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A través de este canal de internet desde principios de siglo informamos a la comunidad
empresaria sobre las ventajas de tener una actitud amigable con nuestro entorno. A su vez,
empresas e instituciones participan con nosotros, ya que contamos con el principal medio
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Nuevos
Parques Nacionales
La creación de áreas protegidas en un país deno-

dense se concreta este nuevo Parque Nacional con

ta el interés que demuestran sus habitantes por la

una extensión de 157.000 ha donadas, más las que

Naturaleza. Es una muestra del grado de cultura con

se agreguen de tierras fiscales correntinas. Recorda-

que cuenta la Argentina donde toma conciencia que

mos que éstas no fueron las únicas donaciones del

proteger los ecosistemas forma parte de la calidad de

magnate americano: comenzó con el Parque Nacional

vida de todos.

Monte León, en la costa de Santa Cruz y continúo
con la Estancia El Rincón, lindera al Parque Nacional

Entre finales de 2016 y comienzos de 2017 ha co-

Perito Moreno. Asimismo en la hermana República de

menzado una interesante actividad con la creación de

Chile recientemente Kristine McDivitt Tompkins donó

nuevas áreas protegidas que se integrarán a Parques

450.000 ha para que se amplíe la superficie de los

Nacionales. Encabezó esta seguidilla la donación de

Parques Nacionales Chilenos.

tierras por parte de la viuda de Douglas Tompkins
en los Esteros del Iberá, Provincia de Corrientes. Por

Poco tiempo antes el Presidente Maucirio Macri venía

cierto luego de años de controvertidos conceptos

de anunciar la creación del Parque del Bicentenario, en

acerca de las intenciones del filántropo estadouni-

la Provincia de Tucumán. Allí unas 50.000 ha confor-
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marían una nueva area protegida que incluiría al actual

Más recientemente el Gobernador de la Provincia de

Parque Nacional Los Alisos, sobre la frontera con Cata-

Córdoba Juan Schiaretti y el Ministro de Ambiente y

marca, que constituirá el Portal Los Alisos. Es un área

Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman,

natural que protege ambientes de selva y superficies

firmaron un convenio en el que se declara la voluntad

nevadas, donde se encuentran las ruinas más impor-

y el interés de ambas partes de avanzar en la creación

tantes del imperio incaico al sur de Machu Pichu: Ciu-

de dos parques nacionales. El primero, en la actual Re-

dacita. Este espacio contará con cuatro vías de acceso

serva de Usos Múltiples (RUM) Bañados del Río Dulce

y potenciará el turismo pues se podrá acceder desde

y Mar Chiquita, actualmente bajo la jurisdicción provin-

Catamarca tanto como de Tucumán. Hace varias déca-

cial, y el restante en la denominada estancia Pinas.

das había sido propuesto por Miguel Lillo, destacado
naturalista de la Provincia de Tucumán. Este destacado

La Reserva de Usos Múltiples Mar Chiquita tiene una

naturalisto fue miembro de la Comisión Nacional de la

superficie aproximada de un millón de hectáreas e in-

Flora Argentina, clasificó colecciones de mucho valor

cluye la laguna, bañados y sectores no inundables. Al-

especialmente del Norte Argentino y donó a la ciencia

berga unas 400 especies de aves entre permanentes y

argentina toda su colección de libros y propiedades.

migratorias. Integra la Red Hemisférica Global de Aves
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Migratorias, y desde 2002, fue designada sitio Ramsar,

Como vemos estas son iniciativas vienen a recuperar

convención encargada de proteger los humedales de

acciones ampliatorias que durante muchos años fueron

mayor importancia internacional.

abandonadas por los responsables del área. Es así que
los Parques Nacionales argentinos avanzan para tener

La Estancia Pinas, cuyos orígenes se remontan a

representados todos los ecosistemas de nuestro país,

principios de los 1900 cuando la adquirió Lisandro de

con superficies que permitan una dinámica de conser-

la Torre. Esta estancia cuenta con valores ecosisté-

vación adecuada. Estas son políticas de estado que

micos sobresalientes tales como pecaríes quimileros

deberían contar con continuidad, independientemente

y de collar, entre otras piezas de fauna autóctona de

de quién es el partido político que se hace cargo de la

interés para la preservación y conectividad del corre-

administración pública.

dor biogeográfico del chaco árido. Actualmente en un
litigio judicial desde hace más de dos décadas, razón
por la cual se encuentra en un estado de recuperación
importante.
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Organizaciones de la sociedad civil
y ONG´s trabajan
para enfrentar las inundaciones
en la Cuenca del Río Lujan

El río Luján nace en el partido de Suipacha en la provincia de Buenos y junto a a sus 71 arroyos
tributarios conforman la denominada Cuenca del Río Luján que ocupa una superficie total
de 3.440 km2 . Esta Cuenca posee un valioso patrimonio natural. Sus extensos humedales
brindan importantes bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar humano. Tienen la
capacidad de mitigar los efectos climáticos extremos, regular las inundaciones y proveer agua
pura en calidad y cantidad entre otros. Su subsuelo aloja el acuífero Puelche, de alto valor
estratégico pues es la principal fuente de agua de consumo de los habitantes de buena parte
del Conurbano, así como de sus industrias y actividades de riego. También su patrimonio
cultural es relevante. Existen yacimientos paleontológicos de la megafauna pampeana y
yacimientos arqueológicos relacionados con la cultura querandí.
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La Cuenca del Río Luján fluye por zonas con importan-

cuenca. Existen puentes viales y ferroviarios que por

tes asentamientos humanos, reuniendo una población

su pequeño tamaño obstaculizan el paso de agua,

que representa el 10 % del total bonaerense, con alre-

mientras una cantidad indeterminada de canales clan-

dedor de 1.570.000 habitantes. A lo largo de la cuen-

destinos drenan más rápido de lo normal el agua de

ca se identifican diferentes patrones de desarrollo. En

lluvia de los campos hacia los arroyos, provocando

la cuenca alta hay una predominancia de actividades

inundaciones en las zonas cercanas.

agropecuarias, luego se van sumando las industriales
y los desarrollos inmobiliarios privados llamados ba-

Un estudio del año 2015 de la Fundación Humedales,

rrios cerrados que son muy notorios sobretodo en la

identificó 90 urbanizaciones cerradas ubicadas en el

cuenca media-baja.

valle de inundación de la Cuenca del Río Lujan área
continental, principalmente en las planicies de los arro-

A lo largo de los años la Cuenca ha experimentado

yos Pinazo- Burgueño- Escobar y del Río Luján con

numerosos cambios en el uso del río y sus afluentes.

una superficie que varía entre 5000 ha y 10.000 ha.

Hoy la región se encuentra muy afectada por eventos de inundaciones que en el último tiempo se han

Las modificaciones severas introducidas en esta zona

visto agravados por una falta de planificación del uso

por los mega desarrollos urbanos han dado lugar a un

del territorio y el avance de mega-urbanizaciones en

incremento en la magnitud del peligro de inundación.

zonas de humedales, en un contexto de aumento de

El estudio de geomorfología realizado por el investiga-

precipitaciones resultado de la variabilidad climática

dor del CONICET Eduardo Malagnino diagnosticó que

y el cambio climático global. El desarrollo de obras

se considera que el valle de inundación del Río Lujan

de infraestructura para estas urbanizaciones cerra-

no es apto para el uso urbano y sus obras periféricas

das, parques industriales y otros emprendimientos

debido a la recurrencia de los procesos de inunda-

en zona de humedales, a través de la construcción

ción directa que la afectan. El desarrollo indiscrimina-

de terraplenes, rellenos, dragados, refulados y des-

do de estos emprendimientos, produce una reducción

viación de cursos de agua, alteran drásticamente la

del área efectiva de la planicie de inundación, llevan-

dinámica natural del río provocando la pérdida de los

do al encausamiento forzoso de los flujos durante los

beneficios más importantes que proveen los humeda-

períodos de creciente o picos de inundación “. “Los

les que son la regulación de las inundaciones, la mi-

países más desarrollados en el manejo de este tipo de

tigación de los efectos climáticos extremos y la provi-

problemas han resuelto relocalizar las áreas urbanas

sión de agua pura entre otros. Otros factores también

que habían instalado sobre estas superficies”, explica

han contribuido a alterar el normal escurrimiento de la

este especialista.
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En el año 2015 la Consultora Serman presentó el estu-

que su presencia sobre eleva el nivel del agua en 30

dio de prefactibilidad denominado “Plan Integral y Pro-

cm a la altura del barrio y unos 20 cm aguas arriba del

yecto de Obras de Regulación y Saneamiento del río

ferrocarril Bartolomé Mitre. Esto muestra claramente

Luján” elaborado a solicitud de la Dirección Provincial

como este barrio intercepta el normal escurrimiento del

de Obras Hidráulicas (DIPSOH) de la provincia de Bue-

agua del río y contribuye a aumentar las inundaciones.

nos Aires. Este plan surgió esencialmente como una

“Resulta evidente que es necesario realizar una mo-

necesidad de dar respuestas a la problemática de las

delización matemática que contemple los escenarios

inundaciones. Recopilando información de base de la

que resultarían de la remoción de los barrios que hoy

Cuenca el estudio generó un modelo matemático que

ocupan la llanura de inundación del río Luján a fin de

permite predecir, dentro de ciertos límites, el compor-

reconsiderar la necesidad de ciertas obras propuestas

tamiento del río y sus tributarios en distintas situacio-

por el Plan que podrían radicalmente el río. A pesar de

nes climáticas. El propio Plan realizó una modelación

ello el estudio no hace ninguna recomendación al res-

matemática de la inundación de noviembre de 2014,

pecto” explica la Lic. Adriana Anzolini de la Fundación

con y sin el barrio cerrado San Sebastián, y reconoce

Biosfera
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ción de los excedentes pluviales. “Es necesario revisar

Si bien el “Plan Integral y Proyecto de Obras de Re-

la situación legal de las urbanizaciones cerradas -en

gulación y Saneamiento del Río Luján” es una contri-

particular las de tipo polderizadas- , industrias y otros,

bución importante para enfrentar el problema de las

construidos en el ámbito de la cuenca en las últimas

inundaciones en la región, la Red de Organizaciones

décadas, en función del cumplimiento de las normati-

y Vecinos de la Cuenca del Río Luján, universidades

vas hidráulicas, ambientales y urbanísticas” explica un

y ONG´s consideran que es necesario detener los em-

miembro de la Red

prendimiento urbanísticos en áreas de humedales y
planicie de inundación del río Luján, excepto aquellos

El plan resulta una herramienta estratégica importante

que se adapten y respeten la integridad ecosistémica

para abordar la problemática de la Cuenca y las inun-

de los humedales. Las obras propuestas por este plan

daciones. Sin embargo el enfoque del mismo para la

buscan resolver el problema de las inundaciones sin

resolución de la problemática de las inundaciones es

enfocarse en la erradicación de alguna de sus causas,

esencialmente hidráulico y no ecosistémico. Es decir,

como son la pérdida de humedales por el avance de

se pone el acento en desagotar rápidamente los exce-

las mega-urbanizaciones. No considera la posibilidad

dentes hídricos generados por las lluvias intensas sin

de relocalización de los emprendimientos urbanísticos

considerar las consecuencias ambientales ya que el

en áreas polderizadas, los que han sido construidos a

ensanchamiento del cause del río a lo largo de casi 50

expensas de la pérdida de humedales, resultando en

km alteraría profundamente la morfología del río y su

la disminución de la capacidad de regulación y reten-

funcionamiento.
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opción de largo plazo económica y efectiva. En vez de
destruir la naturaleza para la construcción de infraestructura ´gris´ o convencional, en Holanda se impulsa
el enfoque que integra procesos naturales en el diseño
de proyectos de infraestructura para mitigar los evenEl Comité Regional de la Cuenca Hídrica del Río Lujan

tos climáticos extremos y las inundaciones, En las zo-

– COMILU- quien tiene a cargo la gestión de obras pro-

nas costeras de Hoek van Holland a Scheveningen, en

puestas por el “Plan Integral y Proyecto de Obras de

la extensión del Puerto de Rotterdam y en la extensión

Regulación y Saneamiento del río Luján” tiene que con-

cerca de los puertos de Ijmuiden y Amsterdam, varios

siderar nuevas perspectivas cuyos resultados ya han

proyectos integrados costeros de revitalización de hu-

sido muy efectivos para mitigar el efecto de los eventos

medales se han implementado para enfrentar los desa-

climáticos extremos en otros países tales como Holan-

fíos que implica la adaptación al cambio climático” nos

da” explica Daniel Blanco Director de la Fundación Hu-

explica Daniel Blanco.

medales, oficina Argentina de Wetlands Internacional .
“Para enfrentar las inundaciones hay que identificar
“En Holanda la inclusión de soluciones naturales para

e implementar acciones de restauración ecológica en

enfrentar los efectos de cambio climático ha sido una

aquellos casos en que sea necesario y también evaluar
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la posibilidad de creación de nuevas áreas protegidas

puestas para enfrentar el cambio climático y mejorar

en zonas estratégicas de la cuenca, contribuyendo así

la sustentabilidad ambiental de la cuenca del Río Lu-

a mejorar la conectividad biológica con las reservas

ján. Participaron del encuentro 45 representantes de

públicas y privadas ya existentes y al almacenamiento

organizaciones de la sociedad civil, ONGs ambienta-

de agua de lluvia” concluye el director de a Fundación

les, vecinos de la cuenca, técnicos de organizaciones

Humedales.

gubernamentales, y profesionales de las universidades
de Buenos Aires y Luján como asi también represen-

La Fundación Humedales , oficina Argentina de Wet-

tantes de la consultora Serman y Asociados quienes

lands International, junto a la Fundación Biosfera y

realizaron el “Estudio de prefactibilidad Plan Integral y

Delta Alliance organizó en noviembre pasado un ta-

Proyecto de obras de regulación y saneamiento del río

ller para articular información existente y elaborar pro-

Luján”.
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Se elaboraron una serie de recomendaciones que el

luación Ambiental Estratégica del plan integral. Esto

gobierno debería tener en cuenta al momento de im-

resulta relevante y es un insumo prioritario para lograr

plementar el plan de obras. Entre las más importantes

un adecuado Ordenamiento Territorial como también la

a considerar está la necesidad de realizar un Estudio

realización de una evaluación del impacto de la pérdi-

de Impacto Ambiental de las obras, Evaluaciones de

da de humedales en cuanto a los servicios que estos

Impacto Ambiental individuales correspondientes a

ecosistemas brindan a la sociedad, como ser la regula-

cada obra y una Evaluación de Impactos acumulados a

ción de inundaciones y crecidas.

escala de la cuenca, con su correspondiente audiencia
pública como instancia participativa de acuerdo a lo
normado por la Ley General del Ambiente No. 25.675.
Asimismo, es fundamental la realización de una Eva-

¿POR QUÉ
NOS INUNDAMOS?
EL DESAFÍO NO ES
COMO SACAR EL AGUA,
SINO COMO RETENERLA.
Por: Ricardo L. Mascheroni – Docente
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En abril de 2016 y en el inicio del presente año, como
tantas otras veces a lo largo del tiempo, Santa Fe debió soportar precipitaciones pluviales importantes, que
inundaron amplias zonas y muchas localidades de la
provincia, que afectaron la calidad de vida de miles de
personas y pérdidas económicas de magnitud.
Frente al fenómeno, desde distintos ámbitos, se han
ensayado explicaciones diversas, según los intereses
u ópticas de cada uno de ellos y así se habló del cambio climático, la ausencia de obras de infraestructura
para mejorar el escurrimiento de las aguas, la deforestación, los cambios en los usos del suelo, una fatalidad, entre tantas otras.

hacia los canales de escurrimiento, evitando su saturación y consecuente desborde.

Muchas de estas aseveraciones tienen su parte de
verdad, pero la verdad está en la sinergia de todas

El aumento de la rentabilidad, el incremento de todas

estas concausas y otras que la ciencia hídrica cono-

las actividades agrarias y la incorporación de mayor

ce y ha estudiado desde hace mucho tiempo y que

cantidad de tierras a la producción, provocaron que

se traduce en que la geografía regional, a lo largo

ese coeficiente de rugosidad, fuera afectado a la baja

de muchos años, ha ido perdiendo en los valles de

en razón que casi todos los bosques, montes y selvas

inundación su coeficiente de rugosidad que reduce

nativas de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe

la velocidad de escurrimiento y que lleva a que los

fueron desapareciendo en forma irresponsable y casi

cauces principales y las zonas bajas de la misma

suicida.

colapsen en cuestión de horas o pocos días, frente a
lluvias torrenciales.

Junto con la pérdida de la forestación, todos los bajíos
y depresiones se fueron rellenando y nivelando por

Someramente para que lo entienda, le digo que esta

el arrastre de la erosión hídrica en muchos casos y

rugosidad, está determinada según las características

en otros por la acción humana para incorporarlos a la

y accidentes propios del terreno, como la formación

actividad agrícola, a la par que se incrementaban los

de montes y bosques nativos, las pendientes del te-

canales y zanjas de escurrimiento, muchas veces en

rreno, los humedales, esteros, lagunas o depresiones

forma clandestina y sin un plan integral.

del suelo, la mayor o menor porosidad de los mismos,
todo lo cual facilita en el ambiente natural, la evapo-

Ello provocó que toda una gama de humedales que

transpiración, la recarga de acuíferos, la retención

actuaban como esponja o amortiguación de las lluvias

o lentificación de las aguas de lluvia, en su marcha

perdieran su función, para colmo eran inmuebles que
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se adquirían a valores irrisorios, a los cuales la ren-

Sin perjuicio de este coctel explosivo, las entidades

tabilidad de algunos cultivos elevaba su valor venal

siguen reclamando de los gobiernos más obras que

con ventajas para los especuladores inmobiliarios que

en definitiva son más de lo mismo y que agravan la

maximizaban sus ganancias.

situación ya que estos fenómenos en un tiempo más
o menos largo se volverán a producir con consecuen-

La pérdida de rugosidad transformó a estos suelos en

cias iguales o peores a las vividas.

una planicie de escurrimiento que lleva el agua sin frenos y en muy poco lapso de tiempo, hacia las zonas

Florentino Ameghino en 1884, ya había analizado

bajas produciendo inundaciones urbanas y rurales en

estas cuestiones en su libro “Las Secas y las Inunda-

zonas en que nunca se habían producido.

ciones en la Provincia de Buenos Aires”, llegando a la
conclusión, que las obras no tenían que ser de cana-

La producción agrícola de características industriales,

lización, sino buscar la forma de retener agua y hacer

agravan el problema, ya que la falta de rotación de los

más lento el escurrimiento de las aguas evitando la

campos, la ausencia de ganadería y el uso de maqui-

acumulación en las zonas bajas.

naria pesada impermeabiliza los suelos, impidiendo la
penetración de agua a los acuíferos.

Insisto esto no se resuelve con canales, todo lo contrario, se deben establecer retardadores de escurri-

Todo ello provocó que los suelos tengan una pronun-

miento que hagan más lento el mismo dando tiempo a

ciada pérdida de relieve y se transformen en planicies,

todas las cuencas a nivelar las ondas de creciente.

con máximo aumento de la escorrentía.
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Y esto solamente es posible si se encara un plan serio
de expropiación de terrenos para esos fines o si se

A las causas anteriores se debe sumar la denudación

organizan servidumbres de inundación conveniente-

de los terrenos, productos de la desaparición de los

mente ubicadas, mantenidas y organizadas.

pajonales duros, que anulaban ese efecto, reteniendo
una parte considerable de las aguas pluviales, como

Tengamos presente que tanto Santiago como Córdo-

también lo marca sabiamente Ameghino y agrega

ba, prácticamente han hecho desaparecer sus mon-

que: “en todas partes en donde se han ido talando

tes nativos y sus excedentes hídricos escurren hacia

los montes, se han ido cambiando igualmente las

nuestra provincia.

condiciones climatológicas”, por lo que “la influencia
benéfica de las grandes arboledas sobre el clima y el

Volviendo al libro citado, dice: “Todos abrigan la espe-

régimen de las aguas es entonces innegable”.

ranza de que dichos trabajos (canalización y desagüe)
librarán a la provincia de las inundaciones, abriendo

Las provincias referidas han destruido su cubierta

así para el porvenir una nueva era de prosperidad

forestal con las consecuencias nefastas que saltan a

y de riqueza sin precedentes…” “Por todas partes

la vista.

no se oye hablar sino de proyectos de canales que
den salida a las aguas que en la épocas de grandes

Viejos saberes y el sentido común alertaban desde

lluvias cubren los terrenos bajos o de poco declive”,

hace más de un siglo, que de seguir con estas prác-

esto parece escrito hoy y en esa dirección se inscribe

ticas irracionales, las calamidades se iban a suceder

lo recientemente peticionado por entidades del agro,

sin solución de continuidad.

como la SRA, que por otra parte nunca se hacen
cargo de sus responsabilidades en torno al ambiente

En esa dirección y dentro de las soluciones indicaban,

y otras cuestiones, pero siempre piden subsidios en

muchas de las cosas que distintos sectores vienen

épocas malas, pero no distribuyen sus ganancias en

recomendando de larga data, consistente en volver

los días de bonanza.

a elevar la rugosidad de los suelos, conservación de
áreas de pastos naturales, el cese de las talas y la

Sigamos haciendo historia, para saber que todo ya ha

reforestación de amplios zonas y la construcción de

sido dicho:

obras de retención, creación de reservorios y estanques artificiales, que impidan el aumento el desagüe

Nuestro comprovinciano el Dr. Estanislao Zeballos,

hacia zonas bajas.

en su “Estudio geológico de la Provincia de Buenos
Aires”, en torno a este problema y que es de aplica-

Para ello es necesario contar con terrenos para dicha

ción al caso, en 1876, decía: “nadie se ocupa de la

función, y ello solamente será posible si se establece

verdadera solución del problema, dirigiendo todas las

una política que impida el desecado de los humeda-

miradas…hacia el desagüe simple e ilimitado de los

les interiores y la ocupación de los de zonas ribere-

terrenos”.

ñas, se estudie una masiva expropiación de campos
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con dicha finalidad, que quizás sea más barato en el

ción y además agrega que: “los grandes detractores

largo plazo que tener que afrontar en forma perma-

de este proyecto” (ley de Humedales que está en

nente el gasto de las pérdidas productivas por estos

el Congreso) son “intereses muy grandes que quie-

fenómenos y las emergencias y subsidios consiguien-

ren avanzar sobre los humedales y que no quieren

tes, y por último disponer un marco legal que deter-

ninguna normativa”, representados sobre todo por el

mine la necesidad de la implementación de áreas

agronegocio y la especulación inmobiliaria.

de servidumbres de inundación en distintos lugares
del territorio provincial, todo ello en un programa de

Coincidiendo nuevamente con Ameghino cito lo

acuerdos y complementación con las provincias men-

siguiente: “En todos los puntos donde hay bañados o

cionadas.

pantanos de consideración, en vez de darles desagüe
desecando por completo el área que ocupan, se

En el esquema propuesta las obras de canalización

debería tratar de reducir su superficie aumentando la

y desagüe deberían quedar reservadas para casos

profundidad es decir, haciendo estanques o lagunas

extremos y para evitar el anegamiento de zonas po-

artificiales.

bladas.
Por último creo que frente a estos problemas, no se
No es casualidad que el lema de 2017, para el Día

puede cerrar la puerta a una discusión más amplia y

mundial de los humedales sea: “Humedales para la

con una mirada mucho más abarcadora que la que

reducción del riesgo de desastres”, toda una defini-

dictan las urgencias actuales.
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El impacto ambiental
de las represas
¿un mero trámite?
Los principales medios de comunicación del país hicieron eco
de una pronta reactivación de la construcción del complejo
hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Ello anticipa el
incumplimiento del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) y minimiza el impacto ambiental sobre el último río
glaciario sin fundamentos técnicos, económicos ni sociales.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016. Hace unos días
la agencia Télam publicaba que uno de los dueños de
la empresa Electroingeniería S.A., Gerardo Ferreyra,
avecina el regreso de los trabajos para la construcción
de estas inmensas murallas patagónicas. Esta anticipada e irresponsable moción puede haber motivado al
Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en
profundizar el error de fragilizar y minimizar el necesario proceso de evaluación de impacto ambiental
(EIA), dispuesto en la ley 23.879 que obligó a cumplir
la CSJN a través del fallo que suspendía su avance. En
distintos medios manifestó “lo único que nos falta son
los estudios ambientales, que la contratista los complete, se celebren las audiencias públicas, que tengan
intervención todos los organismos que deban tenerla,
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como manda la Corte, y una vez completados los estudios y que esté el OK, están dadas las condiciones
para reiniciar la obra”.
La afirmación del funcionario resulta superficial y pretende situar a los EIA en la posición de un mero trámite
formal que debe ser completado para cumplir con el
fallo, pero cuyos resultados se suponen conocidos.
Esta no es la primera vez que un funcionario se refiere
al cumplimiento de los estudios de impacto como una
simple diligencia. También lo hizo el Vicegobernador
de la Provincia de Santa Cruz, al afirmar que “no hay
motivos para que no se inicien las obras”.

y no ha evaluado de manera fehaciente los principales impactos ambientales, sociales y económicos del

En este sentido, cabe señalar que el proyecto para la

proyecto.

construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz
nunca ha contado con EIA sólidos, independientes y

Vale recordar que el proyecto tiene pendiente la rea-

con fuerte base científica, que demuestren la viabilidad

lización de todo el procedimiento de EIA que incluye,

de los mismos. Por el contrario el único estudio que ha

entre otros aspectos, la elaboración de los estudios

sido incorporado al proyecto ha sido realizado por una

de impacto ambiental (que deben reflejar el conoci-

consultora cuestionada desde el punto de vista de su

miento y la afectación en el comportamiento limno-

independencia e idoneidad técnica. (Ver documento)

lógico, climático, glaciológico, biológico y geológico
natural del río), los cuales requerirán ser evaluados
por al menos tres ministerios nacionales y puesto
en consideración en las audiencias públicas. Éstas
últimas deberán ser convocadas en el ámbito del
Congreso de la Nación y contar con la participación
de la sociedad civil, representantes de la academia y
todos los sectores interesados.
En tal sentido, en dicho procedimiento de EIA será una
buena oportunidad para que el gobierno nacional:
- Demuestre por qué considera que la desaparición
de una especie como el “Macá Tobiano”, no debe
ser considerada como un impacto ambiental rele-
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vante para nuestro país y la comunidad internacional.
Recordemos que en el mes de septiembre pasado, la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) exhortó mediante una moción al gobierno
nacional para que suspenda toda actividad relacionada con el proyecto de las represas hasta que se lleve
a cabo el debido proceso de evaluación de impacto
ambiental y de evaluación ambiental estratégica (EAE)
conforme a la legislación vigente.
- Aclare por qué motivo un gobierno que manifiesta
promover la lucha contra el cambio climático, está
decidido a invertir más de 4.000 millones de dólares
en impulsar un tipo de energía que además de generar altos niveles de dióxido de carbono y que resulta
obsoleta desde el punto de vista tecnológico.
- Evalúe la viabilidad energética y económica del

ralización de las energías renovables que sí motivará

proyecto, y presente el nivel y el tipo de empleos y

la creación de empleo local y generará mejor energía

valor agregado local que promete generar la cons-

(acompañada por un programa de eficiencia energéti-

trucción de las represas.

ca) con la misma inversión.

- Demuestre cuán eficiente es promover un proyecto

Nuestras Razones

que debe transportar energía por más de 3.000 kms.

• Carencias en la justificación energética y económica.
• Gran impacto socio-ambiental en la región.

- Argumente que está promoviendo este proyecto por

c. Ausencia de un proceso de adjudicación transpa-

su importancia para el desarrollo energético de la

rente.

Argentina y no por temor a las las posibles represalias

• Defectuoso proceso de participación ciudadana.

económico - financieras del gobierno de China.

• Ausencia de información sobre compromisos con
China.

Las organizaciones ambientales que formamos parte

• Proyecto no prioritario y en contra de los compro-

de la coalición “Río Santa Cruz sin represas” consi-

misos asumidos por Argentina en el Acuerdo de

deramos que éste no es un proyecto viable desde lo

París.

ambiental, técnico, económico ni social. Si el gobierno
nacional busca diversificar la matriz energética de
manera seria y sustentable debe promover la fede-

Fuente: FARN
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Residuos
alimenticios
Aproximadamente un tercio (32% en peso) de la pro-

parte de la producción; en otras palabras, una de cada

ducción alimentaria mundial para consumo humano se

cuatro calorías que se producen para alimentar a la

pierde o se desperdicia cada año, lo que equivale a

población mundial no es consumida y se desperdicia.3

1.300 millones de toneladas, de acuerdo con datos del

América Latina y el Caribe reporta el menor índice

World Resources Institute. El desperdicio per cápita

de pérdidas de alimentos en el mundo en términos

alcanza un rango de 95-115 kg/año en Europa y Norte

absolutos, equivalente a sólo el 6% de las pérdidas

América, mientras que en África sub-Sahariana y en

globales; como se puede apreciar en la figura 3.24 (en

Asia Sur/Sureste desciende a un rango de 6-11 kg/

cambio, reporta el cuarto lugar para siete regiones si

año. Cuando se miden en términos de calorías, las

se consideran las pérdidas per cápita). Sin embargo, a

pérdidas se reducen a 24%, equivalente a la cuarta

nivel regional un significativo 15% de sus alimentos dis-

1

2
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ponibles se pierde o desperdicia anualmente, y a nivel
de cada país puede ser muy variable, como es el caso
de México en donde las pérdidas alcanzan el 37% del
alimento que se produce en el país (aproximadamente
30 mil toneladas diarias).4
En la Región, las pérdidas se ubican en diferentes
eslabones de la correspondiente cadena de valor alimenticia: 28% ocurren durante la producción; 28% en
el consumo, 22% en el manejo y almacenamiento, 17%
en el mercado y distribución, y finalmente 6% durante
el procesamiento, como muestra la figura 3.23.

Figura 2. Composición promedio de la bolsa de residuos
domiciliarios de un Argentino

o desperdicio se entiende a las partes comestibles
de plantas y animales que son producidas o cosechadas para consumo humano, pero que al final no
son consumidas por la gente.6 Es importante distinguir
entre pérdidas y desperdicio de alimentos: de acuerdo
con la FAO, “Las pérdidas de alimentos se refieren
a la disminución de la masa disponible de alimentos
para el consumo humano a lo largo de la cadena de
suministro, pero principalmente en las fases de producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte.
El desperdicio de alimentos se refiere a las pérdidas
Figura 1. Pérdidas y desperdicio de alimentos en LAC por

derivadas de la decisión de desechar los alimentos

etapa de la cadena alimentaria.

que todavía tienen valor y se asocia principalmente

Fuente: FAO (2014).

con el comportamiento de los vendedores mayoristas
y minoristas, servicios de venta de comida y consumi-

En Argentina se desperdician 38 kg de comida por

dores”.7

persona, lo que equivale a 1.500.000 toneladas de
alimentos en condiciones de reutilizarse.

Las dos categorías descritas generalmente tienen
lugar en espacios diferentes en la cadena de valor ali-

Si se considera la geografía global donde se ubican

menticia. La pérdida de alimentos es más frecuente en

las pérdidas y desperdicio de alimentos, alrededor del

la producción, almacenamiento, procesado y distribu-

56% ocurre en los países desarrollados y la diferencia

ción, mientras que el desperdicio de alimentos ocurre

(44%) en países en vías de desarrollo. Por pérdidas

en las etapas de ventas al detalle y consumo. De aquí

5
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que las condiciones señaladas se reflejan en la ocu-

En la producción de esos alimentos no consumidos

rrencia de pérdidas y desperdicios en las diferentes

se usaron aproximadamente 173.000 millones de

regiones económicas. En general, mientras que en los

metros cúbicos de agua que finalmente fueron mal-

países desarrollados las pérdidas son más frecuentes

gastados, equivalentes al 24% de toda el agua usada

en las etapas de venta al detalle y consumo, en las

en la agricultura mundial. Y la superficie utilizada para

regiones de países en desarrollo las pérdidas ocurren

cultivar estos alimentos perdidos y desperdiciados es

en la producción, almacenamiento, procesamiento,

de 198 millones de hectáreas por año, una superficie

distribución y comercialización. En cierto modo, en la

equivalente a la de México. Finalmente, 28 millones de

primera categoría puede existir una intencionalidad en

toneladas de fertilizante son usados y desperdiciados

descartar los alimentos, mientras que en la segunda es

en el cultivo de dichos alimentos. A lo anterior habría

una acción involuntaria.

que agregar los impactos en el paisaje, cambio de uso
de suelo, etc.8
Cada año los 750.000 millones de dólares que se pierden en el mundo en desperdicios son apenas la punta
del iceberg.
Debajo están todos los demás costos ocultos, con un
alto impacto ambiental, que son el 90% restante del
problema.
Frente a este panorama, los países de la Región han
llevado a cabo acciones significativas desde hace
varios años para revertir la situación descrita. La
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ratificó y adoptó en 2015 el objetivo de

Figura 3. Pérdidas y desperdicio global de alimentos por

erradicar por completo el hambre en la Región a más

regiones, 2009.

tardar en el año 2025, a través de su Plan de Seguri-

Fuente: Lipinski, B. et al. (2013).

dad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre.
La Región se propuso este objetivo a través de la

Además de las pérdidas económicas y de la oportu-

Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, y con

nidad de reducir la población afectada por el hambre,

ello, redujo en más de un 50% el número total de per-

existen impactos derivados el desperdicio de alimen-

sonas subalimentadas, alcanzando así el Objetivo de

tos que se traducen en emisiones de GEI, así como

Desarrollo del Milenio (ODM) 1C, e igualmente cumplió

en el desperdicio o desaprovechamiento del agua y

con la meta de la Cumbre Mundial de la Alimenta-

la tierra utilizadas para su cultivo. Se estima que en

ción. Este compromiso se mantiene en el marco de la

el año 2009, un rango de 3.300 a 5.600 millones de

Agenda 2030 al verse incluido en el número 2 de los

toneladas de CO2e fueron emitidas a escala global de-

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Poner fin

bido a la producción de los alimentos desperdiciados.

al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
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de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

lucro, que contribuyen a reducir el hambre y la des-

Además con el objetivo específico para el año 2030 de

nutrición en el mundo. Para lograr lo anterior reciben

reducir a la mitad la cantidad de residuos alimentarios

alimentos excedentarios de comercios, empresas o

per cápita a escala mundial en la venta al por menor

personas naturales, para su debida distribución entre

y a nivel de los consumidores y disminuir las pérdidas

población necesitada”.11

de alimentos en la cadena de distribución. La capaci-

A nivel global, The Global Food Banking Network ha

dad de la Región es suficiente para alimentar a toda su

dedicado esfuerzos a crear bancos de alimentos en

población, existiendo el potencial de que se convier-

el mundo, contando en la actualidad con una red de

ta en abastecedor de alimentos a las otras regiones

más de 33 países, de los cuales 16 se encuentran en

del globo. Lo anterior, sin dejar de reconocer que el

la Región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa

hambre aún afecta a más de 34 millones de personas

Rica, R. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatema-

en la Región; por otra parte, la seguridad alimentaria

la, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,

se verá afectada por el cambio climático debido a su

Perú y Uruguay.

9

dependencia económica de la agricultura. Con el
10

doble objetivo de reducir las pérdidas de alimentos

Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos - ARS

y hacer frente al problema del hambre, varios países

Venezuela 931 2ndo. subsuelo - Ciudad de Buenos Aires

en la Región han trabajado desde hace varios años

Tel +54 11 4342 6368 / 6825

el concepto de banco de alimentos. Los bancos de

ars@isalud.edu.ar http://www.ars.org.ar

alimentos son “organizaciones solidarias sin ánimo de
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6 Lipinski, B. et al. Op. cit.

1 Lipinski, B. et al. (2013). “Reducing Food Loss and
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Programa
de protección
de las especies
Como parte de su gestión orientada a la sustentabilidad,
Pan American Energy acompaña iniciativas que promueven
el cuidado de especies en peligro de extinción.
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Desde sus inicios, PAE trabaja sostenidamente en una
estrategia caracterizada por la visión a largo plazo,

Macá Tobiano, un ave que lucha

la innovación constante, la exploración y producción

contra su extinción

responsable de petróleo y gas, el compromiso con las

Descubierta en la década del 70, el Macá Tobiano

comunidades cercanas a la operación y el cuidado por

es un ave zambullidora que habita exclusivamente en

las personas y el ambiente.

Santa Cruz. Hoy, atraviesa un proceso que podría

En este sentido, la compañía realiza estudios de línea

llevarlo a la extinción en la próxima década. La Unión

de base, informes ambientales y evaluaciones de im-

Mundial para la Naturaleza (IUCN) clasificó a los ma-

pacto, entre otras herramientas, que permiten detectar

cáes entre las aves en mayor riesgo de desaparecer

cambios, generar proactivamente acciones e incorpo-

del mundo, con la categoría -en peligro crítico-.

rarlas a la gestión ambiental.

Entre sus amenazas, figuran:

Con la gestión sustentable como objetivo, PAE bus-

• La introducción de truchas que han sido liberadas

ca proteger la biodiversidad y velar por la riqueza

para la pesca deportiva, que comen su alimento y

natural, promoviendo la concientización y el cuidado

atacan a los pichones y adultos de macáes.

del planeta. “Hace más de tres años sumamos a

• La depredación del visón americano, que se dedica

proyectos que buscan preservar especies en peligro

a eliminar y comer tobianos, entre otros animales de la

de extinción-, cuenta Agustina Zenarruza, Líder de

fauna autóctona.

Responsabilidad Social Empresaria de Pan American

• Los basurales a cielo abierto que ha favorecido el au-

Energy. “Acompañamos al Macá Tobiano, al Guaca-

mento poblacional de las gaviotas cocineras. Muchas

mayo Verde y al Pingüino de Magallanes con grandes

de ellas comen sus huevos y pichones.

expectativas en cuanto a su conservación”, sostiene.

• La acción del viento que destruye sus nidos.
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“Apoyamos el trabajo de Aves Argentinas en la búsqueda de soluciones más eficientes al problema de la
conservación de esta especie”, afirma Zenarruza. En
este sentido, el trabajo de estos últimos tres años ha
arrojado resultados alentadores:
La población de los macáes se incrementó en un 20%.
La creación del Parque Nacional Patagonia,
La puesta en marcha de la primera y única estación
biológica de la Patagonia,
Importantes avances de la cría en cautiverio.
Pingüino de Magallanes,

recolector de información marina
Desde hace seis años, Fundación Temaikén, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y
Wildlife Conservation Society llevan adelante el programa de -Conservación del Pingüino de Magallanes del
Norte de Santa Cruz, Argentina. En 2015, PAE su sumó
al proyecto que busca fomentar la preservación de
esta ave patagónica.
El objetivo: obtener un estudio completo de la ecología
del Pingüino de Magallanes abarcando estudios sobre
su biología reproductiva, factores que afectan su éxito
reproductivo, su dieta y comportamiento de alimentación, sus tendencias poblacionales y amenazas en el
norte de Santa Cruz. En cada viaje que hacen al mar,
estas aves traen información valiosa acerca del ecosistema y brindan pautas claras para seguir trabajando
en la conservación de la flora y fauna marina.
El proyecto busca concientizar a la población local
a través de programas de educación ambiental en
colegios y universidades. En los próximos tres años se
espera contar con un estado de situación de la población de esta ave y generar recomendaciones para la
conservación en el largo plazo.

Guacamayo Verde,

conocer para conservar
De gran tamaño y colorido plumaje, el Guacamayo
Verde habita la región noreste de la provincia de Salta,
uno de los sitos de mayor diversidad biológica de
Argentina.
Considerada a nivel mundial como “vulnerable” por
BirdLife International, y como “críticamente amenazada” en Argentina. Entre las principales amenazas
figuran el comercio, la tala indiscriminada, la captura
para el comercio y su facilidad para ser domesticado.
Por eso, durante 2015 y junto a Aves Argentinas, Pan
American Energy llevó adelante un estudio de línea
de base para determinar el estado de conocimiento
del ave e identificar las acciones necesarias para
llevar adelante una estrategia de conservación para la
especie.
Como resultado preliminar de estos estudios, el
Guacamayo resultó ser poco conocido por los niños y
docentes de la zona. Por eso, en el segundo semestre
de 2016 se trabajó en actividades de concientización
en escuelas locales.
Conscientes sobre la necesidad de fomentar el sentido de pertenencia local y el respeto por ambiente,
el compromiso de PAE con protección de la biodiversidad seguirá firme. -Conocer es el primer paso para
cuidar nuestro entorno. Por eso, seguiremos sumando
esfuerzos que nos permitan acompañar de forma sostenida en estos proyectos”, cierra Agustina Zenarruza.
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LA INCAPACIDAD DE
DISFRUTAR
DE LA NATURALEZA
Por Walter Raymond.

Los turistas odian las playas. Sin embargo, concurren a ellas
con la excusa de gozar del mar y las dunas. Pero al llegar se
atrincheran detrás de los objetos de su vida moderna.
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¿Para qué van?

desiertas, dunas doradas y ambientes naturales. La

El suave oleaje es apenas un murmullo. El mar se des-

mayoría de los turistas elige su lugar de vacaciones

liza sobre la fina arena de la orilla. Se esfuerza vana-

por estos atributos, pero su decisión responde más a

mente una y otra vez, como si intentara mojar los pies

la fantasía que a una convicción.

de los veraneantes sentados en cómodas reposeras
bajo coloridas sombrillas. Estos hablan, comparten

Asumen que, en realidad, no pueden disfrutar de la

mate, juegos, sándwiches y bebidas frescas prove-

simpleza de la naturaleza y perciben los ambientes

nientes de heladeras portátiles.

naturales como agresivos e incómodos. Procuran
entonces crear un entorno mínimo de comodidad con

Algunos turistas, recostados sobre lonas, leen libros

elementos provenientes de su vida cotidiana. Apenas

o revistas sin mirar el mar. Otros prefieren cerrar sus

ponen un pie en la playa, su objetivo pasa a ser so-

ojos y subir el volumen de sus auriculares. Los ma-

brellevar de la mejor manera posible la incomodidad

yores optan por la letanía de una radio que nadie

de estar allí. De aquellas intenciones de disfrutar de

entiende ni escucha. A veces, el estrepitoso y cercano

un entorno natural, nadie se acuerda. Las playas y las

paso de vehículos todo terreno los inquieta, pero nada

dunas soñadas pasan a ser meros elementos decora-

dicen. Poco a poco, la playa se va cubriendo de som-

tivos de camionetas, parlantes y barcitos que expen-

brillas, lonas, camionetas, gritos y pelotas perdidas.

den bebidas frescas.

El murmullo crece, se pierde el horizonte, y ya nadie

Hasta aquí, solo la descripción de un estilo de turismo.

recuerda por qué ha venido a la incomodidad del mar.

Muy respetable, por cierto, y con todos los derechos

Bienvenidos a una playa argentina.

para disfrutarlo o sufrirlo a su manera. Lo que importa

Te amo, te odio, dame más

al conjunto de la sociedad son sus consecuencias

Las promociones de agencias de viajes y operadores

negativas.

turísticos muestran atractivas imágenes de playas
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Ese turismo que recela de la naturaleza impone la
necesidad de modificar severamente el entorno natural
para adecuarlo a sus requerimientos. Se construyen
escolleras, ramblas y caminos donde ayer había una
costa sana. Para asegurar habitabilidad a los turistas,
se destruyen médanos y se siembran especies exóticas. Resulta paradójico que, dentro de un entorno na-

«El impacto del turismo sobre los recursos naturales

tural, se pretenda evitar el contacto con la naturaleza.

de la costa bonaerense argentina«: «El cambio de

La infraestructura inicial alienta la concurrencia de

playas naturales a playas urbanas ha afectado fuer-

nuevos y mayores contingentes que, a su vez, im-

temente al patrimonio físico y paisajístico del noreste

ponen nuevas obras, mayor ocupación de espacios

bonaerense debido al deterioro, la fragmentación y la

naturales y la consiguiente degradación ambiental. La

pérdida de hábitats, y a la introducción intencional de

consecuencia de esta espiral descendente es de-

especies foráneas. La forestación de grandes áreas

sastrosa para el ambiente y la economía del lugar. La

para consolidar el terreno y la urbanización han redu-

brutal transformación del paisaje hace que el mismo

cido los hábitats naturales y fragmentado fuertemente

turismo, que ayer exigía la «humanización» del entor-

el paisaje».

no, ahora, agobiado por la artificialidad de ese mismo
entorno, busque nuevas playas abiertas, naturales y

No todo es (ni fue) dorado bajo el sol

solitarias para colonizar. Detrás de su partida, queda

La historia del turismo costero argentino demuestra

un lugar decadente, inserto en una naturaleza muerta.

que se ha actuado de manera espasmódica e irreflexiva. Creció al influjo de los cambios económicos y

El doctor José Roberto Dadón, junto con destacados

sociales del país, y también de modas y estilos euro-

investigadores argentinos, ha señalado en su trabajo

peos. Nadie se ocupó de estudiar a fondo las carac-
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terísticas de la costa argentina. En consecuencia, las

Se forestaron enormes extensiones de dunas para

modificaciones que se realizaron al ambiente fueron

favorecer la habitabilidad que exigía el nuevo turismo,

mal instrumentadas y con la exclusiva finalidad de

limitando de esta manera la normal regulación de are-

lograr objetivos económicos a corto y mediano plazo.

na entre la tierra y el mar. Hoy la arena ha sido fijada,

Consideraciones de equilibrio ambiental y proyección

y las playas simplemente se mueren. Las construccio-

futura nunca fueron «detalles» a tener en cuenta por

nes han avanzado sobre la orilla, en muchos casos de

los inversores.

manera grotesca, acelerando la degradación costera

La conquista y la modificación de la costa bonaeren-

y arrojando sombra sobre la playa. Todo se ha hecho

se comenzaron a fines del siglo XIX, a manos de una

y se sigue haciendo en nombre de un progreso que

pequeña elite de familias acomodadas. Entonces el

nadie percibe y mucho menos disfruta. ¿Acaso más

número de veraneantes era escaso pero con un gran

cemento, ruido y áreas privadas son sinónimo de pro-

poder económico, como para transformar el paisaje

greso y desarrollo?

a su voluntad. Las primeras poblaciones, incluyendo
Mar del Plata, provienen de aquella época. A partir de

En ningún caso se estudió y consideró la costa

1930, la presencia humana se incrementó, y los daños

como una entidad en constante movimiento. No se la

también, a impulsos del llamado «turismo populista»,

respetó, y el resultado es que hoy ya casi no queda

que exigía más infraestructura. La gente iba a la arena

nada de aquella costa original. El volumen de fondos

pero no quería pisarla.

públicos que deben destinar anualmente los distintos
municipios de la costa, solo para intentar morigerar

A partir de 1940, con el surgimiento del turismo de

apenas la erosión, es enorme. De la naturaleza ya casi

masas, la situación ambiental se fue volviendo cada

ni se habla. Se prefiere promocionar lo único que flo-

vez más dramática. La industrialización del país y la

rece: casinos, hoteles, condominios, calles peatonales

movilidad social, junto con la falta de criterios eco-

iluminadas, ramblas y espectáculos.

lógicos, ambientales y urbanísticos, generaron una
sucesión de errores y crímenes contra la naturaleza

Eco-errores

que hoy estamos pagando.

Bajo la premisa del turismo sustentable y el eco-turis-

Se han construido ramblas y escolleras al estilo euro-

mo, también se cometen crímenes contra los espacios

peo, sin considerar que la costa argentina tiene una

naturales. Se disfrazan de emprendimientos ecológi-

conformación diferente y necesita sustentarse en am-

cos o «verdes» crímenes similares a los que estimula-

plios arenales y médanos para mantenerse sana. Las

ba el turismo de masas. Condominios, hoteles y otros

consecuencias, en pocos años, han sido la degra-

emprendimientos turísticos intentan justificar la feroz

dación acelerada y acortamiento de las playas. Hoy

nivelación de dunas, tala y remoción del bosques nati-

varios balnearios, famosos en aquella época, ya hace

vos, y hasta la modificación de cursos de arroyos o el

años que ingresaron en la decadencia y el abandono.

desecado de lagunas, como proyecto eco turístico o

Casi nadie se acuerda de ellos; menos, los turistas

sustentable.

que lo modificaron a su imagen y semejanza.
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dunas del sudeste. Se impone proteger la totalidad de
ese paisaje desde el balneario Marisol hasta Sauce
Grande. Pero el Estado provincial aún duda. El resto
de las áreas bajo protección necesita de una urgente
y clara política de recuperación, eficaz y a largo plazo.
En las áreas deterioradas, se imponen una planificación urbana y un control costero.
Conclusión
Los ecosistemas y los paisajes costeros brindan interesantes y beneficiosos servicios a la sociedad. El turismo de playa es una práctica social y una actividad
económica que requiere paisajes naturales a modo de
materia prima, para poder satisfacer las necesidades
humanas de ocio y recreación. Como toda actividad
humana, genera una serie de impactos negativos

La apropiación del espacio público también forma

sobre el paisaje y la naturaleza costera, que deben

parte de esas malas prácticas. Este tipo de empren-

ser considerados y minimizados. Todos los estilos

dimientos necesita de espacios verdes amplios y de

de turismo pueden convivir, siempre que respeten la

buen paisaje. Ya casi no quedan en la costa, por lo

naturaleza costera. De lo contrario, habrá que confor-

que los espacios fiscales se han transformado en

marse con mirar las antiguas fotografías.

objetivos a conquistar. Diversas maniobras legales, o
de las otras, son llevadas a cabo para apropiarse de

Fuente: https://latinsur.wordpress.com/2012/01/02/107/

los espacios públicos para emprendimientos privados.

Publicado originalmente en El Gran Otro 02-01- 2012

Una estrategia que se reitera en la costa es la política
del hecho consumado. Un día aparecen máquinas, nivelan, alambran y construyen. Después, buenos abogados saben dilatar u obturar la acción del Estado.
Al rescate de las playas argentinas
Como en todo naufragio, siempre es posible intentar
el rescate de lo que queda y se pueda. Es la situación
de las actuales playas bonaerenses. Ya casi ha desaparecido aquella asombrosa geografía de arenales
desde Punta Rasa hasta las cercanías de Bahía Blanca. Quedan pequeños relictos en Coronel Dorrego: las
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Estudian cómo
las bacterias gestionan
sus reservas de energía
Un proceso investigado por santafesinos puede significar un gran impacto
tecnológico para la biorremediación y las biorrefinerías. Se trata del análisis
del rol del glucógeno que permite estudiar el papel de acumulación
temporal del carbono en organismos de interés tecnológico que se usan
en biorremediación, el sistema que utilizan las bacterias para digerir
compuestos tóxicos y guardarlos en glucógeno.

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.
Farmacia y Bioquímica - 06 de Marzo de 2017
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Investigadores del Laboratorio de Enzimología Molecular
del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-UNL-Conicet) estudian la manera en que un grupo de bacterias
gestiona sus reservas de energía, un proceso de dimensiones minúsculas pero que puede tener gran impacto
tecnológico en la producción de bioplásticos y hasta en
la biorremediación.
Según Matías Asencion, quien obtuvo el Premio Mullor a
la Tesis Doctoral en Bioquímica, su objetivo es entender
cuál es el rol específico del glucógeno en un gran grupo
de bacterias llamadas Gram Positivas: “Al glucógeno se
lo define a menudo como la molécula perfecta, porque
está presente en organismos muy simples, como las bac-

estudiado antes debido a la complejidad para hacerlo”,

terias, pero también en otros más complejos, como los

comentó.

seres humanos. Lo más importante es que su estructura
es la misma”, indicó a Argentina Investiga.

“Investigar el metabolismo del glucógeno en distintos
organismos puede servir para hacer comparaciones y

Sin embargo, la atención del trabajo no está del todo

entender así la evolución de las enzimas, desde las que

puesta en el glucógeno, sino en algunas enzimas, proteí-

pertenecen a las bacterias, hasta las de las plantas,

nas que facilitan las reacciones en las células. “En la con-

para buscar similitudes y ver cómo fueron adaptándose

secución de reacciones, en lo que se denominan ‘vías

a las necesidades de las distintas células. Sin embargo,

metabólicas’, hay pasos enzimáticos clave que están

en esas comparaciones faltaba este tipo de bacterias”,

sujetos a regulación a distintos puntos de la célula y con

comentó.

distintas sinergias. En este sentido, tratamos de entender
esas regulaciones sobre el metabolismo del glucógeno y

Asencion realizó su tesina de grado en el estudio de

su integración con otras vías metabólicas”, agregó.

una enzima clave en el metabolismo del glucógeno: la
ADP-Glucosa Pirofosforilasa en la bacteria Mycobacte-

Gram Positivas

rium tuberculosis, la causante de tuberculosis, ya que es

Asencion indicó que el glucógeno es una estructura

un microorganismo del cual existe mucha información

formada por glucosa. A la vez, la glucosa es la fuente

bioquímica pero nada se sabía respecto del metabolismo

de carbono, el combustible esencial que se convierte en

del glucógeno. Años más tarde, en su trabajo de doctora-

energía. “Ya se había estudiado en profundidad el paso

do, consideró que también era necesario estudiar cómo

clave para la síntesis de glucógeno para un grupo de

el metabolismo del glucógeno en este grupo de bacte-

bacterias, pero faltaba conocer acerca del metabolismo

rias estaba asociado al balance de un azúcar llamado

del glucógeno en bacterias Gram Positivas. No se habían

trehalosa, formado por dos moléculas de glucosa. “Nos
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dimos cuenta de que entender todo ese proceso no era

Para qué

algo lineal, sino que los pasos de la regulación estaban

¿Pero qué implicancias tiene conocer cómo una bac-

ramificados. Por eso, estudiamos esta enzima clave del

teria gestiona su energía? De acuerdo con Asencion,

metabolismo del glucógeno en otros organismos Gram

los alcances pueden ser enormes, porque el rol del

Positivos, como las bacterias que se utilizan para produ-

glucógeno permite estudiar el papel de acumulación

cir antibióticos”, contó.

temporal del carbono en organismos de interés tecnológico que se usan en biorremediación, el sistema

Nuevos resultados

que utilizan bacterias para digerir compuestos tóxicos

El investigador apuntó que los resultados que obtuvo

y guardarlos en glucógeno. Por último, sostuvo que

sobre todo el proceso diferían de los conocidos hasta

el estudio de las propiedades de las enzimas puede

el momento: “Vimos diferencias en la interacción entre

aplicarse en el trabajo de refinerías para la conversión

moléculas efectoras, llamadas así porque modifican

de desechos industriales del biodiesel, por ejemplo, y

la actividad de la enzima clave en la vía de síntesis de

convertirlos en productos de mayor valor.

glucógeno. Por eso nos propusimos estudiar la enzima
modelo de otro microorganismo (Escherichia coli), de la

Fuente: Prensa UNL, prensa@unl.edu.ar, Dirección de Comuni-

cual se tiene información estructural y que es la referencia

cación

en bacterias, aunque cambiamos el enfoque. Ya no estudiamos una enzima y una de las moléculas que afectan
la actividad, sino que analizamos varias de las moléculas
efectoras, porque no hay una sola molécula con la que
interactúa, sino varias. Nos planteamos indagar en el
efecto de al menos dos moléculas y vimos una propiedad de sinergia entre los efectores”, planteó.
De esta manera, con lo anterior, plantearon un nuevo
modelo de cómo actúa la enzima ADP-Glucosa Pirofosforilasa, que podría ser extrapolado a otros organismos.
“Observamos así que habría una interacción de varias
moléculas que regulan la catálisis, a partir de lo cual
planteamos la hipótesis de que la utilización de esta
molécula de reserva (el glucógeno) está finamente relacionada al estado metabólico de la célula y se vincula a
la idea de que el poliglucano es una reserva temporal de
carbono y no a largo plazo”, ilustró.
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Los ministros Martínez
y Bergman lanzaron
el Observatorio Nacional
del Cambio Climático
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Ciudad de Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.- Los

población ante riesgos en el ambiente y también con

ministros de Defensa, Julio Martínez, y de Ambiente y

un instrumento para la investigación y el intercambio de

Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, formalizaron

información científica y técnica de valor para la detec-

hoy la creación del Observatorio Nacional del Cambio

ción temprana de eventos climáticos extremos. La crea-

Climático, que mediante la articulación con otros orga-

ción del Observatorio fue formalizada hoy con la firma

nismos públicos, instituciones académicas y tecnológi-

de un acuerdo por parte de los dos ministros, llevada

cas, será de importancia para fortalecer la lucha contra

cabo en el Salón Belgrano del Edificio Libertador, sede

el calentamiento global como política de Estado.

de la cartera de Defensa.

El observatorio, que actuará bajo la órbita de la cartera

Durante el acto, Bergman aseguró: “Hoy estamos

de Ambiente, contará con recursos técnicos y humanos

completando esta formalización, que significa también

del Ministerio de Defensa, a través del Servicio Meteo-

incorporar a la cartera de Defensa al Gabinete Nacional

rológico Nacional, el Instituto Universitario Aeronáutico

de Cambio Climático creado por el presidente Macri, el

y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín

que venía trabajando el año pasado en la revisión de

S.A. (FAdeA), ésta última seleccionada como sede

los índices de Contribución de Argentina para disminuir

para el funcionamiento estratégico de la institución, en

el calentamiento global. Defensa tiene infraestructura,

la provincia de Córdoba.

sus fuerzas y también tiene investigaciones y desarrollo, que se van a poner al servicio del combate contra el

De esta manera, Argentina contará con una herramienta específica para el resguardo de la seguridad de la

cambio climático”.
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Por su parte, Martínez, expresó: “Estamos trabajando

nal de Adaptación, que incluirá datos para el desa-

conjuntamente en un amplio espectro de ideas vincu-

rrollo de mapas y estudios sobre incendios forestales,

ladas al cuidado del medio ambiente. La creación de

incendios de pastizales, inundaciones, sequías, olas de

este observatorio, con la intervención de FAdeA, es un

calor, cambios observados de temperatura y precipita-

aporte fundamental al trabajo en equipo, tal como nos

ción y eventos climáticos extremos relacionados con el

pide el Presidente de la Nación, con la vista puesta en

cambio climático.

los tiempos que vienen”.
Por su parte, el titular de FAdeA, Ercole Felippa, inforEl Observatorio Nacional del Cambio Climático, creado

mó que el observatorio “permitirá un monitoreo y con-

por convenio esta mañana, dotará al Estado Nacional

trol permanente de lo que sucede en torno al cambio

de una mayor capacidad predictiva, analítica y operati-

climático”.

va para comprender las causas, minimizar los efectos y
mitigar los riesgos de eventos causados por el cambio

Además, remarcó que “las posibilidades de intercam-

climático, conforme a los lineamientos internacionales

bio de ese material necesario para la prevención de

y de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos

catástrofes generará una sinergia que ayudará a poten-

ambientales asumidos por nuestro país ante organis-

ciar el trabajo y a aportar a los objetivos planteados en

mos internacionales.

el área ambiental”.

Asimismo, contribuirá a las necesidades de información

También participó de la reunión la Jefa de Gabinete del

respecto a impactos, vulnerabilidad y adaptación al

Ministerio de Ambiente, Patricia Holzman.

cambio climático para la conformación del Plan Nacio-
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La Argentina obtuvo su primer
“bono verde” para financiar
energías renovables
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Esto será partir de la emisión de deuda por US$ 200
millones que realizó la provincia de La Rioja, cuyos
fondos serán destinados a duplicar la capacidad de
generación del Parque Eólico Arauco Sapem, en línea
con el Plan Renovar que puso en marcha el gobierno
nacional.
Se trata de la primera emisión de deuda que La Rioja
realiza en el exterior en toda su historia, además de resultar la primera provincia argentina que coloca lo que
se denomina “bono verde”, un instrumento financiero
cuyos fondos se destinan a la generación de energías

Estos proyectos fueron adjudicados a Buenos Aires,

limpias.

Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,

“Esta operación constituye el puntapié inicial a que

San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, y demandarán una

otras provincias sigan el camino de La Rioja y salgan

inversión de US$ 4.000 millones para la generación de

al mercado a buscar financiamiento para los proyectos

energía eólica, solar y de biogas.

que salieron adjudicados en Plan Renovar”, destacó
Nicolás Jensen, el jefe del área Sector Público de la

“En dos años agregaremos 200 MW al Parque Eólico

entidad de servicios financieros Puente.

para llevarlo a una generación de 300 MW”, destacó el
vicegobernador riojano, Néstor Bosetti, quien subrayó

Puente, junto a la Unión de Bancos Suizos (UBS) fue-

que “para nosotros es una experiencia nueva salir al

ron responsables por la colocación del primer “bono

mercado internacional”.

verde” de la Argentina, a una tasa fija de 9,75% anual
en dólares, a un plazo de 8 años y con una amortiza-

Al respecto, remarcó “el trabajo realizado por el minis-

ción en 4 pagos.

tro de Hacienda, Ricardo Guerra, en sintonía con el

La provincia que podría seguirle los pasos a La Rioja,

gobierno nacional”.

es Jujuy, una de las mayores adjudicatarias del Reno-

“Estuvimos en contacto permanente con el Ministerio

var, y otra jurisdicción que nunca salió al mercado de

del Interior y el de Hacienda, y en todo momento fuimos

capitales en el exterior.

informando los pasos que dábamos. Desde el gobierno
nacional manifestaron su satisfacción por el logro con-

El Renovar adjudicó 47 proyectos, en las dos rondas

seguido, que está dentro de los parámetros normales

licitatorias realizadas, por 2.390,5 MW de potencia,

de la economía”, subrayó Bosetti.

apenas por debajo de los 2.581 MW que la central
hidroeléctrica Yacyretá aporta a la sistema eléctrico

El vicegobernador puntualizó que “más allá de que la

nacional.

decisión de acudir al endeudamiento es una cuestión
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autonómica de la provincia, es importante contar el
apoyo y el acompañamiento de la Nación”.
“Es positivo ser la primera provincia en tener el bono
verde. Es histórico, es la primera vez que accedemos a
un crédito internacional”, sostuvo el funcionario, quien
se encuentra en los Estados Unidos acompañando al
gobernador, Sergio Casas.
En cuanto a la colocación, la tasa pagada por La Rioja,
de 9,75%, resultó superior al 8,75% conseguido por
Entre Ríos a principios de mes por una colocación de
US$ 350 millones a ocho años; y a los intereses entre
6% y 7,875% que deberá pagar la provincia de Buenos
Aires por su bonos colocados recientemente por US$
1.500 millones, con vencimiento en 2023 y 2027.
Al respecto, Jensen explicó que “La Rioja tiene las
cuentas muy ordenadas y nulo nivel de deuda, pero
es la primera vez que sale al mercado internacional,
en una clase de crédito que no es muy conocida, y los
inversores quieren saber si es buena pagadora”.
Fuente: http://www.telam.com.ar/
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Bosquejo sobre
el turismo en la Argentina
El mundo es como un libro abierto,
quien no viaja sólo ha leído la primera página

Diana Melo

Por: Gabriel Omar Rodríguez
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Simplificando las palabras podemos decir que la Or-

incluyendo a sectores cada vez más amplios de la

ganización Mundial del Turismo ha definido al turismo

población dado que en sus comienzos, a finales del

como la práctica que implica el desplazamiento de

siglo XIX y principio del XX, fue una actividad de

personas desde su lugar de residencia habitual hacia

élites. Es importante destacar la actividad económi-

otro en el cual realizan actividades no laborables.

ca que genera el turismo receptivo, al punto que hay

Salvo pocas excepciones, el turismo se vincula con el

países en el mundo cuyos ingresos por este concepto

disfrute en contacto con la naturaleza. La manifesta-

superan al de muchos otros rubros. De ahí surge el

ción más elocuente de ello es la presencia de cien-

nombre de “industria sin chimeneas” y en la Argentina

tos de miles de personas en las playas del mar, sea

desde inicio de la década de 1990 y hasta la actuali-

tomando baños de mar, de sol o, simplemente reali-

dad, el turismo se ha caracterizado por el incremento

zando cualquier otra actividad en ese atractivo ámbito

en el surgimiento de nuevas modalidades y destinos

natural. Cada verano nuestras costas bonaerenses

turísticos. Incluso la Ciudad Autónoma de Buenos

son fiel testigo de este fenómeno. Varias actividades

Aires recibe una cantidad de visitantes que pocas

deportivas asociadas al turismo como el esquí o la

décadas atrás era impensable.

propia pesca deportiva se realizan en estrecho con-

Hoy se habla de turismo de aventura, rural, histórico,

tacto con un medio natural de gran belleza.

termal, de rutas gastronómicas y hasta religioso, como

En la Argentina el turismo se fue afianzando a lo largo

es observable en la ciudad de Tandil donde miles de

del tiempo, especialmente en las últimas décadas,

personas la visitan en la Semana Santa de cada año.
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Nos ocupa en forma especial el incremento del llama-

refugios, boungalow y posadas- y están dispersos

do turismo aventura, ecoturismo o turismo de natu-

por todo el país, siendo algunas de las provincias que

raleza. Se trata de gentes que disfrutan plenamente

más ofrecen esta posibilidad Misiones, Corrientes,

de un contacto más estrecho aún con la naturaleza

Salta y Jujuy en sus sectores donde se desarrolla la

que el mencionado precedentemente. Los grandes

denominada Selva de las Yungas, poco conocida por

receptores de esta multitudinaria concurrencia son

el común de la gente. Los hay de distintas categorías

nuestros Parques Nacionales y otras áreas naturales

pero en su mayoría son lugares con amplio confort,

protegidas. Entre éstas últimas tienen un rol destaca-

brindando todo lo que ofrece un buen hotel de una

dísimo muchos emprendimientos privados de propie-

ciudad. La región patagónica también ofrece este tipo

tarios de campos que, amén de resguardar un sector

de alojamientos pero en menor proporción que la zona

destacado de sus propiedades para la conservación

norte.

de ecosistemas prístinos, ofrecen hospedaje para

Asimismo encontramos “ecolodges”, es decir aquellos

aquellas personas que gustan de esa íntima relación

hospedajes más comprometidos con el cuidado del

con la naturaleza. Se los denomina generalmente con

ambiente donde están ubicados y brindan servicios

la palabra inglesa “lodges” -también se mencionan

bajo la modalidad del ecoturismo. Especialmente se
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realiza interpretación de la naturaleza, safaris fotográficos, birdwatching u observación de aves y otras
actividades afines.
Por otra parte es muy demandado el Turismo Rural, es
decir la actividad típica del turismo que tiene lugar en
un entorno rural alejado de centros urbanos y donde
el visitante vive su estadía como si fuera un habitante
más del establecimiento agropecuario, pudiendo participar de distintas tareas pecuarias, cabalgar y hacer
uso de las piscinas. Estos lugares, generalmente al
igual que los Lodges, suelen tener excelentes comodidades.
En relación a nuestros Los parques nacionales más
visitados son el P.N. Iguazú. P.N. Los Glaciares y el
Nahuel Huapi en tercer lugar. Últimamente los Esteros del Iberá han alcanzado un prestigio internacional
destacado y todos los estamentos vinculados al turismo

Por último se indica que los 10 destinos más visitados

incrementan los esfuerzos para ofrecer más y mejores

de la Argentina son la Ciudad de Buenos Aires, Las

servicios a turistas exigentes. Las posibilidades de

Cataratas del Iguazú, la provincia de Salta, el Glaciar

avistaje de fauna de distinto tipo que ofrece este sector

Perito Moreno, Bariloche y alrededores, Ushuaia,

correntino no tiene analogía en el resto del país.

Sierras de Córdoba, la Quebrada de Humahuaca, los

Como dato orientativo de la magnitud del turismo

Esteros de Iberá y la Puna de Atacama (compartida

receptivo se indica que en 2010 ingresaron por el

con Chile).

Aeropuerto Internacional de Ezeiza 179.410 turistas

Fig 2

no residentes, los que en el mes de febrero realizaron
un gasto de U$S 240 millones. En el mismo período
partieron 165.554 turistas locales con destinos en el
exterior. El saldo acumulado entre el turismo receptivo
y emisivo dejó U$S 312,1 millones, según datos del
sitio www.yvera.gob.ar/recursos/.
Además podemos decir que la Argentina es, de
acuerdo a la Organización Mundial del Turismo con
5,9 millones de turistas en el año 2014, el país más
visitado de Sudamérica y el segundo más visitado de
toda América Latina, después de México.
FIG 1
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Hay que destacar que nuestro país posee 9 sitios

CASA CURUTCHET

declarados Patrimonios de la Humanidad naturales

• Obra arquitectónica de Le Corbusier, cultural

y culturales (y 2 más intangible y 1 cultural)) y suelen

Estas nominaciones contribuyen a la concurrencia

ser protagonistas para gran cantidad de visitantes,

turística en cada uno de los lugares mencionados por-

siendo que algunos de ellos coinciden con los Par-

que al estar jerarquizados el público desea ver aquello

ques Nacionales. A continuación de mencionan estos

que logró tan alto rango. En cuanto al tango, es muy

privilegiados lugares que la UNESCO le otorgó ese

significativa la atracción que provoca en el exterior y

rango internacional.

se organizan tours que arriban desde el extranjero a
fin de concurrir a las academias de baile. Creemos

MISIONES

oportuno transcribir un párrafo de una nota editada

• Parque Nacional Iguazú con sus cataratas homóni-

por el Diario La Nación en 2008: “los últimos años, el

mas

tango se convirtió en una industria cultural de consu-

• Misiones Jesuíticas Guaraníes

mo mundial y en uno de los principales ingresos para
la ciudad de Buenos Aires. En 2006, las ganancias de

SANTA CRUZ

esta industria superaban los 400 millones de pesos.

• Parque Nacional los Glaciares

Las cifras oficiales señalan que el 80 por ciento de los

• Cueva de las Manos del río Pinturas

ingresos que genera el tango proviene del turismo extranjero y que tres mil personas por noche participan

CHUBUT

de una actividad vinculada con la música ciudadana,

• Península de Valdés

según datos del Observatorio de Industrias Culturales
de 2006”.

JUJUY
• Quebrada de Humahuaca
SAN JUAN Y LA RIOJA
• Parques Talampaya e Ischigualasto
CÓRDOBA
• Manzanas y Estancias Jesuíticas
VARIAS PROVINCIAS
• Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino
• Tango, patrimonio inmaterial
• Fileteo porteño, patrimonio inmaterial

AIDIS (Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) junto con
Uniline Exhibitions se preparan para FITMA 2017 – Foro y Feria Internacional de
Tecnologías para el Medio Ambiente, el Agua y las Energías Renovables, en un
contexto inmejorable.
Se da cuando Argentina se lanza a transformar su matriz energética, integrando
sus recursos de viento, sol y agua. La participación de las energías renovables
en el sistema eléctrico nacional se encuentra hoy en un 1,8%, cuando la ley 27.191,
sancionada en octubre de 2015, estipula una participación del 20% para el 2025.
Todo está por hacerse, por decidirse, por negociarse. Y ese es el contexto en el que
el mundo académico, técnico, político y empresario se reunirán en Costa Salguero
del 16 al 18 de mayo.
En FITMA se mostrarán innovaciones, pero también oferta y demanda de
productos de un mercado en el que el gobierno del Ing. Mauricio Macri está
proyectando el mayor crecimiento económico, por su gran capacidad de inversión,
y su rentabilidad asegurada.
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Nuevos
Parques Nacionales
en Córdoba
La Laguna Mar Chiquita y la Estancia Pinas se
convertirán en Parques Nacionales una vez concluidos
los trámites administrativos correspondientes al
convenio firmado entra el Ministro Sergio Bergman y el
Gobernador de la Provincia Juan Schiaretti.
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El acuerdo indica que la Provincia cederá la jurisdicción ambiental a la Administración de Parques Nacionales los inmuebles para la creación de los Parques
Nacionales: “Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y
“Pinas”. Así como también realizar los trámites pertinentes, de acuerdo a la legislación vigente, para de
ser necesario incorporar al dominio público los sitios
que pertenezcan al dominio privado, para su posterior
cesión a quien correspondiere.
La creación de estos parques nacionales pone de
relieve la voluntad política de aportar al desarrollo
sostenible y a la mitigación de los efectos del cambio
climático al tiempo que propiciaría la generación de
un corredor turístico sustentable relevante en el norte

de la zona, y con diferentes instituciones que realizan

de la provincia, integrado por estancia Pinas, Mar

trabajos de investigación y preservación.

Chiquita, Cerro Colorado, Chancaní y Quebrada del
Condorito.

Dentro del área de la reserva delimitará un espacio
que, según las autoridades, será el parque nacional

Además, a través de una Comisión Mixta, se coordi-

de mayor superficie del país. El “mar cordobés”, como

nará la aplicación del presente convenio que esta-

se lo conoce a este imponente espejo de agua, es

rá representada por el vicepresidente de Parques

el lago mayor de Sudamérica y el quinto salar más

Nacionales, Emiliano Ezcurra; la Directora Nacional de

grande del mundo.

Conservación de Parques Nacionales, Paula Cichero;
el secretario de Ambiente de Córdoba, Javier Britch, y

Los cordobeses lo declararon en 2008 como la pri-

el Director General de Asuntos Legales del ministerio

mera Maravilla Natural de Córdoba, en una iniciativa

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, José Ignacio

de La Voz y la Agencia Córdoba Turismo. Integra la

Torno, como suplente.

Red Hemisférica Global de Aves Migratorias, y desde
2002, fue designada sitio Ramsar, convención en-

Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce

cargada de proteger los humedales de mayor impor-

La Reserva de Usos Múltiples tiene una superficie

tancia internacional. La reserva de usos múltiples es

aproximada de un millón de hectáreas e incluye la la-

una categoría de conservación y de preservación del

guna, bañados y sectores no inundables de territorio.

ambiente que se le da a una porción del territorio.

Desde hace tiempo, la Provincia impulsa este pro-

La misma se caracteriza por una riqueza en cuanto a

yecto junto a los gobiernos municipales y comunales

fauna extraordinaria, ya que se registra la presencia

CONSERVACIÓN

www.patrimonionatural.com

en esta zona de aproximadamente unas 400 especies

trabajando desde hace más de 50 años, con la cola-

de aves que fluctúan a largo del año como su lugar

boración de los gobiernos municipales y comunales

de hábitat permanente o como punto de descanso en

de la zona, y además con diferentes instituciones que

sus movimientos migratorios, destacándose el halcón

realizan trabajos de investigación, preservación y enri-

peregrino, el águila coronada y flamencos, entre otras.

quecimiento tales como universidades y ONG´s.

En este espacio tan amplio de territorio cordobés y

La categoría de Reserva de Usos Múltiples fue confe-

con tanta riqueza natural, el Estado Provincial viene

rida en el año 1991 y desde esa época el estado pro-
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vincial ha mostrado su presencia a través de destaca-

collar, entre otras piezas de fauna autóctona de interés

mentos locales de guardaparques en las localidades

para la preservación y conectividad del corredor bio-

de Miramar, La Rinconada y Altos de Chipión.

geográfico del chaco árido.

Dentro del área de la reserva delimitará un espacio

Resguarda un importante fragmento del bosque que

que se va a constituir en el parque nacional de mayor

alguna vez cubrió doce millones de hectáreas en la

superficie del país, un área de reserva nacional y una

provincia de Córdoba y ahora se limita, según la ley

porción que permanecerá como reserva de uso múlti-

de bosques de la provincia, a sólo dos millones de

ple provincial.

hectáreas. Considerando solamente los bosques en
buen estado de conservación, esa superficie es de

Estancia Pinas

sólo seiscientas mil hectáreas.

La estancia Pinas, en el oeste de Córdoba, es uno
de los más importantes refugios de la flora y fauna

La historia de la estancia es tan curiosa como su

nativas. Su conversión en área protegida conservaría

fauna: en 1908 fue adquirida por Lisandro de la Torre

105.000 hectáreas de la ecoregión chaqueña.

con un crédito del Banco Español, aunque el político
demócrata-progresista santafesino recién tomó pose-

La Estancia Pinas, está ubicada en la zona de Trasla-

sión del campo en 1917. Su idea de trasformar a Pinas

sierra, próxima a las localidades de Taninga y Villa de

en un centro agrícola y ganadero fracasó estrepito-

Soto. Esta estancia cuenta con valores ecosistémicos

samente. Las únicas ganancias durante este período

sobresalientes tales como pecaríes quimileros y de

las obtuvo un socio de De la Torre talando los quebra-
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chos colorados, quebrachos blancos y algarrobos de

categorías roja y amarilla de la ley de bosques (es

la zona. Luego de su suicidio en 1939, el campo fue

decir, de máximo y de intermedio valor de conserva-

adquirido por Juan Manubens Calvet en un remate.

ción), lo que limita las actividades económicas que
se desarrollan en ella. En caso de volverse un parque

Manubens Calvet, conocido terrateniente y político de

nacional, complementaría a la vecina Reserva Chan-

Córdoba, falleció en 1981 sin herederos directos. Los

caní (de sólo cinco mil hectáreas) y se convertiría en el

bienes de su herencia son administrados desde en-

mayor parque de la provincia, triplicando la extensión

tonces por la justicia provincial. Es probable que esta

del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Sería,

falta de definición sobre sus propietarios haya sido la

además, una de las pocas áreas protegidas dentro

salvación para el ambiente que alberga Pinas.

de la ecoregión del Chaco Árido, y el primer parque
nacional de esta zona.

Actualmente, la estancia se encuentra dentro de las

SIM
Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE
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Los departamentos Pocho y Minas están entre los
más pobres de la provincia, lejos de los barrios privados que rodean la ciudad y de los valles que visitan
los turistas. La expropiación de Pinas brindaría a sus
pobladores la posibilidad de integrarse en un proyecto
de desarrollo sostenible, demostrando la falacia de
quienes imponen el destructivo modelo ganadero en
el noroeste de Córdoba como la única alternativa de
progreso.
Fuente: La Voz del Interior, www.diaadia.com.ar
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SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

ARBOLADO
URBANO

SEMÁFORO
AMBIENTAL

ENERGÍA
FLOTANTE

LAS GARZAS

5 DE JUNIO

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

DIA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
PARQUE MARINO
MAKENKE

PLATAFORMA MARÍTIMA
ARGENTINA

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PERÚ:
MACHU PICCHU
Nº 71 - AÑO 5

Nº 62 - AÑO 3

Nº 63 - AÑO 3

ANFIBIOS
EN PELIGRO

CAMBIO
POSITIVO

HOMBRE Y NATURALEZA,
UNA ALIANZA INCREIBLE
COP21
PUERTO SAN JULIÁN
MINISTERIO
DE AMBIENTE
EN LO OCULTO DE SALTA
"LA LINDA"

Nº 61 - AÑO 3

Nº 69 - AÑO 3

NOS DEJÓ
UN GRANDE

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente
Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad

