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La Revista Digital de Argentina Ambiental,
es un compromiso que asumimos con nuestros lectores,
modernizándonos con nuevas tecnologías.
Con Ecopuerto.com, somos líderes en comunicación
empresaria ayudando a poner en valor y dar a
conocer los compromisos y acciones que las empresas
implementan a favor del medio ambiente. Así intentamos
demostrar que este 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
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
de comunicación de políticas y tecnologías ambientales.
www.ecopuerto.com

INDICE

Dirección Editorial

Editorial: El lenguaje de la Naturaleza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Michel H. Thibaud

Se agrandó el mapa de la Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Gerente Comercial y

Informe del Estado del Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

de Relaciones Públicas
Silvia Villalba
Investigación periodística

Argentina inicia su primer proyecto

Gabriel O. Rodriguez

estratégico en acuicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Producción Integral

Los indígenas son

Area G SRL

los mejores mediambientalistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

www.argentinambiental.com
Arte y diagramación

Bergman presentó una demanda
ante la Justicia Federal por Veladero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Gastón Lacoste
gastonlacoste@gmail.com

Ford investiga el uso del Bambú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Argentina Ambiental

Lanzan proyectos estratégicos

Revista Digital 81

de Biotecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Copyright 2012 Area G SRL
Area G. SRL

El clima del pasado ayuda a explicar
el almacenaje de carbono actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Alsina 943, 5º piso – CABA
Tel: 5217-3050
www.argentinambiental.com

GM – Competencia sobre desarrollo

www.patrimonionatural.com

de vehículos autónomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

www.ecopuerto.com
Mail: Director@ecopuerto.com

Monsanto anunció el lanzamiento

Foto de Tapa: Mariposa Hovy

del programa REVITAMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

o Azul (Lasaia agesilas esmeralda)
Foto: Michel H. Thibaud

Reserva Privada en Misiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Es una producción especial de Area G SRL . Las opiniones vertidas
en la publicación pueden no coincidir con las de los editores y corren
por exclusiva cuenta de sus autores. Se autoriza la reproducción total

o parcial por cualquier medio, de los contenidos del presente trabajo,
comunicando previamente por escrito a los editores.
Los logos, isotipos y fotos son propiedad de cada uno de sus autores.

EDITORIAL

www.ecopuerto.com

Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

El lenguaje
de la Naturaleza
En las épocas remotas los hombres primitivos tenían

donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas

una permanente comunicación con las fuerzas natu-

en primavera o el rorzar de las alas de un insecto.

rales. Es más, pensaban que lo natural constituía par-

Pero quizá sea así porque soy un salvaje y no puedo

te de su vida, denominando al ser máximo como la

comprender las cosas. El ruido de la ciudad parece

Madre Tierra. Si bien se alimentaban recolectando su

insultar los oídos.”

alimento, daban gracias a los espíritus de los animales muertos por proveerlos de sustento.

Este aislamiento ha impedido que comprendamos cabalmente cuáles son los roles que cumplen las millo-

A través de los tiempos el hombre se ha aislado de

nes de entidades que viven en el planeta. Por con-

la Naturaleza mediante la construcción de moradas,

siguiente hemos eliminado todas aquellas que nos

pueblos y ciudades para protegerse de las incle-

resultaban molestas, sin medir las consecuencias.

mencias del clima. En palabras del Jefe Seattle de la

Actualmente estamos agotando el planeta extrayen-

tribu Suwamish de los territorios del noroeste de los

do y usando más recursos que los que la Naturaleza

Estados Unidos: “La vista de vuestras ciudades hace

puede brindarnos. En términos modernos transitamos

doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizá sea

por una existencia no sustentable.

así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no
comprende las cosas. No hay ningún lugar tranqui-

Sin embargo la Naturaleza, en cualquiera de sus ma-

lo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar

nifestaciones, nos “habla” con un lenguaje que noso-
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tros no comprendemos, o lo que es peor, no quere-

Miremos al pasado, cuando el hombre vivía armonio-

mos comprender.

samente con la Naturaleza y aprendamos de las culturas primitivas. Escuchemos las palabras de quienes

Las tormentas, las invasiones de insectos, el derreti-

tienen un ancestral respeto por la Naturaleza, como el

miento de los graciares, el achicamiento del hielo po-

cacique Seattle: “Los indios preferimos el suave so-

lar, las inundaciones, los deslaves y muchas otras de

nido del viento que acaricia la cala del lago y el olor

las calamidades naturales son parte de ese lenguaje

del mismo viento purificado por la lluvia del mediodía

“no hablado”. Un lenguaje que tardaremos en apren-

o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es

der aunque actualmente, gracias a los científicos, es-

algo precioso para el hombre de piel roja porque to-

tamos balbuceando las primeras palabras.

das las cosas comparten el mismo aliento: el animal,
el árbol y el hombre”

Lo que no tengo dudas es que la Naturaleza se comunica con nosotros. Nos dice a los gritos que no la

Aprendamos a escuchar a la Naturaleza y entonces

maltratemos, que no tiene posibilidad de descompo-

tendremos nosotros una vida más sana, más placen-

ner todos nuestros desperdicios, que no la agotemos

tera y sobre todo podremos continuar viviendo en este

extrayendo todos sus recursos sin esperar el tiempo

mundo, el único que tenemos.

prudencial de recomposición.
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Se agrandó
el mapa
de la Argentina
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La Argentina sumó 1.633 km

En marzo del año pasado la Cancillería había presen-

cuadrados a su plataforma

nental Argentina pero la Comisión del Límite Exterior

continental, según informó

grado por 21 expertos internacionales y creado por la

la canciller Susana Malcorra,

tado el nuevo límite exterior de la Plataforma Contide la Plataforma Continental, órgano científico inteConvención de la ONU sobre Derecho del Mar, había
planteado observaciones a dos puntos, los ubicados

después de que la Comisión

más al norte, cercanos al límite marítimo con Uruguay.

de Límites de la Plataforma

Malcorra, manifestó que fue un trabajo “consecuente

Continental de la ONU

no. Da certidumbre al límite de la Argentina”.

avalara la pretensión argentina

y coherente, de políticas que trascienden a un gobier-

De la misma manera, Malcorra subrayó “la Subco-

de un nuevo límite exterior

misión que hizo el análisis (del planteo argentino) no

para la plataforma continental

cialmente y sugería puntos más cercanos a nuestra

nacional.

demostrar que lo que estábamos pidiendo era lo co-

estaba convencida de los elementos presentados inicosta. Con el trabajo adicional que se hizo se logró
rrecto”.

Esto se trata de un territorio marítimo más allá de la
zona económica exclusiva de las 200 millas maríti-

En este trabajo descubrieron una meseta submarina

mas. En la plataforma continental: se permite la pesca

frente al golfo San Jorge y la llamaron “Francisco ‘Pe-

internacional, pero el país tiene todos los derechos

rito’ Moreno”, en honor a ese pionero en la demarca-

sobre las riquezas del suelo y del subsuelo.

ción del territorio nacional.

“Este trabajo está siendo requerido por muchos paí-

Encontraron formaciones minerales muy escasas en

ses a nivel de consultoría por el trabajo realizado”, re-

todo el planeta, ricas en manganeso, níquel, hierro y

forzó la canciller Susana Malcorra y los pedidos fue-

fósforo, nódulos polimetálicos constituidos a partir de

ron realizados por Chile, Ecuador, Cuba y Sudáfrica.

una costilla de ballena o un diente de tiburón.
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El sujeto de todos estos predicados debería ser un
plural, pero es un singular. Y no es que esté mal conjugado: “Ellos”, los expertos que agrandaron la Argentina, son un equipo. Todos para uno, uno para todos.
Desde este año, gracias a ellos, el país es un tercio
más grande bajo el mar. A partir de ahora, cambiarán
los mapas oficiales, las cartas marítimas, los manuales escolares y los libros de geografía.
En esos documentos habrá una nueva línea, formada
por 6.336 puntos de coordenadas geográficas, que
brindarán certeza sobre la extensión de los derechos
argentinos sobre los recursos del lecho y del subsuelo
marino.
Los números ilustran la magnitud del logro. La superficie argentina es de 2.780.000 kilómetros cuadrados
y la plataforma continental, que entre la línea de base
y las 200 millas marinas era de 4.799.000 kilómetros
cuadrados, suma ahora 1.782.000 kilómetros cuadrados, es decir el equivalente al 48 por ciento del territorio emergido.
Aclaración necesaria de la nueva demarcación: la
superficie ganada que no admite discusión es de
350.000 kilómetros cuadrados, pero el resto es el vas-

Demostraron que la plataforma continental argentina

to territorio antártico, un área internacionalizada sin

se extiende mucho más allá de la milla 200 y corrie-

disposición definitiva sobre la soberanía; y el espacio

ron la frontera azul hasta la milla 350, e incluso unas

que contiene a las islas Malvinas, habitadas por kel-

brazadas más.

pers y ocupadas por militares británicos.

Lograron que las Naciones Unidas admitieran los argu-

Lo científico y lo político difieren. Críticos de la deci-

mentos de la nueva demarcación. Y entonces el lími-

sión de la ONU, como el intelectual Carlos Escudé,

te que construyeron (salvo en las zonas donde existen

sostienen que Argentina habla de un “territorio ima-

controversias de soberanía) se convirtió en definitivo y

ginario”.

obligatorio para la comunidad internacional.
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En las pruebas geológicas presentadas, la contigüi-

completo del territorio argentino –continental, insular y

dad geográfica de las Malvinas con la Argentina es

antártico– el 21 de abril de 2009.

indudable: Tierra del Fuego y las islas están sobre la
misma plataforma continental.

A partir de allí, se abrió un proceso de intercambio de
información con los expertos de la ONU. Fue cuando

En derecho internacional, eso no es definitorio. Pero

los científicos argentinos vislumbraron la posibilidad

en una eventual reapertura de las discusiones sobre

de marcar el límite en algunas zonas con criterios to-

la situación colonial de las islas, podría convertirse en

davía más favorables para el país que los que habían

elemento a favor del país.

tenido en cuenta en el proceso inicial.

En base al trabajo de geólogos, geofísicos, cartógra-

Y gracias a que aprovecharon las nuevas coordena-

fos, oceanógrafos, hidrógrafos, geodestas, expertos

das, sumaron 906 kilómetros cuadrados más para la

en sistemas y en derecho internacional, la Comisión

Argentina, que en la inmensidad del mar son un pa-

Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Conti-

ñuelo, pero en tierra equivalen, por ejemplo, a una vez

nental (COPLA) presentó en Naciones Unidas el límite

y media Madrid.
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“Queda una base de datos para el país con datos únicos y muy actualizados, información estratégica que
vamos a compartir con todos los organismos interesados”, destaca la doctora en derecho internacional
Frida Armas Pfirter, coordinadora general de COPLA.
El 21 de abril del año pasado, cuando la Comisión de

Rosarina, con siete años de experiencia técnica en

Límites de la Plataforma Continental aprobó en Nueva

la Corte Suprema de Justicia, Armas dedicó su tesis

York la demarcación impulsada por el equipo argen-

doctoral al Derecho del Mar y está en la comisión del

tino, el país obtuvo más del 100 por ciento de lo que

límite desde el minuto uno.

reclamaba.
Desde ese momento, el equipo trabajó 900 mil horasLos funcionarios de la ONU se sorprendieron por el

persona, el tiempo que necesitaron los egipcios para

tamaño de la presentación argentina, la segunda más

levantar la Gran Pirámide de Guiza.

grande del mundo, después de la australiana. Tenía
13 volúmenes para el cuerpo principal, 24 tomos de

Cuando Lidia Maffía se integró al equipo, hace 18

bibliografía y 13 carpetas más con gráficos de líneas

años, dibujaba los mapas a mano. Abría su cartuche-

sísmicas e infografías.

ra de lápices Rotring y chequeaba los pocos datos
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que había en los archivos oficiales para afinar sus re-

del talud”, dice la integrante más joven del team, que

presentaciones. Es cartógrafa y tienen la capacidad

ocupa la oficina 717 del séptimo piso de la Cancillería.

de volcar información técnica en un planisferio, en un
corte transversal o en gráficos, como los que sirvieron

María Cristina Díaz Rondoni armó el Sistema de Infor-

para armar la presentación argentina.

mación Geográfica (GIS por su sigla en inglés) que
se usó para mostrar los datos recolectados. “En una

Yanina Berbeglia entró como estudiante y llegó a pro-

computadora, vos te ponés en un punto del mapa y

fesional. Se recibió de geóloga mientras analizaba

preguntás qué profundidad hay ahí, cuáles datos te-

la morfología submarina ubicada entre los 200 y los

nemos cargados de esa zona, aparece la línea sísmi-

4.000 metros bajo el nivel del mar. “Colaboré más que

ca. Y este sistema no sirve sólo para el límite. Ahora,

nada en el estudio del contexto geológico del margen

la Argentina tiene un set súper completo de datos del

y en la búsqueda de argumentos para justificar el pie

Atlántico Sur, perfectamente estructurado y actualiza-
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do”, destaca “Kitty”, como llaman aquí a esta ingenie-

Verónica Pagola es diseñadora gráfica y trabaja en

ra geodesta, geofísica y consultora en sistemas.

COPLA desde hace 17 años. Diseñó la página www.
plataformacontinental.gov.ar que cuenta cada paso

Darío Papandrea, abogado especializado en derecho

dado en favor de la ampliación del mapa nacional y

administrativo y derecho internacional, se encargó de

participó de la construcción de la imagen de la pre-

contratar el personal, administrar la oficina y hacer de

sentación ante Naciones Unidas.

enlace con diputados y senadores del Congreso de la
Nación, donde se aprobaban los presupuestos para

El agrimensor Edgardo Monteros fue clave en la con-

la salida de los buques oceanográficos.

fección del mapa azul que se utilizó como síntesis de

La expedición que zarpó horas antes del estallido so-

la presentación. Es un experto en sistemas de infor-

cial de 2001 costó 4.000.000 de dólares. Cuando el

mación geográfica y su labor consiste en expresar da-

presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró la cesación

tos en modelos 2D y 3D. “Para el mapa final hubo que

de pagos, un oficial del barco, de bandera noruega,

hacer estudios referidos al tipo de proyección, porque

llamó a la Cancillería y lanzó una advertencia insóli-

lo yo buscaba era algo donde la Antártida no se lle-

ta: “Si no me pagan, tiro los científicos al agua”. Se

vara el protagonismo. Quería una imagen equilibrada

acordó que no dejaría bajar los datos obtenidos hasta

y eso requirió diversos análisis también de las bases

recibir el último centavo. Y la información finalmente

de datos públicas, que complementamos con nuestra

llegó... ¡un año y medio después!

información”, explica.
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Aparecieron entonces los cartógrafos, marcaron cur-

menos para un grupo de argentinos, pero nosotros,

vas sobre las olas, vieron cómo lucía en la compu-

con esfuerzo y dedicación, lo hemos logrado”, resalta

tadora, imprimieron una copia, la miraron a trasluz,

el ingeniero geógrafo Marcelo Ancarola, miembro del

cotejaron los datos y alumbraron la silueta marítima

equipo de cartografía.

argentina más panzona de toda su historia en su
“frontera con la Humanidad”, como se la llama en los

Juan Bautista Allegrino se encargó del procesamiento

documentos de trabajo.

matemático de los datos batimétricos, sobre las profundidades del mar. Licenciado en oceanografía físi-

“Cada profesional tiene una manera de trabajar. A

ca de la Universidad de Buenos Aires, intervino en el

veces, el mismo dato es interpretado por un geólo-

control de calidad de esa información y desarrolló un

go y un oceanógrafo de manera distinta. Por eso no

método nuevo para aplicar la regla general del “máxi-

es sencillo acoplar tantas visiones en un resultado, y

mo cambio de gradiente”, tan preciso que despertó la
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atención de otros países que tienen que actualizar sus

de intérprete de lo que estábamos queriendo decir.

límites en el mar.

Estábamos discutiendo un límite de Argentina y era
una responsabilidad muy grande para nosotros, pero

Para esta misión, el buque oceanográfico Puerto De-

todos los del equipo le pusimos ganas y salió todo

seado fue equipado con tecnología de última gene-

bien”, subraya Troisi, licenciado en oceanografía.

ración: sonda náutica, sonar, gabinete batimétrico y
dispositivo de posicionamiento.

El hidrógrafo y agrimensor Martín de Isasi: “A mí la República Argentina me dio todo, la educación, la vida,

No bien instalaron todo, el barco partió hacia el Pasaje

el trabajo. Por eso ahora buscamos dar todo por ella.

de Drake, ese tramo de olas salvajes entre Ushuaia y

La formación de un equipo es eso, buscar el mejor

la Antártida, allá donde el mundo recrea leyendas de

resultado entre todos, poner los datos sobre el mapa y

abismos y finales.

ejercer la soberanía. Y nosotros hicimos eso, pusimos
el alambrado”.

El capitán de navío Ariel Troisi, jefe del Departamento de Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval,

“Soy profesor de hidrografía en la Universidad de La

coordina la subcomisión técnica de COPLA. Sabe del

Plata y les enseño a mis alumnos que la Argentina

mar, pero mejor maneja el inglés, habilidad que resul-

no termina en el Canal Beagle, sino que es todo, las

tó fundamental en las discusiones en Nueva York con

Malvinas, las Georgias, la Antártida”, cuenta De Isasi,

los expertos de las Naciones Unidas. “Fui una suerte

redactor del pliego de licitación para la compra del

CONSERVACIÓN

www.ecopuerto.com

instrumental que se usó para medir las profundidades

Riquezas. ¿Hay gas o petróleo en la plataforma con-

oceánicas.

tinental? Es probable, pero esos datos estratégicos
permanecen bajo cláusulas de confidencialidad.

En la página web del equipo, el logro se describe bajo
el título “Éxito de una política de Estado sostenida du-

En el lecho y el subsuelo marino hay especies seden-

rante casi 20 años”, a propósito del carácter inusual

tarias, langostas, vieiras, pepinos de mar. Y el país,

de la iniciativa, ininterrumpida desde 1997, pese a los

ahora, tiene soberanía exclusiva hasta la milla 350 so-

profundos cambios que hubo en la política exterior.

bre esas especies. Para la pesca se mantiene el control de la zona económica exclusiva hasta la milla 200,

El ingeniero geofísico Carlos Caporossi llegó a la co-

pero las riquezas del fondo oceánico son argentinas

misión por un aviso en Internet. Formado en la indus-

hasta el nuevo límite, como las formaciones de coral.

tria petrolera, con una década de experiencia en YFP,
se desempeñó en la parte de interpretación sísmica

Fuente: pcalvo@clarin.com

del equipo. “A través de cálculos, demostramos que

Infografía: Alejandro Tumas- Materiales gráficos: COPLA,

el trabajo hecho por COPLA era totalmente creíble”,

Cancillería argentina.26/06/2016 - Clarin.com - Política

resumió.
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INFORME
DEL ESTADO
DEL AMBIENTE
El día 20 de abril de 2017, el ministro de Ambiente y

la norma en 2002, el informe se publicó en una única

Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman,

oportunidad, en el año 2012, por lo que su actual

presenta el “Informe del Estado del Ambiente” edición

realización inicia un camino para la construcción

2016, una de las principales herramientas de gestión

de un sistema de información ambiental integrada y

de la política ambiental con la que el Poder Ejecutivo

federal que permita cumplir con la demorada imple-

da cumplimiento a un compromiso asumido a través

mentación de todos los instrumentos previstos en la

de la Ley General del Ambiente. Luego de sancionada

normativa.
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vidades antrópicas actuales y proyectadas. Con ese
objetivo, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos
competentes, debe elaborar un informe anual sobre
la situación ambiental del país y debe presentarlo al
Congreso de la Nación. Hoy, el Ministerio de Ambiente presenta de manera pública la información que da
cumplimiento a lo establecido por la norma.
El Informe del Estado del Ambiente es un análisis
sistemático sobre la situación ambiental del territorio
argentino, que considera sus dimensiones sociales,
económicas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la
“Este verdadero incumplimiento de las obligaciones

agenda ambiental impone: la situación del agua, la

del Estado privó a la ciudadanía de información vital

atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los cambios cli-

durante más de una década, pero esto comenzó a

máticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes

repararse en diciembre de 2015, con la asunción del

unidades biogeográficas (bosques, pastizales, zonas

presidente Mauricio Macri que elevó el status de la ex

áridas, humedales, mar Argentino y Antártida) y un

Secretaría para crear el Ministerio de Ambiente y Desa-

marco jurídico ambiental.

rrollo Sustentable”, explica Bergman desde el prólogo.

Además, explica la implementación de algunas de las

“Esta decisión estratégica dio inicio a una verdadera

principales leyes de presupuestos mínimos, como las

política de Estado en materia ambiental, inexistente

de protección de los bosques nativos y de los glacia-

hasta entonces, que posibilita hoy, en nuestro primer

res. El trabajo muestra el fortalecimiento de la política

año de gestión, no solo dar cumplimiento en tiempo

forestal y el avance en la puesta en marcha de la Ley

y forma al mandato establecido por la ley marco de la

N.° 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preser-

política ambiental nacional, sino también transparentar

vación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial,

e informar debidamente a la sociedad sobre la situa-

promulgada en octubre de 2011

ción del ambiente en Argentina”, agrega el ministro.
Finalmente, se destaca que el trabajo es producto
Es importante señalar que la Ley General del Ambien-

de la colaboración de diversos organismos públicos,

te N.° 25675 establece que las autoridades son las

liderados por la Secretaría de Política Ambiental,

responsables de informar sobre el estado del ambiente

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a través de

y los efectos que sobre él puedan provocar las acti-

la Coordinación de Información Ambiental.
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ponible, se inició la conformación de la Red Federal
de Monitoreo Ambiental, para integrar estaciones de

Agua

monitoreo de agua, aire y suelo.

Se estima que sólo el 12 % de las aguas residuales
son tratadas antes de su vuelco a cuerpos de agua.

Suelo

En este sentido, se relevaron 120 plantas de trata-

Argentina tiene 106 millones de hectáreas afecta-

miento de efluentes correspondientes a 9 provincias.

das por diferentes procesos de erosión. A través del
Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y

Aire

Desertificación se busca alcanzar la neutralidad de la

La mayoría de las ciudades argentinas no cuenta

degradación de las tierras.

con monitoreos continuos de calidad de aire. Con el
objetivo de facilitar el acceso a la información dis-
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mo, 5,6 millones de hectáreas de humedales están
catalogadas como de importancia internacional (sitios
RAMSAR). Por este motivo, se inició la elaboración del
Inventario Nacional de Humedales.
Bosques

Ambientes costero marinos

Argentina cuenta con 27.290.000 hectáreas de

La plataforma continental argentina es una de las

bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se perdieron

regiones marinas más productivas a nivel mundial.

4.150.000 hectáreas por deforestación. Por su parte,

Argentina cuenta con 63 áreas protegidas costero

en 2016 la deforestación se redujo un 16 % en re-

marinas.

lación a 2015. Se trata de la superficie de pérdida de
bosque anual más baja en los últimos 10 años.
Humedales

Antártida
La Antártida es una de las regiones del planeta más

Alrededor del 23 % del territorio de nuestro país está

sensibles al cambio climático. Allí el aumento de

cubierto por humedales. Se trata de uno de los eco-

temperatura fue más pronunciado en los últimos 50

sistemas más degradados y amenazados. Asimis-

años. Durante la campaña antártica del verano de
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2015-2016 se realizaron 47 proyectos científicos, con

En relación a esto, el Ministerio de Energía y Minería

la participación de 196 investigadores nacionales y del

lanzó el Plan RenovAr, que apunta a que las energías

exterior.

renovables representen el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20 % para 2025.

Áreas naturales protegidas
Argentina cuenta con 437 áreas protegidas que cu-

Residuos

bren el 11,9 % de la superficie terrestre y el 4,9 % de

El promedio de generación de residuos per cápita es

la superficie marina. Durante 2016 y 2017 se crearon

de 1,02 kg. Ello representa unas 45.000 toneladas dia-

las reservas naturales silvestres Rincón e Islas de los

rias para el total de la población. El Programa Basural

Estados, se avanzó en la creación de los parques

Cero, de la cartera de Ambiente, propone pasar del 61

nacionales Iberá y Aconquija y se consolidó el Parque

% de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80

Nacional El Impenetrable.

% en 2019.

Biodiversidad

Cambio climático

Argentina es uno de los países con mayor número de

La participación de la Argentina en las emisio-

ecorregiones del mundo. Es por esto que se lanzaron

nes globales es de 0,7 %. Las emisiones de gases

el Programa Extinción Cero, que busca conservar 6

de efecto invernadero en 1990-2014 tuvieron un

especies nativas en estado crítico; y la Estrategia Na-

aumento promedio anual de 0,9 %. Los principales

cional sobre la Biodiversidad 2015-2020, una política

sectores que contribuyen a las emisiones son: el agro

de Estado para conservar y hacer un uso racional de

y deforestación (44 %), la energía (27 %), el trans-

nuestros recursos naturales.

porte (13 %), la industria (12 %), los residuos (4 %).
Para avanzar en la temática, se creó el Gabi- nete

Agricultura, ganadería y pesca

Nacional de Cambio Climático con la participación de

Argentina cuenta con una superficie terrestre de 280

12 ministerios y el Observatorio Nacional de Cambio

millones de hectáreas de las que 35 millones se en-

Climático para fortalecer la lucha contra el calenta-

cuentran cultivadas. En 2016, se otorgó financia-

miento global como política de Estado. También se

miento para la implementación de planes de manejo

revisó el compromiso de Argentina en la reducción

sustentable en 1,7 millones de hectáreas.

de emisiones.

Energía

Glaciares

En 1970 el petróleo representaba el 70 % de la ma-

La Argentina es el segundo país de América Latina

triz energética; actualmente representa la mitad. Se

con mayor cantidad de glaciares. En 2016 el Inventa-

observa un consumo creciente de energía por persona

rio Nacional de Glaciares avanzó del 10 % al 42 % de

en Argentina, lo que representa un incremento del 25

cuencas publicadas.

% en dos décadas. La hidroeléctrica representa la
tercera fuente de energía luego del gas y el petróleo.
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Argentina inicia
su primer proyecto
estratégico
en acuicultura
Prevé el cultivo de especies marinas
por medio de desarrollos tecnológicos
que garanticen tanto la calidad del producto
como la sustentabilidad medioambiental.
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El Ministerio de Ciencia de la Nación (MINCYT) y el

En ese contexto, Barañao expresó: “Estamos cele-

gobierno de Tierra del Fuego firmaron un acuerdo de

brando un acuerdo entre el Gobierno Nacional y una

colaboración y cooperación técnica para llevar adelan-

provincia que es parte de una iniciativa global muy

te “Innovación Acuicultura Argentina – INNOVACUA”–,

ambiciosa, que pretende no sólo contribuir a la eco-

una propuesta que incluye el diseño, desarrollo e

nomía del país sino que pretende generar trabajo, un

instalación de una granja multitrófica integrada para el

tema que nos preocupa centralmente. En los países

cultivo de trucha arcoíris, algas Macrocystis y mejillón

modernos son las ciencias y las tecnologías las que

azul, además de la captura y repoblación de la cento-

generan el trabajo de calidad. Por lo tanto, es para

lla. El proyecto, único en Sudamérica por sus caracte-

destacar el compromiso de la Provincia, que nos ha

rísticas, configura una experiencia piloto que aportará

permitido desde el Ministerio comenzar esta tarea que

los conocimientos necesarios para el posterior escala-

consideramos será histórica”.

miento y desarrollo del sector productivo.

Por su parte, Bertone señaló: “Nuestra provincia ha

La ceremonia se realizó en la Casa de Gobierno

sido de las primeras en tener un Ministerio de Ciencia

de Tierra del Fuego, con la participación del titular

y Tecnología, ya que queríamos agregar a la indus-

del MINCYT, Lino Barañao, la gobernadora Rosana

tria valor por medio del conocimiento, y fue gracias a

Bertone, y el ministro provincial de Ciencia, Gabriel

Barañao que nos auxilió para impulsar esta área en la

Koremblit. También asistieron el subsecretario de Polí-

Provincia; y una de las propuestas que nos recomen-

ticas, Jorge Aguado, el director nacional de Proyectos

dó apoyar es justamente la acuicultura. Así que me

Estratégicos, Sebastián Guerriere, y el subsecretario

alegra mucho que finalmente firmemos este acuerdo el

de Estudios Interdisciplinarios, Walter Bogado.

día de hoy”.
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A su turno, Koremblit consideró: “Hemos trabajado

por ciento de los costos, mientras el consorcio asocia-

mancomunadamente con los equipos del Ministerio de

tivo público-privado (CAPP) encargado del proyecto

Ciencia de la Nación y esperamos empezar a concre-

deberá aportar la diferencia para totalizar los $ 192

tarlos una vez que la licitación finalice y se determine

millones que demanda la propuesta.

quiénes integrarán ese consorcio asociativo y sean
responsables de llevar adelante el proyecto, que está

La inversión cubrirá la implementación de la gran-

en línea para quien quiera aprovechar la oportunidad

ja propiamente dicha, el hatchery de alevines, y las

en Tierra del Fuego”.

plantas de procesamiento y tratamiento de producto
final. A su vez, incluirá las actividades de investigación

INNOVACUA será financiado a través del Fondo Ar-

y desarrollo necesarias.

gentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) del

El abordaje de la acuicultura, en el marco de la ini-

MINCYT, con dinero procedente del Tesoro Nacional y

ciativa interministerial Innovación Colectiva: Ciencia y

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más

Tecnología para vivir mejor impulsada desde el Gobier-

de 134 millones de pesos. El aporte cubrirá hasta el 70

no Nacional, responde a la elevada potencialidad de
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nuestro país para esta actividad. De acuerdo con la

nacional. Asimismo, se manifestó que será el primer

Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

proyecto con estas características en el subcontinente

tación y la Agricultura (FAO), Argentina cuenta con la

y uno de los pocos en el mundo, dado que incluye el

mayor extensión de mar propicia para la producción

estudio y la generación de valor agregado a partir de

acuícola de la región, por lo que se trata de un recurso

especies bentónicas autóctonas.

poco aprovechado hasta la actualidad.
Fuente

Durante la presentación de la convocatoria en diciembre último, especialistas coincidieron en que el país
posee las condiciones ambientales junto con las capacidades productivas y comerciales necesarias para
ejercer una tarea responsable y con proyección inter-

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
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Los indígenas
son los mejores
medioambientalistas
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Con ocasión del Día de la Tierra, que se celebró el 22

2. Los kogis han contribuido a regenerar un área de

de abril pasado, Survival International revela algunas

tierra degradada

de las asombrosas formas en que los pueblos indí-

Con la ayuda de un pequeño equipo conservacionis-

genas y tribales son los mejores conservacionistas y

ta, el pueblo indígena kogi de la cordillera de la Sierra

guardianes del mundo natural:

Nevada de Santa Marta en Colombia adquirió en
2012 una pequeña parcela de la que fuera su tierra

1. Los “pigmeos” bakas cuentan con más de quince

ancestral. Desde entonces, los conservacionistas

palabras para designar al elefante

constatan que la vegetación ha vuelto a crecer, que

El pueblo indígena baka sabe tanto de elefantes que

las aguas se han descontaminado y que los lagos

cuenta con toda una gama de términos para desig-

que estaban repletos de basura se han convertido en

narlos en función de su sexo, edad e incluso carácter.

“hermosas lagunas de agua dulce”.

Estudios han mostrado que en muchos lugares los
bakas conviven con altas densidades de especies

3. Los baigas han regenerado más de 240 hectáreas

amenazadas. Un hombre baka dijo a Survival: “Sabe-

de bosque tan solo alrededor de una comunidad

mos cuándo y dónde hay furtivos en el bosque pero

En la comunidad de Dhaba, en India central, los

nadie quiere escucharnos”. En vez de perseguir las

baigas estaban preocupados porque el departamen-

causas que provocan daño medioambiental, los pro-

to de bosques estaba talando demasiados árboles,

yectos de las grandes organizaciones conservacio-

supuestamente para frenar el avance de una plaga.

nistas exponen a pueblos como los bakas a acosos y

Protestaron e intervinieron físicamente interponiéndo-

palizas, tortura y muerte.

se entre los funcionarios forestales y los árboles. Su
protesta fue un éxito y ahora varias especies de árbo-

Tradicionalmente, pequeñas
comunidades ‘pigmeas’ se
trasladaban con frecuencia por
territorios forestales y recogían una
gran variedad de frutos del bosque,
recolectaban e intercambiaban
productos con sociedades vecinas
sedentarias.
© Selcen Kucukustel/Atlas

Mujer baiga de
la Reserva de Tigres
de Kanha, India, 2013.
© Survival
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les que rodean la comunidad, como el char, el mahuli

una especie invasora de maleza llamada lantana

o el bambú, se han regenerado. Los propios baigas

ha tomado el control. “El departamento forestal no

plantaron gran parte de los árboles.

tiene conocimiento de cómo conservar la naturaleza.

4. Los chamanes tukanos establecen cuotas de caza

Conservamos el bosque durante muchos años. Ellos

para su tribu

no saben cómo proteger nuestro bosque”, declaró un

Un importante estudio antropológico constató que,

hombre soliga.

en Colombia, los chamanes tukanos desempeñan un
papel activo en el control de las actividades de caza

6. Los awás no cazan determinadas especies para

de la tribu. Contabilizan cuántos animales se ma-

mantener el equilibrio del ecosistema

tan y prohíben cazar en determinadas áreas donde

El pueblo indígena awá de Brasil vive de la caza y de

piensan que la densidad de población animal está

la recolección en el nordeste de la selva amazónica.

descendiendo.

Sin embargo, para los cazadores awás es tabú matar

5. Los soligas controlan especies de plantas invasi-

a determinados animales, como el águila harpía (en

vas mediante el uso selectivo de fuego

peligro de extinción), los colibríes o los capibaras. Los

La tribu soliga de la India solía prender pequeños

awás tienen un profundo conocimiento de la naturale-

fuegos para desbrozar terrenos para su agricultu-

za y del lugar que ocupan en ella.

ra sostenible. Desde que esta práctica se prohibió
en nombre de la conservación de la naturaleza,
los ecosistemas locales se han deteriorado porque

Los awás cazan en sus tierras ancestrales,
en el nordeste de la Amazonia brasileña.
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El territorio indígena amazónico de
Arariboia es una isla verde rodeada
de deforestación. © Survival

7. Los territorios indígenas son la mejor barrera contra

peñaban. La agricultura tribal a pequeña escala a

la deforestación amazónica

menudo fomenta la biodiversidad.

Esta imagen satelital, y esta, y esta otra tam-

Para Stephen Corry, director de Survival International:

bién muestran territorios protegidos en la Amazonia

“Los pueblos indígenas han cuidado y gestionado

brasileña: islas verdes en medio de un mar de defo-

sus entornos naturales durante milenios y ahora hay

restación. Cuando proteges los derechos territoriales

multitud de evidencias que demuestran que cuidan

indígenas, proteges la selva. Así de sencillo.

del medioambiente mejor que nadie. Esto no supone
caer en el mito del ‘buen salvaje’: es un hecho cientí-

8. Con sus huertas, los orang aslis crean hábitats y

fico. Si queremos proteger el medioambiente es hora

alimentos para los animales

de que pongamos a los pueblos indígenas y tribales

En la Reserva Natural de Krau de Malasia, las huertas

al frente del movimiento conservacionista y medioam-

frutales de los orang aslis atraen a la zona a muchos

biental. Si queremos salvar las selvas, por ejemplo,

animales, incluidos grandes mamíferos. Estas pro-

debemos luchar para garantizar que se mantienen en

porcionan alimento y en contrapartida los animales

manos de sus pueblos indígenas.”

actúan como principales dispersores de semillas,
recuperando el rol que elefantes y rinocerontes, que

Fuente: comunicacion@survival.es

ahora han desaparecido de la zona, antes desem-

www.survival.es
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Bergman presentó
una demanda ante
la Justicia Federal
por Veladero
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Ciudad de Buenos Aires, 7 de abril de 2017.- El

el funcionamiento de la mina. En esta oportunidad

ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la

se han aportado nuevos datos que dan cuenta de la

Nación, rabino Sergio Bergman, ante los sucesivos

necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas y

acontecimientos ocurridos en el emprendimiento

modificar los planes de monitoreo y contingencias del

minero Veladero, ha presentado una demanda ante la

emprendimiento.

Justicia Federal, para evitar que se pongan en riesgo
las reservas de agua del oeste argentino.

El Estado nacional, por imperativo constitucional, es
el principal garante del derecho a un ambiente sano

Luego de que una comisión técnica constatara fallas en

y tiene el deber de preservarlo para las generaciones

el sistema de lixiviación, Bergman requirió judicialmen-

futuras, tal como lo establece el art. 41 de la Consti-

te la suspensión de todas las actividades de la mina

tución Nacional. Siendo el Ministerio de Ambiente y

hasta tanto se garantice que no se producirán daños

Desarrollo Sustentable uno de los sujetos centrales

ambientales. Ello por cuanto la posibilidad de un nuevo

al que se le otorga dicha competencia, continuará

derrame implica un peligro potencial sobre ríos inter-

velando con el máximo nivel de exigencia, para que

provinciales, napas subterráneas y cuerpos de hielo

lo solicitado en la acción presentada y las exigen-

individualizados en el Inventario Nacional de Glaciares.

cias planteadas, se cumplan de manera tal que la
actividad no se retome hasta tanto se acredite que el

La presentación complementa las denuncias presen-

ambiente y/o la salud de la población se encuentran

tadas anteriormente para que la Justicia determine a

protegidos, así como instará a que se reparen los

los responsables por los recurrentes percances en

daños que se hubieren producido.
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Estas medidas de ningún modo deben afectar la

llo Sustentable se pone a disposición para colaborar

continuidad de las fuentes laborales, puesto que los

con las autoridades competentes en la evaluación de

trabajadores no deben verse afectados por la irres-

las actividades, con estricta sujeción a la normativa

ponsabilidad de la empresa. Por el contrario las tareas

ambiental vigente y los más altos estándares interna-

deben redundar en el debido cuidado del agua, que

cionales aplicables.

es un bien escaso y vital para las poblaciones cordi-

Siguiendo con el procecimiento judicial, el 19 de abril

lleranas.

pasado el ministro Sergio Bergman se apersonó ante
el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3,

Acompañando el compromiso asumido por el Minis-

a cargo de la Dra. Claudia Rodríguez Vidal, donde

terio de Energía y Minería de la Nación y el Gobierno

quedó radicada la medida cautelar interpuesta por el

de la Provincia de San Juan, respecto a las exigencias

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de

que deberá cumplir Barrick Gold si desea seguir ope-

la Nación solicitando el cese y/o suspensión de toda

rando en el país, el Ministerio de Ambiente y Desarro-

actividad productiva que realice la empresa MINERA
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ARGENTINA GOLD S.R.L en la mina Veladero hasta

la acción judicial para obligar a Barrick a cambiar su

tanto se acredite el cumplimiento del plan de ade-

práctica minera, de ahí la cautelar y el amparo”, afirmó

cuación y mejora continua de las instalaciones y los

Bergman.

recaudos que garanticen la protección del ambiente y
la salud de la población. El titular de la cartera de Am-

La medida pretende que todas las empresas que

biente dio vista del expediente y se notificó del pedido

actúan en la Argentina lo hagan cumpliendo con los

de ampliación de prueba.

máximos estándares de seguridad y calidad de modo
que las actividades no generen impactos ambientales

“En la demanda solicitamos que se tomen estas

o sociales. “Se trata -señaló Bergman- de la puesta

medidas con el fin de exigir a Barrick que modifique

en marcha de una política planteada por el presidente

su actual tecnología y haga las inversiones que se

Mauricio Macri a los gobernadores como a los miem-

requieren ya que así como venía explotando la mina

bros de su gabinete, para que cada uno, de acuerdo

no puede continuar. La Nación no tiene otra vía que

a su incumbencia, y en el marco del respeto a las
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constituciones provinciales, pueda velar por el cumplimiento del art. 41 de la Constitución Nacional que
establece el derecho de todos los habitantes de gozar
un ambiente sano y de que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
La explotación de la mina Veladero solamente podrá

necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas y

retomar las actividades cuando se verifique el cum-

modificar los planes de monitoreo y contingencias del

plimiento de las mejoras solicitadas por la máxima

emprendimiento.

autoridad ambiental. “La intención tanto del gobierno
nacional como provincial es que solo se podrá retomar en Veladero una actividad minera si es seria,
responsable, fiscalizada y controlada por el Estado. A
Barrick debe ponerse un límite claro y firme. Así como
lo hacía no podrá hacerlo más”.
Cabe señalar que esa presentación complementó
las denuncias presentadas anteriormente para que la
Justicia determine a los responsables por los recurrentes percances en el funcionamiento de la mina
y se aportaron nuevos datos que dan cuenta de la
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Ford investiga
el uso del Bambú
Bue nos Aire s, 21 de abril de 2017.- Ford China tra-

Los estudios se llevan a cabo en la ciudad de Nanjing,

baja en la investigación del bambú, una planta tradi-

donde funciona un centro de investigación avanzada

cional y abundante en la región, como posible materia

de Ford. La búsqueda de nuevos materiales es parte

prima sostenible para la producción de componentes

de la estrategia de sostenibilidad global de Ford que

de vehículos. El bambú tiene amplias utilizaciones,

se centra en la reducción del consumo, la reutilización

como por ejemplo se emplea para realizar muebles,

y el reciclaje de los recursos.

construccio nes, se utiliza en arquitectura, en gastronomía e incluso en terapias, el bambú es un material

“El bambú es increíble”, dice Janet Yin, Supervisora

renovable, considerado uno de los más fuertes y más

de Ingeniería de Materiales. “Es fuerte, flexible, total-

versátil de la naturaleza .

mente renovable y se encuentra en grandes cantida-
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des en China, Brasil y otras partes del mundo.”

de mantener las pruebas de integridad después de

Las cualidades de bambú son reconocidas hace más

calentarlo a más de 100 ° C.

de un siglo, por ejemplo, Thomas Edison lo utilizó para
crear la primera lámpara eléctrica. Es resistente a la

El v iaje sostenible

tracción, ya que puede ser flexionado sin quebrarse.

La implementación de materiales sostenibles en los

Además, crece rápidamente, y llega a la madurez en

vehículos de Ford sólo se realiza y aprueba después

dos a cinco años, regenerándose rápidamente, mien-

de reunir y cumplir con absolutamente todos los es-

tras que otros árboles tardan décadas.

trictos estándares globales de rendimiento y calidad.

En los últimos años, Janet y su equipo han estudiado

“Cuando le contamos a la gente que estamos uti-

junto a proveedores que utilizan el bambú combina-

lizando materiales sostenibles y reciclables en los

do con plástico para desarrollar piezas de acabados

vehículos, las reacciones son diferentes, o les encanta

de los interiores de vehículos y los resultados fueron

la idea de inmediato o quieren asegurarse de que los

materiales extra resistentes. Ellos lograron verificar,

materiales sean de calidad”, dice Janet Yin. “Una vez

por ejemplo, que el bambú tiene un rendimiento

que entienden cómo trabajamos dichos materiales, se

mucho mejor que otras fibras naturales y sintétic as

adhieren a nuestra propuesta responsable.”

en los ensayos de resistencia y de impacto, además
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Lanzan proyectos
estratégicos
de Biotecnología
Se presentaron líneas de financiación para
soluciones innovadoras vinculadas a la medicina de
alta complejidad, la producción de alimentos y la
optimización de procesos agroindustriales.
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La cartera de Ciencia de la Nación (MINCYT), junto
con otros ministerios, anunció las convocatorias para
proyectos en “Medicina de Precisión”, “Alimentos para
adultos mayores” y “Enzimas para el procesamiento
de productos agroindustriales”. Los llamados se realizan en el marco de la iniciativa Innovación Colectiva:
Ciencia y Tecnología para vivir mejor, anunciada en
septiembre último.
En la Academia Nacional de Medicina, la ceremonia estuvo a cargo del subsecretario de Políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge
Aguado; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), Facundo
Lagunas; y el director Nacional de Proyectos Estratégicos, Sebastián Guerriere, junto con la especialista

mita crear un manual de buenas prácticas para luego

en biotecnología Mariana Alemany.

implementarlo a gran escala”.

A su turno, el subsecretario Aguado explicó: “A través

Las convocatorias, cuyas bases estarán disponibles a

de Innovación Colectiva, el Ministerio de Ciencia

partir del 5 de abril en la página web de la ANPCYT,

trabaja en proyectos de investigación, desarrollo e

están dirigidas a consorcios asociativos público-

innovación (I+D+i) que, de alguna manera, sean de

privados (CAPP) conformados, mínimamente, por

utilidad para el resto de las áreas del Gobierno Nacio-

una empresa radicada en el país y una institución del

nal y los gobiernos provinciales. Nuestro objetivo es

sistema científico-tecnológico. A lo largo del proceso,

acompañar la generación de empleo de calidad para

serán acompañados tanto por equipos del MINCYT

los diversos sectores productivos y mejorar la calidad

como del ministerio usuario.

de vida de todos los argentinos”.
A su turno, Lagunas puntualizó que será la Agencia el
Respecto al carácter estratégico de las propuestas a

organismo encargado del lanzamiento, evaluación, y

impulsar, señaló: “Se trata de proyectos de I+D+i que

posterior monitoreo de cada llamado. Y agregó: “Esto

posean un alto impacto económico y social, pero que

se realizará a través del Fondo Argentino Sectorial

por algún motivo el mercado no los termina haciendo

(FONARSEC) y permanecerá abierto hasta el 15 de

de manera autónoma. Por el otro lado, deberán tener

junio. A su vez, serán consideradas las capacidades

como usuario, por lo menos, un ministerio. De esta

financieras de los CAPPs para hacer frente al proyecto

manera, se espera llevar adelante un piloto o prueba

y los antecedentes técnicos de sus miembros”.

de concepto, que a lo largo de su desarrollo nos per-
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Las características de los proyectos fueron detalla-

nutricionales de mayores de 60 años, a través de una

dos por Alemany, quien describió a la Medicina de

innovación biotecnológica apta para el consumo en

Precisión como: “Aquella que considera las variables

zonas vulnerables”.

genéticas de cada persona para mejorar la práctica
clínica en sus tres aspectos fundamentales: pre-

Por último, Alemany se refirió a Enzimas para el

vención, diagnóstico y tratamiento”. Más adelante,

procesamiento de productos agroindustriales y dijo:

expuso: “En esta convocatoria, se pretende generar

“Las enzimas son proteínas especializadas capaces

las bases científicas y tecnológicas para la implemen-

de acelerar la velocidad de una reacción química

tación de un proyecto que optimice la realización de

y, gracias a la especificidad con que llevan a cabo

estudios biomédicos a partir de herramientas, normas

dichas transformaciones, resultan de gran utilidad

y protocolos estandarizados a nivel internacional. La

para diversos sectores industriales. Por lo tanto, se

propuesta deberá generar una prueba de concepto

financiarán iniciativas para la obtención de enzimas

con demostrada implementación en el campo de la

nuevas o mejoradas, que aumenten la efectividad y

salud, para un número adecuado de casos”.

el rendimiento de los procesos agroindustriales de
producción de aceites y sus derivados, mediante la

En Alimentos para adultos mayores, la especialista

utilización de tecnologías como la ingeniería genética,

consideró: “El aumento de la longevidad y la expec-

biología molecular y biotecnología”.

tativa de vida demandan desarrollos alimenticios
específicos para personas de avanzada edad. Por

PRENSA, MINISTERIO DE CIENCIA,

ello, se alienta el diseño y la producción de produc-

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

tos alimenticios destinados a cubrir las necesidades
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El clima del pasado
ayuda a explicar
el almacenaje
de carbono actual
Los suelos almacenan hasta tres veces más carbono

de combustibles fósiles. De esta manera, contribuye

(en forma de materia orgánica) que las comunidades

a mitigar el calentamiento global y a mantener algu-

vegetales y la atmósfera juntas (unas 2.000 gigato-

nos de los servicios más importantes que brindan los

neladas). Dicho almacenaje es un proceso de vital

ecosistemas terrestres, como la fertilidad del suelo o su

importancia para la humanidad, ya que actúa como un

capacidad para producir alimento.

sumidero del CO2 emitido a la atmósfera con la quema
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Sin embargo, y a pesar de la importancia de este proceso, la capacidad de explicar la cantidad de carbono
en ecosistemas terrestres es limitada. Por eso, en la
actualidad numerosos científicos de todo el planeta
buscan nuevos parámetros que se puedan incluir en
modelos y que ayuden tanto a explicar la cantidad de
carbono que se almacena en el suelo como a predecir
cómo el cambio climático afectará a la capacidad de
almacenaje de carbono de los ecosistemas terrestres.
Un nuevo estudio, que cuenta con la colaboración de
la Universidad Rey Juan Carlos (España), ha analizado
cómo a través del clima del pasado podemos entender
la cantidad de carbono que almacenan los suelos en la
actualidad.

Sin embargo, el legado del clima pasado puede ser

Las conclusiones, publicadas en la revista Science Ad-

fundamental para entender el almacenamiento de car-

vances, revelan que el clima de una región cambia de

bono de estos lugares bajo estas circunstancias.

manera natural a lo largo de los siglos, dando resultado
a cambios importantes en la vegetación y productivi-

“Por ejemplo, imaginemos que uno de estos pinares

dad primaria de dicha región. En los ecosistemas natu-

era un pastizal con un clima más seco hace 20.000

rales el carbono también se acumula a lo largo de miles

años y que el otro pinar siempre fue un bosque de pi-

de años. En este sentido, el almacenaje de carbono

nos en una zona lluviosa. Con esta información acerca

podría estar influenciado en mayor medida por el clima

del clima del pasado sería posible llegar a comprender

del pasado que por el clima actual.

mejor por qué un bosque de pinos tiene más carbono

“Imaginemos por un momento que vamos a pasar el

que el otro en la actualidad”, añade Delgado Baquerizo.

día al campo y paramos en dos pinares con un clima
lluvioso. Los dos pinares tienen la misma vegetación y

Para llegar a esta conclusión los investigadores estu-

el mismo clima actual. Aparentemente parecen igua-

diaron más de 5.000 ecosistemas terrestres incluyendo

les a nuestros ojos y, sin embargo, uno de los pinares

desde zonas desiertas hasta bosques tropicales o

almacena hasta tres veces más carbono que el otro”,

ecosistemas polares situados en todos los continentes

expone Manuel Delgado Baquerizo, investigador princi-

excepto la Antártida.

pal del estudio e investigador postdoctoral Marie Curie .

“Este estudio es el primero en evaluar de forma explícita la importancia relativa del clima pasado respecto al

Según han constatado los científicos, solo observando

clima presente y en predecir el almacenaje de car-

el clima actual o el tipo de vegetación no se puede

bono en ecosistemas terrestres a una escala global”,

explicar la cantidad de carbono en estos ecosistemas.

afirma Fernando Tomás Maestre, profesor titular del
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Aunque dos pinares tengan la misma vegetación y el
mismo clima actual y puedan parecer iguales, uno de
ellos podrá almacenar hasta tres veces más carbono
que el otro.

proyecto BIOCOM, financiado por el Consejo Europeo
de Investigación, que ha respaldado parte de esta

actividad agrícola disminuye la cantidad de carbono a

investigación.

nivel global. Sin embargo, nuestro estudio proporciona
nuevas evidencias de que la agricultura también elimi-

“La información derivada de este estudio podría usarse

na el legado del pasado en estos suelos, reiniciando el

para mejorar nuestra capacidad para predecir cambios

sistema”, asevera Delgado Baquerizo.

en el almacenaje de carbono en respuesta al cambio
climático”, destaca Delgado Baquerizo. Además de

Los datos publicados tienen importantes implicaciones

evaluar el papel que desempeña el clima del pasado

para la comprensión del funcionamiento del almacena-

para explicar la cantidad de carbono almacenado en

miento de carbono a lo largo de los siglos, ya que se-

zonas naturales en la actualidad, los autores de este

gún Maestre, “nuestros resultados indican que confor-

estudio también analizaron su capacidad de predecir la

me la extensión de zonas agrícolas aumente a lo largo

cantidad de carbono de zonas agrícolas.

de los años para mantener una población humana en
constante crecimiento, nuestra capacidad de predecir

“Nuestra capacidad de predicción se redujo drástica-

cambios en el almacenaje de carbono usando los lega-

mente cuando nos centramos en zonas agrícolas. Es

dos del pasado se verá cada vez más mermada”.

bien conocido que la erosión del suelo derivada de la

(Fuente: URJC) Jueves, 20 abril 2017
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Competencia
sobre desarrollo
de vehículos autónomos
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Se trata del Auto Drive Challenge,
un certamen organizado por
GM y la Sociedad de Ingenieros
Automotrices (SAE International)
que desafía al desarrollo de un
vehículo autónomo en un período
de tres años.
Detroit, 10 de abril de 2017. - General Motors y la So-

GM proporcionará a cada equipo un Chevrolet Bolt EV

ciedad de Ingenieros Automotrices (SAE International)

y la plataforma del vehículo. Los socios y proveedores

anunciaron que ocho universidades norteamericanas

estratégicos ayudarán a los estudiantes en su desarro-

competirán en el próximo AutoDrive Challenge, con-

llo tecnológico proporcionando piezas de vehículos y

curso que desafía a los estudiantes a desarrollar, en el

software. A lo largo del ciclo de competición AutoDrive

lapso de tres años, un vehículo de pasajeros totalmente

Challenge, los estudiantes y profesores serán invitados

autónomo.

a asistir a talleres específicos de tecnología para ayudarlos en su concepto de refinamiento y comprensión

A lo largo de los tres años que dura la competencia,

técnica general autónoma.

los estudiantes se enfocarán en tecnologías autónomas
y podrán realizar tests y modificaciones. Trabajarán

“En GM estamos muy emocionados de poder trabajar

con aplicaciones del mundo real como tecnologías de

estrechamente con estas ocho universidades en los

detección, plataformas informáticas, implementación de

próximos tres años”, dijo Ken Kelzer, vicepresidente de

diseño de software y métodos informáticos avanzados,

Componentes y Subsistemas de Vehículos Globales

tales como visión por computadoras, reconocimiento

de GM. “Los estudiantes y profesores aportan conoci-

de patrones, inteligencia artificial, fusión de sensores y

mientos profundos y habilidades técnicas a la compe-

controles de vehículos autónomos, entre otras.

tencia. Estamos orgullosos de ayudar a ofrecer a estos
estudiantes la experiencia práctica necesaria para que

Las universidades que participarán de la competencia

tengan un impacto inmediato en el mundo del automóvil

son: Universidad de Kettering, Universidad del Estado

cuando se gradúen”.

de Michigan, Michigan Tech, Universidad de Carolina
del Norte A&T, Universidad Texas A&M, Universidad de

“SAE International está entusiasta de ampliar nuestra

Toronto, Universidad de Waterloo y Virginia Tech.

asociación con GM para construir la fuerza laboral fu-
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tura a través del AutoDrive Challenge”, dijo Chris Ciuca,

elecciones de conceptos en desarrollos de sistemas

director de los Programas Pre-Profesionales de SAE

sólidos y tendrán eventos dinámicos más desafiantes

International.

para las pruebas, incluyendo la detección de objetos
dinámicos y cambio de carriles múltiples.

Desde septiembre de 2017, el primer año se centrará
en la selección de conceptos para los equipos univer-

El tercer año culminará con la validación final del dise-

sitarios haciendo que se familiaricen con el software

ño y el mejoramiento del concepto. Transitarán obje-

de detección y computación. Se les encargará la

tivos complejos de pruebas, incluyendo velocidades

realización de un documento de diseño conceptual,

altas, cambios de dirección y detección de objetos en

así como misiones simples para la evaluación in situ.

movimiento.

Estas simple misiones pueden incluir la conducción en
carretera recta y la prevención / detección de objetos.
La competencia final del primer año, se llevará a cabo
en la Prueba del Desierto de GM en Yuma, Arizona.
En el segundo año, los equipos perfeccionarán sus

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Monsanto
anunció
el lanzamiento
del programa
REVITAMON
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Se trata de un programa regional
que tiene como fin compensar
las emisiones de carbono que
genere la empresa a través de
la plantación de árboles. En la
Argentina, implica la plantación
de 4.000 árboles.
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A principios del mes de abril, bajo el lema “Colaborar
es cultivar Mejor”, Monsanto presentó su Reporte Global de Sustentabilidad 2016, en el que se destaca el
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ODSs) y la contribución para
mitigar y adaptarse al cambio climático a través de
esfuerzos de colaboración, como también el avance en
cuanto a la biodiversidad.
“La sustentabilidad está firmemente arraigada a nuestra
actividad cotidiana y está focalizada en tres grandes
pilares: Gente, Planeta y Empresa. La sustentabilidad
es el alma de nuestra actividad, y es la forma como
sentimos todo lo que hacemos quienes trabajamos en
Monsanto”, dijo Silene Chiconini, gerenta de Sustentabilidad y Relaciones con la comunidad de Monsanto
Sudamérica.
En este sentido, Chiconini explicó que la compañía
avanzó significativamente en el compromiso para
lograr una huella operativa neutral en carbono para
el año 2021 y en la promoción de prácticas agrícolas

de inversión logística para paquetes de agroquímicos;

inteligentes en cuanto al clima, como, por ejemplo, los

se economizaron 220k m³ de agua con acciones de

avances en la meta de aumentar la eficiencia de la apli-

captura, recuperación, eficiencia y reutilización; se

cación de agua en riego en toda la operación global de

instalaron más de 7.300 lámparas LED en las unidades

producción de semillas en un 25% para el año 2020.

de Monsanto en Argentina y Brasil evitando la emisión

Además, señaló que “A nivel ambiental, Monsanto

de 1.340 toneladas de CO2eq. Además, se lanzó el

reforzó su posición acerca de la biodiversidad”, cum-

programa Revitamon, una iniciativa de la región para

pliendo así con los lineamientos de la Convención de

minimizar los impactos ambientales generados por las

las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. En

emisiones de GEI durante el transporte mediante la

este sentido destacó que en la región de Sudamérica

plantación de 34.000 árboles, de los cuales 16.000 ya

se preservaron más de 60.000 plántulas de diferentes

fueron plantados en Brasil durante 2016; mientras que

tipos de semillas desde el año 2006. Asimismo, se

4.000 serán plantados en la Argentina y 14.000 más en

refirió a las acciones para adaptarse al cambio climáti-

Brasil, en 2017. Bajo la consigna “Plantamos árboles,

co y mitigarlo, protegiendo las fuentes de agua dulce,

sembramos conciencia”, este programa busca incenti-

preservando la biodiversidad y mejorando la salud del

var a los proveedores a realizar acciones que promue-

suelo. Así, en la región Sudamericana 1,4 millones de

van la concientización del cuidado del ambiente dentro

propiedades rurales fueron asistidas por el programa

y fuera de las instalaciones.
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guridad de los alimentos y la nutrición, el consumo
Con respecto a la sustentabilidad en la compañía,

consciente y la alimentación saludable en la Argentina

Chiconini destacó el desarrollo del Plan de Compro-

a través del programa Semillero de Futuro. Semillero de

miso con las Comunidades en las cuales Monsanto se

Futuro es el programa de Responsabilidad Social de

encuentra inmerso. De esta manera escucharon a más

Monsanto, creado para colaborar con aquellas Organi-

de 500 vecinos en 14 plantas en Argentina y Brasil. Se

zaciones sin fines de lucro que contribuyen a la alimen-

lanzó el programa Puertas Abiertas, que implicó que en

tación y nutrición de las comunidades de Argentina.

la Argentina se incrementaran las visitas a las plantas

Durante los 10 años que lleva en Argentina, se desti-

de Monsanto, recibiendo más de 2.700 personas de las

naron más de 27 millones de pesos a 451 proyectos

diferentes comunidades; también se trabajó con más

sociales sostenibles de 290 organizaciones sin fines de

de 1.800 productores agrícolas capacitándolos en el

lucro, beneficiando a más de 120.000 personas tanto

uso responsable de los productos.

en nuestro país, como en las comunidades de Uruguay,
Paraguay, Chile y Brasil, que se sumaron durante el
2016. También se trabajó en distintos programas socia-

En relación al pilar Gente, en la región de Sudamérica

les en los diferentes municipios de las ciudades en las

se invirtieron más de U$S 1,5 millones en acciones

que Monsanto desarrolla sus actividades.

sociales y proyectos de desarrollo local impactando a

El reporte de sustentabilidad describe además cómo el

más de 95.000 personas. De este monto, U$S 660.000

trabajo de la empresa contribuye al logro de los ODS

fueron invertidos en iniciativas para promover la se-

de las Naciones Unidas, un llamado universal a la ac-
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ción para enfrentar los desafíos económicos, sociales y

miento con las comunidades. Estamos convencidos de

ambientales más acuciantes del mundo. Reconociendo

que la colaboración y el diálogo permanente entre lo

el papel crítico que las empresas deben desempe-

público y lo privado, permitirán desarrollar un planeta

ñar en el avance de este esfuerzo global colectivo,

mejor; es con este desafío que en Monsanto asumimos

Monsanto analizó los 17 ODSs, asoció 169 objetivos

nuestro trabajo todos los días”, concluyó Chiconini.

e identificó 9 ODSs donde la compañía puede ejercer
una mejor colaboración. Tres abordan temas sociales y
económicos como la pobreza, el hambre y las oportunidades sociales; tres se centran en cuestiones ambientales como el clima, el agua y la biodiversidad; y otros
tres proporcionan marcos para lograr los otros seis.
Los avances de la empresa en la gestión de la responsabilidad corporativa y su compromiso con los
diferentes agentes, destacan su colaboración con toda
la cadena de valor agroindustrial, usando las nuevas
tecnologías para brindar soluciones sostenibles para
los productores. “En Monsanto estamos muy orgullosos
de los avances que hemos logrado, tanto en el cuidado
del ambiente y la biodiversidad, como en el relaciona-

PATRIMONIO NATURAL

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR

CONSERVACIÓN
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Reserva Privada
en Misiones
San Sebastián de la Selva es una Reserva
Privada enclavada en las Sierras de la Provincia
de Misiones que en sus 100 hectáreas alberga
una riquísima varidad de flora y fauna de la
Selva Paranaense.
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La Provincia de Misiones (Argentina) constituye el últi-

atlántico, contando en su origen con una superficie

mo reducto de la Selva Paranaense. Está compuesta

aproximada de 120 millones de hectáreas. Actual-

por una selva de clima semitropical húmedo y tropical

mente su superficie se encuentra reducida a niveles

húmedo, con una elevada diversidad de especies, las

alarmantes, sobre todo en Paraguay y Brasil donde

que habitan en selva alta, con miles de ríos y arroyos.

el terreno ha sido deforestado para dar lugar a una

En un terreno quebrado con serranías de mediana

agricultura precaria. Muchos de estas selvas queda-

altura la selva encuentra un ambiente propicio para su

ron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes

desarrollo.

bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, ame-

En su origen tenía una distribución en Argentina,

nazando así la supervivencia de numerosas especies

Paraguay y Brasil, alcanzando las costas del océano

de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar
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los diferentes bloques entre sí por medio de corredo-

estas iniciativas también se suman emprendimientos

res biológicos.

de menor cuantía, pero de mucha importancia, pues

Si bien el Estado Argentino ha protegido este espacio

logran generar un corredor biológico que crea un am-

biológico constituyendo Parques Nacionales y Reser-

biente propicio para el desplazamiento de la fauna.

vas Provinciales, la situación de este bosque continúa

Patrimonio Natural tuvo el privilegio de recorrer esta

siendo crítica. Es así que desde hace algunos años se

zona de selva y adentrarse en la Reserva Privada

ha comenzado a ver la creación de reservas privadas,

San Sebastián de la Selva, ubicada a espaldas del

donde sus propietarios, con una conciencia ambiental

único Ecoducto elevado del país. A unos 15 kim al

destacable, han decidido preservar superficies de

sur de Andresito, sobre la ruta 101, a metros de pasar

tierras y reconstruir la selva en aquellos lugares don-

el mencionado Ecoducto se ingresa a esta particular

de las condiciones son propicias. Así podemos ver

reserva misionera.

superficies importantes como la Reserva San Jorge

Originalmente era una propiedad dedicada a la cría

(16.000 ha) de la empresa Alto Paraná, o la reserva de

de ganado vacuno y se constituyó en un lugar de

la que familia Laharrague donara a la Fundación Fron-

camping de fin de semana donde era posible pescar

tera Verde (4.000 ha) en las cercanías de Moconá. A

y luego, en un inmenso quincho, cocinar las presas
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fueron los primeros tiempos y cuáles son sus espectativas futuras con respecto a la Reserva.
Patrimonio Natural (PN). Estamos con Matías

para que nos cuentes cómo se te ocurrió adquirir
esta tierra, tan lejos de Buenos Aires, tu lugar de
origen.

Matías Romano(MR). La idea, en realidad, fue medio
sin querer. Estaba trabajando en el Microcentro y hable con unos amigos. Uno de ellos era propietario de
la Reserva y le pregunté si había alguna chacra o algo
para conseguir en esta zona. Tuvimos varias conversaciones de las cuales surgió la posibilidad d asociarcobradas. Pero esto cambió hace unos años atrás

me con él y empezar a armar la reserva. Así fué como

cuando el predio fue adquirido por los nuevos propie-

me vi involucrado en este emprendimiento que me

tarios quienes, con una conciencia conservacionista,

entusiasmó desde el inicio pues desde muy chiquito

vieron las posibiliades ecológicas del lugar y decidie-

cuando me preguntaban que quería ser cuando sea

ron convertirlo en una reserva.

grande, decía que quería tener un Parque Nacional.

Tuvimos oportunidad de conversar con su actual

Era una idea, una fantasia que traía de hacía muchos

propietario, Matías Romano quien nos comentó cómo

años.

TURISMO
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andaba con la guía de aves, pero mamá me mando a
un viaje de fotógrafos, de gente grande, que se iban
un mes a recorrer Patagonía en un viaje fotográfico. Y
así que me colé, siendo muy chico y empecé a tomarle el gusto a esta actividad. Es como el inicio. Obviamente en aquella época se sacaba fotos con rollo, por
lo que no hubo una continuidad a lo largo del tiempo.
No es que a los 11, a los 12, 13, 14, yo seguía sacando fotos constantemente, pero fueron mis primeros
pasos, mis primeras fotos de pingüinos o de paisajes
las que hice en ese viaje.
PN. ¿Vos hiciste algún curso o sos autodidacta?
MR. No, aprendí a los ponchazos. Hoy en día los chicos que empiezan tienen una suerte que no tuve. Con

PN. ¿O sea que ahora tenés un Parque Nacional

internet, con los foros y toda la información que hay

propio?

disponible en la web, la verdad si uno quiere aprender

MR. No sería un Parque Nacional por la categoria en

cierta técnica dispone de un montón de información

si, extrictamente, ya que es una reserva que conserva

al alcance de la mano. En aquel entonces cuando

100 has. de selva misionera, en distintos grados de

yo hacía las primeras fotos aprendí de lo que ví en

conservación. Dentro de la parcela hay zonas que

ese grupo, como esa gente sacaba fotos, pero yo no

estan un poco más virgenes, zonas que estan en muy

tenía ningún tipo de conocimiento. No tenía manera

buen estado y otras que fueron taladas a cero en su

de nutrirme de información puntual, entonces me hice

momento para tener ganaderia o para extracción de

medio solo.

madera. Sobre esas últimas hacemos todo un trabajo de recuperación y vamos viendo los cambios a lo

PN. ¿Cómo ves la reserva San Sebastián dentro

largo de estos años. Así podemos observar como se

de 10 años?

pasó de un pasto corto a que hoy haya árboles de 4 o

MR. La veo tapada de selva de punta a punta, las

5 metros y ese es un poco el esquema que tiene hoy

zonas que todavia faltan recuperar, con árboles gran-

la reserva.

des, con animales nuevos apareciendo en las cámaras trampa. Nosotros hacemos un monitoreo constan-

PN. Vos sos, además de amigo de la naturaleza,
un eximio fotágrafo ¿Cómo se te dio por salir a

te a la reserva, entonces vamos viendo qué animales
vuelven y es notorio. Fuimos viendo como algunos

fotografiar temas de naturaleza?

animales que no estaban, volvieron a aparecer y

MR. Empece desde muy chiquito, tenía 12 años recien

como otros que se encontraban solamente en el fondo

cumplidos y ya me gustaban los pajaritos. Miraba y

de la reserva, que era la parte menos intervenida por

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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el hombre, cómo se fueron acercando cada vez más.

pelaje muy interesante que no la teníamos registrada.

De esa manera me imagino los árboles que hoy tienen

Vemos como están las dos especies de pecaríes (el

4 metros que lleguen a los 15 y los animales que hoy

de collar y el labiado) que antes se encontraban en

están a una distancia más alejada del hotel se vayan

el fondo de la reserva y hoy han avanzado casí un

acercando cada vez más.

kilómetro y medio hacía acá, lo cual es un indicador
de que esa selva se está regenerando bien ya que el

PN. ¿Qué animales son los que más te llaman la

ambiente que les ofrece el alimento, el cobijo o lo que

atención que esten aquí?

ellos necesitan para sobrevivir. La verdad es que son

MR. Nos dio una alegría muy grande el momento

animales muy perseguidos, cazados, que pierden su

en que apareció el puma de nuevo. Es un depreda-

ambiente con el avance de la frontera agrícola o con

dor importantísimo en la cadena trófica de la serva.

el avance del ser humano. Así que esta bueno ver

Apareció hace poquito una paca, es un roedor con un

que acá se está generando un proceso inverso a lo

CONSERVACIÓN

www.patrimonionatural.com

que pasa a nivel global o regional, ya que los animales ganan terreno. Acá, de alguna manera, estamos
logrando que ellos ganen algunas hectáreas, son
pocas, por supuesto, pero que ganen hectáreas en
vez de perderlas.
PN. Esta reserva está en un lugar privilegiado

porque se encuentra rodeada de parques provinciales y de otras reservas privadas

MR. Exactamente, San Sebastián de la Selva tiene la
suerte de estar hubicada en el corazón del corredor
biológico Urugua-í Foester. Este último es un parque
de unas 5 mil has., que está hacia el fondo de nuestra
reserva. Por otra parte el Parque Provincial Urugua-i
tiene unas 84 mil has., que están en el otro extremo
de la reserva y todos nuestros vecinos son también o

este trabajo de protección de la Naturaleza. Por otra

Parques Provinciales o Reservas Privadas que siguen

parte hace un tiempo empezamos a trabajar con

un poco el mismo alineamiento que el nuestro. Entre

voluntarios, que son chicos de carreras afines, alunos

varios privados y algunos parques provinciales se

estudiantes de guardaparque, otros de ecología o es-

comunicaron estas dos áreas de mayor dimensión y

tudiantes de carreras relacionadas con la naturaleza.

eso es muy importante porque permite que la fauna

Les gusta venir un tiempo aquí a realizar tareas que

no quede aislada. Parece un montón de selva pero si

varían dependiendo la época del año y en qué nos

los animales de las 5 mil ha. no pueden trasladarse a

encontramos en ese momento. Por ejemplo tuvieron

las 84 mil quedan poblaciones aisladas que no son

que desarmar alambrados de púas con hasta 18 hilos

viables a futuro. Nosotros, de alguna manera, estamos

que habían colocado los anteriores propietarios para

haciendo como una especie de puente biológico entre

el manejo de los búfalos. Quitar estos alambrados

esas dos áreas mayores

favoreció el libre tránsito de la fauna local. En otro mo-

PN. Vos estas recibiendo turistas bastante espe-

mento estamos en una étapa de reforestación, donde

cializados y además, lo más importante, recibís

voluntarios para que en su etapa de estudiantes

plantamos plantines para regenerar las áreas que
estaban taladas; también colocamos cámaras tram-

ayuden y aprendan lo que es la reserva.

pa para el monitoreo de fauna, etc. Hay muchísimas

MR. Exacto, nosotros tenemos acá algunas cabañas

actividades que se van haciendo siguiendo el pérfil

disponibles para el turismo, mayormente de biólogos,

de cada persona. Si viene un chico que tiene más

amantes de la naturaleza, fotógrafos de naturaleza,

inclinación a la parte botánica, bueno, vamos a tratar

actividad que comparto con ellos. Es un público

de que acompañarlo a en eso, a otros en fauna y así

muy especializado y así podemos abrir y compartir

sucesivamente.
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en madera como muchas de las mesas y las sillas que
están hechas con troncos naturales de este predio. Se

to ¿Esto lo construyeron ustedes?

hicieron en esa época cuando se cortaban los árboles

MR. No. Aquí hay construcciones que ya estaban

para preparar el terreno para la cría de vacunos. En

antiguamente armadas por los antiguos dueños, como

el lago que tenemos frente a la casa se sembraban

por ejemplo, el quincho y la parte del hotel. Nosotros

peces y había un concepto que se llamó “pesque y

sumamos cabañas, después cerramos algunas par-

pague”, es decir, la gente que venía pasaba el día,

tes en el quincho para el invierno, se hicieron varias

pescaba y en este quincho enorme que tenemos aquí,

mejoras para lograr una mayor comodidad para los

podían hacer un asado o comían lo que habían pes-

visitantes.

cado. Era una especie de camping para pasar el día.

PN. ¿Y cual fue el origen de este predio? ¿Cuál

PN. Este es un lago artificial ¿no?

era el objeto que tenía la gente que había construi-

MR. El lago es artificial. En realidad se hizo un terra-

do esto?

plen por un arroyo natural que pasaba por acá y hoy

MR. Esto era una chacra de una familia que tenía una

en día ya tiene muchísimos años. Ya se amalgamó

mezcla de producción ganadera, realizaban trabajos

con el ambiente porque le han crecido árboles a las

SIM
Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE

CONSERVACIÓN

www.patrimonionatural.com

orillas y quedó medio como incorporado al ambiente.

Las iniciativas privadas son tanto o más importantes

Es un reservorio de agua grande que también nos

que las áreas de protección del Estado pues de-

permite ver los diferentes estados de conservación de

muestran una inequívoca voluntad de sus propietarios

una selva. Genera un ambiente diferente con especies

de defender los ecosistemas frente al avance de la

de las zonas abiertas. Hay especies que son de las

frontera agrícola. Además implica resignar un capital,

capueras y eso de alguna forma enriquece mucho la

mermando los beneficios económicos actuales, sin

diversidad de la flora. Porque el hecho de tener un

tener en claro si se recuperarán en un futuro.

lago así de grande te permite ver, como veíamos hoy

Hoy en la Argentina se ha generado una corriente

a la mañana, vencejos tomando agua, o carpinchos

importante de áreas protegidas privadas, donde en

lo cual es bastante difícil en Misiones.

la actualidad suman más de 200, cuyos propietarios
buscan satisfacciones personales más que beneficios

PN. Matías la verdad es que esta iniciativa exige
un gran esfuerzo y tiene mucho mérito. Espere-

mos que tengas éxito en tus espectativas y en un
futuro esto se convierta en un modelo de conservación privada, que pueda ser replicado en otras
partes.

económicos. Esta tendencia debería consolidarse en
el futuro para logar convivir con una Naturaleza pródiga y abundante que genere sinergias con productivas. Lo que no hay dudas es que la Naturaleza podrá
sobrevivir sin el hombre, pero el hombre es imposible
que sobreviva sin la Naturaleza.

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

EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar
las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental
o cuando se presenta una inesperada crisis.
GUIA DIGITAL DE PROVEEDORES AMBIENTALES

www.ecopuerto.com/guia.asp

	
  

	
  

	
  

	
  

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

