución tras el cierre del camino por

La Pampa del Leoncito, vecina a la localidad de Barreal

las crecidas y desbordes de los cursos de agua duran-

en Calingasta, es una planicie de altura de unos doce

te el verano. En el trayecto se vadea dos veces el Río

kilómetros de largo por cinco de ancho, que suma un

Blanco y se transita por caminos de cornisa de anchos

punto panorámico al circuito local. Es una de las pistas

variables y pendientes pronunciadas; por esta razón, se

más famosas para la práctica de carrovelismo del he-

requiere el uso excluyente de vehículos doble tracción,

Conservación
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PN Bosques Petrificados de Jaramillo.
Ph: Parques Nacionales

además de la compañía de un Guía de Turismo Habili-

tanto en San Luis, la capital provincial, como en la ciu-

tado.

dad de Merlo, villa turística con infinidad de propuestas.

En San Luis, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas

La Patagonia esteparia

muestra las paredes erosionadas del Potrero de la Agua-

El Parque Nacional Laguna Blanca está ubicado a 32

da que destacan como el principal atractivo paisajístico

kilómetros de la ciudad de Zapala, en Neuquén, una

del área. En un ambiente en que la falta de agua es la

estratégica localización que le confiere la conexión te-

norma, los fósiles son la evidencia de que el lugar fue

rrestre con localidades del oeste andino por las Rutas

bien diferente en otros tiempos, cuando bosques y la-

Provinciales N° 13 y N° 46, como así también hacia el

gunas eran la característica distintiva del sitio. En una

norte y sur, por medio de la Ruta Nacional N° 40.

caminata de cuatro horas, en compañía de un guía habilitado, se puede descender hasta llegar a los colosales

Zapala funciona como un centro de escala, paso obli-

paredones rojizos del sendero Farallones para admirar

gado de los visitantes que se dirigen hacia los destinos

las espectaculares dimensiones del lugar desde una pe-

turísticos neuquinos o hacia Chile, cruzando por los pa-

queña escala humana. Para visitarlo, es posible alojarse

sos fronterizos de Icalma, Pino Hachado y Mamuil Malal.

Conservación
Además, ofrece alternativas de alojamiento de diferentes
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va de las Manos

categorías, terminal de transporte público, gastronomía
y estaciones de servicio.

Enmarcado por rutas escénicas co mo la Nacional 40
y sus auxiliares, las provinciales 43 y 41, se puede rea-

En esta época del año y hasta el mes de octubre, en el

lizar un incipiente circuito vial binacional a través de los

parque se permite la pesca deportiva, una característica

pasos fronterizos Roballos, al sur, y Chile Chico, al nor-

única en la Patagonia que se lleva adelante con el fin de

te, por los que se atraviesa la Cordillera de los Andes

conservar el hábitat de 350 especies de plantas, 130 de

en ambos sentidos; así como visitar otras comunidades

aves, 50 de mamíferos, 12 de reptiles, tres de anfibios y

más pequeñas que cuentan con desarrollos turísticos,

una gran diversidad de artrópodos.

como Lago Posadas y Bajo Caracoles.

Hacia el sur por la emblemática Ruta 40, al ingresar a la

De camino hacia el mar, sobre la Ruta Nacional 3, que

provincia de Santa Cruz las localidades de Perito More-

bordea la costa atlántica austral, se accede a un paisaje

no y Los Antiguos son los centros urbanos de referencia

muy extraño en medio de la estepa santacruceña: el del

para visitar el Parque Nacional Patagonia, asociado al

Bosque Petrificado de Jaramillo. Hace unos 150 millo-

Sitio Patrimonio Mundial y actual Parque Provincial Cue-

nes de años, durante el Período Jurásico Medio Supe-

Conservación
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rior, el área que ocupa este parque presentaba un clima

interpretando toda su riqueza ayuda a disfrutar de ins-

estable de gran humedad que permitía el desarrollo de

tantes memorables.

árboles de porte gigantesco, entre los que se destacaban antiguos parientes de los pehuenes o araucarias.

DISPONERSE A CONTEMPLAR
En un mundo donde todo parece ocurrir a alta veloci-

Con las erupciones volcánicas, en los inicios del Cretá-

dad, regalate un tiempo al ritmo de la naturaleza. Cuan-

cico, y el inicio del levantamiento de la Cordillera, el terri-

do ingreses a un Parque Nacional frená tus pasos, cami-

torio patagónico fue sepultado con cenizas y lavas y los

ná sin prisa, respirá profundo, abrí tu mirada: disfrutá la

bosques se petrificaron. Así se ven hoy tumbados por el

esencia de lo natural.

tiempo, en medio de un paisaje tan árido que parece de
otro planeta.

Consejos para una visita inspiradora

ESCUCHAR EL SILENCIO
En los Parques Nacionales, los sonidos de la naturaleza
se manifiestan sin pausa. Ser permeable a sus guiños te
llevará a mundos sorprendentes.

INFORMARSE ANTES DE VIAJAR
En la búsqueda de tu propia experiencia, obtener infor-

LEVANTAR LA MIRADA

mación como punto de partida te permitirá hacer de tu

En lo alto del cielo, en la copa de los árboles, en el cora-

visita un momento único. Vivenciar un área protegida

zón del bosque, a la orilla de los ríos, andando senderos.

Conservación
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Los momentos inolvidables en Parques Nacionales es-

ENCONTRARSE CON LOS OTROS

tán ahí, mucho más cerca que la pantalla de tu celular.

Los vecinos y pobladores de los Parques Nacionales

Sólo hay que mantener la mirada atenta.

son reflejo del legado de tiempos antiguos, portadores
de valores y señales particulares de la identidad del lu-

ANIMARSE A CAMINAR

gar. Hablar con ellos es un viaje a los rincones más va-

Por las sendas de los Parques Nacionales hay señales

liosos de una historia centenaria.

de historias milenarias, donde la importancia de la conservación del ambiente se respira a cada paso. El se-

PREGUNTAR, DESCUBRIR

creto está en echar los pies a andar y prepararse para

Los Parques Nacionales ofrecen algunas respuestas.

descubrirlas.

Visitarlos es una puerta a nuevas preguntas, a querer
entender más. Guardaparques, guías, prestadores, in-

REGISTRAR LAS MEJORES VISTAS

formantes y otros agentes de conservación, harán de tu

Los Parques Nacionales son refugio de escenarios na-

visita una vivencia reveladora.

turales de belleza conmovedora. Paisajes que llenan la
vista y el alma. Sé consciente de tu visita. Quedará inde-

CONOCER PARA QUERER, QUERER PARA CUIDAR

leble en tu memoria

Descubrir los secretos de un Parque Nacional es una
invitación a estimular positivamente tu relación perso-

COMPARTIR LAS EMOCIONES

nal con el ambiente. Interpretando sus señales perci-

Asombro, sorpresa, admiración, orgullo. Los Parques

birás su sabiduría, aprenderás a quererlo, y te senti-

Nacionales son reservas de emociones. Descubrilas,

rás inspirado a promover su cuidado y el de tu propio

dejalas que te inspiren, compartilas con otros visitantes

entorno.

PN Leoncito.
Ph: Patrimonio Natural
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El sonidista
de las aves
El canto de las aves es efímero, desaparece
tan rápido como lo escuchamos. Son pocas
las personas dedicadas a capturar estos
bellos sonidos de la Naturaleza.

Conservacionista

Escuchar el “silencio de la Naturaleza” es para los entendidos uno de los más satisfactorios placeres de la
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Argentina Ambiental (AA): Bernabé, ¿cómo se te
despertó la inquietud de grabar los sonidos?

vida. Cuando en esta escucha repentinamente aparece

Bernabé Lopez-Lanús (BLL): Mi inquietud de gra-

un sonido fuerte, a veces estridente, otras suave con lar-

bar sonidos de aves empezó en 1983, cuando te-

gos trinos, cambia el espíritu de quien sabe escuchar. A

nía unos 14 años, sobre la base de un artículo que

veces no es necesario ver al autor ya que con sólo es-

publicó la Fundación Vida Silvestre Argentina en su

cucharlo se reconoce el ave. Y la variedad es tan amplia

revista número siete. “Oídos para la Creación” era el

que sin equivocarnos podemos decir que estos lengua-

título, y Roberto (a quien llegué a conocer muy bien,

jes naturales son casi infinitos.

inclusive como amigo, décadas después) describía

En este caso Argentina Ambiental tuvo oportunidad de

precisa y técnicamente este metier, finalizando: “Es-

charlar con Bernabé López-Lanús, ornitólogo de cam-

tos son los rudimentos para comenzar a practicar la

po dedicado desde hace muchos años a la bioacústica,

caza de sonidos”. Me fascinó. ¡Las fotos de Roberto

la taxonomía y la biología de la conservación. Nació en

Straneck y sus sofisticados equipos grabando en el

1968, viviendo casi toda su infancia en el campo, en un

litoral patagónico no me las olvido más! Pero me

contacto directo con la naturaleza en las pampas bo-

parecía inalcanzable. Trípodes, parábolas, grabado-

naerenses de Saladillo.

res, filtros de viento.

Conservacionista
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Mi área de exploración ornitológica se acotaba a don-

apostaba a escucharla, cada especie decía “acá estoy”

de crecí, nada más y nada menos que las “Pampas

con su nombre (=su canto inequívoco), obteniendo dis-

del Saladillo” entre Veinticinco de Mayo y Saladillo en

tancias y direcciones. Y recién ahí me adentraba en la

la provincia de Buenos Aires. Había bajos inundables

laguna o el pastizal. Tengo pilas de libretas de campo

conpa stizales, bañados y fauna. Yo vivía en esos cam-

que describen cantos de aves haciendo “sonogramas”

pos embelezado. Alrededor mío había gente adulta que

a mano alzada, inspirado en la introducción de Helmut

sacaba fotos de aves, vivían en los pueblos, y me les fui

Sick en su libro de ornitología brasileña. ¡Sin grabador

acercándo. Uno de ellos, Miguel Ángel Roda, no tardó

igual hacía análisis bioacústicos! Hasta hoy me arrepien-

en prestarme su grabadora a cassette, con un micrófono

to de no haber grabado “toda mi infancia” aunque sea

externo que desdeñé comparado con las fotos del artí-

con un simple grabador ¡y es de lo único que me arre-

culo de Straneck. Pero estaba equivocado… ¡Grababa

piento en mi vida! … así de fuerte.

muy bien! Años después, me encontré con mi admirado

Aprendí que se debe grabar con cualquier equipo que

Straneck en el museo de ciencias naturales en Buenos

se tenga al alcance. Por supuesto con el mejor posible,

Aires y terminó retándome el mismo día que lo conocí.

pero “de última” lo más importante es la grabación, no el

–“¡¿Pero no sabés que mi equipo era la mitad casero?!-”

grabador ni la calidad estética perfecta obtenida. En tér-

Desde chico no caminaba entre la fauna sino que me

minos científicos a la larga importa tener el registro, más

Conservacionista
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allá de si la grabación tiene alguna pequeña molestia

ta con los teléfonos celulares que usamos todos los días.

de fondo, como ruidos del equipo, o de fondo. Por valor

¡El artículo de Straneck en definitiva me había inspirado,

científico, me refiero a que toda grabación es suscepti-

pero también asustado!

ble de ser archivada en un banco de sonidos (personal

Finalmente, en Colombia, el país con más aves de la

o institucional), con una etiqueta acústica que diga al

tierra, me acerqué a Mauricio Álvarez, del banco de so-

menos el nombre de la especie, el sitio y la fecha. Los

nidos animales del Instituto Humboldt, quién me instru-

observadores de aves en general no se dan una idea de

yó en el arte de la clasificación obligada de cada corte

lo importante que es registrar. Siempre a alguien le va a

acústico. Él me acercó al mundillo de Cornell, en Ithaca,

servir, en especial a los museos.

EE.UU., y me dio las pautas de cómo armar un banco de

Recién hacia 1997, con unos 30 años de edad, cuando

sonidos personal. A la larga, terminé depositando mis

vivía en Ecuador y Colombia, me decidí a comprar un

originales en el Cornell Lab, y copias en el Reino Uni-

buen equipo. Y me cambió la percepción del entorno

do, Colombia y Argentina. En la actualidad hice más de

aún más. Pero debo decir, en la actualidad, con 50 años

500 horas de grabaciones, y es necesario depositarlas,

¡todavía armo mis propias parábolas! Con esto quiero

como es preferible por su seguridad, en bancos de so-

aconsejar: no hay que esperar a tener el mejor de los

nidos que las protejan. Uno de mis sitios preferidos es

equipos para comenzar a grabar, se puede intentar has-

Xeno Canto, con una plataforma directa en la web.

Conservacionista
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probar que el “vúmeter” (la entrada del sonido) esté

la grabación de sonidos de aves que podrías reco-

trabajando bien y no sature.

BLL: A mi modo de ver las cosas, una vez que uno está

3) Siempre mover las manos y respirar “en una sola pie-

en el campo, son cinco tips.

za”, o los ruidos que generamos, como personas, se de-

1) Caminar, comer, dormir siempre con el equipo a mano

tectarán después en la grabación, tapando el sonido en

y el micrófono casi en posición lista.

cuestión.

2) Concentración en el acto de encender el equipo en

4) Dar importancia al estado místico/mental con el que

función “grabar” más allá de la emoción circundante:

uno debe entrar al sitio de estudio y actuar en conse-

el estrés del momento (por ejemplo, sueño, cansan-

cuencia. Sigilo, paciencia e instinto “animal”; precisa-

cio). En tales circunstancias es normal grabar con el

mente convirtiéndonos en lo que realmente somos, “uno

equipo “apagado” y es común que muchas especies

más en el entorno, en igualdad de condiciones”. Ese

no repitan la vocalización. Una combinacion fatal. Por

momento mágico se nos da cuando “vibramos” con el

lo tanto el visor siempre debe ser monitoreado y com-

entorno sin desarmonizar con pisadas, tosidas, hablar,

mendar a un principiante?

Conservacionista
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preguntar. Si uno tiene un compañero de grabación nun-

bastante éxito y a veces totalmente. Una forma de evitar

ca dejar de susurrar o utilizar lenguaje de manos, inclu-

tanto ruido es “poníendolo de costado”, no de frente, y

sive cuando creemos que no hay nada más para grabar,

de ser posible, “dándole la espalda” (por ejemplo a un

pues los animales NO deben sentir que hay humanos

río, o a un motor en posición fija).

en el lugar, sino, muchos de ellos no vocalizarán en más
por largos periodos.

AA: ¿Dónde, a tu criterio, son los mejores lugares
para realizar las grabaciones?

5) Levantarse antes que la primera ave, dormirse des-

Más que elegir mejores lugares hay que elegir el mejor

pués que la última lechuza. Irónicamente, descansar

clima. Para esto, en lo personal, consulto mucho los pro-

poco, dormir buenas siestas, y estar siempre al acecho.

nósticos del tiempo antes de armar una expedición. La
llovizna genera un golpeteo inevitable en la grabación.

Pero a estos consejos debo agregar algunos más, y son

¡Ni qué hablar el viento! Cualquier sitio al alba, calmo to-

previos o posteriores a la grabación.

tal, y con un día posteriormente nublado y húmedo, será

A) Estudiar los sonidos previo al ingreso al campo, repa-

el ideal para una grabación. ¿El sitio? Cualquiera que

sarlos como cuando uno hojea una guía de aves. Pues

recordemos como potencial. En lo personal me atraen

hay que adelantarse a lo que uno puede llegar a encon-

mucho los humedales con mucha vegetación densa, o

trar.

los bosques en horas nocturnas. Lo mejor es lejos de los

B) Jamás dejar de prever la carga de baterías y subesti-

caminos, de las poblaciones humanas, e inclusive las

mar conseguir fuentes de recarga.

rutas aéreas. Los parques nacionales y las reservas son

C) Nunca dar por abandonada la identificación de un

lugares que no pueden dejar de visitarse para grabar (¡a

sonido, pues seguramente esas grabaciones serán las

pesar de la ironía de ser una actividad prohibida cuando

más jugosas. Esto vale en el campo, pero sobre todo en

la fotografía generalmente no lo es!: aconsejo pedir per-

gabinete.

miso a las autoridades).

D) Compartir, compartir y compartir. Hay que mostrar los
sonidos, subirlos a la web, enseñarlos. Mágicamente los
colegas harán lo mismo con uno y el enriquecimiento

AA: ¿Cuál es la distancia optima del ejemplar para
lograr una buena grabación?

mutuo crece logarítmicamente.
AA: ¿Qué hacés cuando encontrás un ejemplar que

canta espectacular para grabar, pero tenés sonidos
de fondo indeseables (moto, auto, gritos, etc.)

BLL: El buen arte de grabar implica obtener buenas
grabaciones a una distancia donde el fotógrafo ya hizo
volar el ave. Diría que son actividades incompatibles. La
grabación perfecta en la más cercana posible, como su-

BLL: Los fondos acústicos que nos molestan como “rui-

cede en fotografía, siempre y cuando el animal no altere

dos” deben ser ignorados, y continuar con la grabación.

su comportamiento, es decir, que siga cantando normal.

El canto igual queda y es susceptible de ser analiza-

Un sonidista se enorgullece cuando debe bajar el vo-

do científicamente a pesar del ruido. En gabinete, con

lumen (entrada) de la grabación casi al mínimo pero el

los programas de audio, es posible filtrar los ruidos con

vúmeter continúa moviéndose casi hasta el nivel de sa-
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Las Aves de Argentina
Fotos y Sonidos
La pasión por sus investigaciones ornitológicas, tanto de sonidos
como de fotografías, llevó a Bernabé López-Lanús a editar esta
Guía. En ella se conjugan un mix de datos deshilvanados para
el observador dee aves, el ornitólogo de gabinete, e inclusive
agentes públicos de contralor, propio de su experiencia como
guía de observación de aves en sus primeros años, viajero, estudioso y por andar detrás de los pájaros: su hobby y pasión
desde siempre.
De alguna manera este libro fue realizado por un autor que escribió para sí mismo, a su imagen y semejanza. De allí el carácter peculiar y novedoso de una obra sutilmente diferente a las
demás. Tal vez su lema de vida se resuma en la célebre frase
de un antiguo admirado suyo: ... cuánto más bello que todas las
aves me parece un pequeño pájaro marrón que todavía no tiene
nombre (W.H.H).
Para todos aquellos que incursionan en el conocimiento de las
aves es una publicación recomendable pues cuenta con detalles inéditos en otras guías, con una diagramación que permite
una rápida identificación de cada una de las especies. Impresa
con una plastificación que permite llevarla al campo ya que no
se deteriora con la humedad.
Para adquirir la Guia, enviar un mail a:
Bernabé López-Lanús A U D I O R N I S
E-mail: bernabe.lopezlanus@gmail.com
Skype: AUDIORNIS Bernabé López-Lanús
Facebook: AUDIORNIS Bernabé López-Lanús
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turación. Pero la realidad, es que grabar es relativamen-

significa: mis siglas, el número de disco compacto y/o

te relajado, porque se puede obtener un registro a corta

carpeta digital (unidades de una hora), y corte/segmento

distancia sin tener que remover la vegetación. O en tér-

grabado en el orden que se obtuvo en el campo.

minos de fotografía, sin tener que espantar finalmente

Muchas gracias por tus comentarios, Bernabé. La gra-

el animal. Para un sonido como el del Benteveo, ocho

bación de sonidos, tanto como la fotografía, son acti-

metros es perfecto. Para un débil picaflor, dos metros no

vidades apasionantes que constituyen para algunos

es suficiente, para un Chajá o un Mono Aullador, media

un pasatiempo y para otros, como vos, una actividad

cuadra basta.

profesional. Independientemente de ello cada persona
encuentra muchas satisfacciones con el contacto con la

AA: ¿Las grabaciones las haces al acecho, camuflado, en un hide, o simplemente caminando?

Naturaleza, y esto es, en definitiva, lo más importante. El
conocimiento intenso de las especies que nos rodean,

BLL: Generalmente, las grabaciones se realizan cami-

tanto flora como fauna, nos llevan indefectiblemente a

nando. La ropa es muy importante para no espantar al

comprender que la protección de la Naturaleza es una

animal con facilidad, y en esos casos el sigilo nos lleva

responsabilida de todos, y si no lo hacemos ella desapa-

inclusive a esperar en un hide. Dan ganas de pintarse in-

recerá, perdiendo los seres humanos las condiciones

clusive la cara ¡pero socialmente no lo recomiendo! Con

mínimas para sobrevivir.

esto quiero decir, el arte de grabar conlleva a un mix de
estilos tanto en el modo de acercarse al animal como el
de esconderse de ellos; pero en general se tiene éxito
con el típico estilo de recorrer una transecta y desviarse
de repente hacia una nueva fuente de sonido.
AA: ¿Cómo tenés archivadas las grabaciones, para

poder localizarlas con facilidad cuando las necesitas?

BLL: Idealmente las grabaciones deben estar archivadas por especie junto a un soporte digital, como planillas Excel o una base de datos. Pero por una cuestión
práctica y de tiempo, en mi caso las archivo por orden
cronológico, con un listado de especies fácil de buscar.
Cada disco/carpeta digital tiene un número y a su vez
cada unidad tiene un listado númerico con la aparición
de cada especie grabada. Por ejemplo, mi código para
la grabación de una Cinclodes en un bosque de lengas
en el PN Los Glaciares figura como BLL508/13. Esto
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