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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

El Cañón
del Río
Santa Cruz
Es horrible que tengamos que luchar

El 20 de julio de 2017 marcó un hito en la Argentina con

contra nuestro propio gobierno

Congreso de la Nación, a instancias de la Corte Supre-

el comienzo de la Audiencia Pública convocada por el

para salvar el medio ambiente.

ma, para recoger las opiniones acerca de la construc-

Ansel Adams

obras son una consecuencia de negocios signados por

ción de las Represas sobre el Río Santa Cruz. Estas
la corrupción, luego de varias licitaciones para lograr
dirigir el adjudicatario. Finalmente una empresa del gobierno chino, asociada con argentinos inescrupulosos y
sin experiencia en estas construcciones, fue adjudicataria de la obra.
Durante tres años hubieron fuertes discusiones entre la
ciudadanía, representada por ong’s ambientales, contra
el gobierno anterior y el actual, llevando adelante una
campaña para oponerse a estas megaobras que destruirían el único río glaciario que desemboca en el mar.
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Finalmente, mediante una presentación judicial, se obli-

a los recursos naturales de sus Provincias, no tuviesen

gó al gobierno actual a realizar una nueva Evaluación

por lo menos el decoro de escuchar a los ciudadanos

de Impacto Ambiental, a replantear las obras y a realizar

que los votaron. Sí estuvieron presentes el Ministro de

una Audiencia Pública. Es la primera vez que la socie-

Energía, Ing. Aranguren y el Ministro de Ambiente, Ra-

dad puede emitir, organizadamente, sus opiniones ante

bino Bergman, los cuales escucharon atentamente las

las autoridades nacionales y provinciales en el Congre-

ponencias durante los dos días que duró la Audiencia.

so de la Nación.

En esta Audiencia se pudo observar que casi todas las
presentaciones a favor de la obra estuvieron a cargo de

En primer lugar llamó la atención que en esta importante

personas o instituciones que tenían un interés econó-

Audiencia no estuviesen presentes la mayoría de los le-

mico en la misma o que contaban con un compromiso

gisladores para enterarse acerca de lo que deberían re-

formal o informal con el gobierno y cuyos argumentos

solver en su oportunidad. Muchos de ellos, que se ano-

principales se centraban en cuestiones económicas y

taron para exponer sus puntos de vista en la Audiencia,

laborales de muy corto plazo, muchas de ellas tempo-

finalmente no se presentaron. ¿Hubo desinterés en el

rarias. Por otra parte, la numerosa participación de la

tema?¿Recibieron instrucciones del bloque para no emi-

sociedad civil coincidió con opiniones desfavorables ha-

tir sus opiniones? No lo sabemos, pero es una lástima

cia la obra, algunos con sólidos argumentos técnicos,

que quienes representan a los ciudadanos, y sobre todo

ambientales, legales y económicos.
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¿Por qué en el Siglo XXI debemos, los ciudadanos, dis-

sértica. Por ello son extremadamente importantes los

cutir con otros compatriotas –que forman parte transito-

mallines –espacios donde el agua escurre sobre la su-

riamente de un gobierno– para que no se destruya un

perficie– ya que constituyen una suerte de oasis aprove-

ambiente casi prístino que pertenece a todos? ¿Por qué

chados por la fauna, la flora y los humanos en sus acti-

tanto interés en construir una mega obra que destruirá

vidades económicas. Sin embargo observamos atónitos

un sitio milenario y que tendrá una vida útil de sólo 70

como gracias a un “cuento chino” se va a inundar –y por

años?

consiguiente hacer desaparecer para siempre– el mayor
mallín de la patagonia sur, el valle del Río Santa Cruz.

El Río Santa Cruz, además de todas sus características
históricas y naturales, corre dentro de un “cañón” de

Si bien este valle no ha sido aún valorado económica-

hasta unos 200 metros de profundidad y unos 400 km

mente (no tiene precio adecuado) cuenta con infinitas

de largo el cual quedará sumergido con la construcción

posibilidades económicas que serían anuladas con es-

de las represas.

tas obras. Esto lo demuestra el desarrollo de Calafate,
pueblo del interior de la Patagonia profunda,que hace

Como lo señalaron en la audiencia varios oradores, la

unos veinte años atrás era sólo para unos pocos elegi-

Patagonia es una inmensa meseta, en su mayoría de-

dos. Hoy se ha convertido en un gran polo de desarrollo
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turístico gracias a la ruta asfaltada desde Río Gallegos

nes no son coincidentes con quienes se han ocupado

y a la construcción de un aeropuerto de características

de estudiarlas y protegerlas.

internacionales que recibe viajeros de todo el mundo.
Otros argumentos, por cierto infantiles, mencionan que
Pensemos que si las Cataratas del Iguazú no hubiesen

las obras posibilitarán asfaltar la ruta que une Calafa-

tenido la cantidad de turistas que las visitan, hace rato

te con Piedrabuena, unos 400 km actualmente de ripio

que las hubiesen convertido en una megarerepresa. O

mal mantenido. Esta ruta, mencionan quienes están a

como podrían desaparecer los Saltos del Moconá, aún

favor de las represas, logrará incrementar el turismo en

sin los suficientes visitantes, si se construyese la represa

la zona. Sin embargo, no mencionan que las principales

sobre el Río Uruguay Garabí-Roncador.

bellezas escénicas quedarán bajo decenas de metros
de agua y por consiguiente no significará un atractivo

Recuerdo que corría mediados del año 81 cuando apa-

turístico recorrerla. Es cierto que el asfalto podría incre-

reció un proyecto, impulsado por una empresa japone-

mentar el movimiento económico ocasionado por el tu-

sa, para construir en Punta Tombo (principal colonia de

rismo, pero se debe realizar sin las represas, o se debió

Pingüinos de Magallanes con más de un millón de pare-

haber hecho mucho antes, por lo cual el desarrollo turís-

jas nidificando) un frigorífico para elaborar guantes con

tico ya existiría.

el cuero de pingúino y comida para gatos con su carne.
Gracias a una fuerte campaña periodística, llevada ade-

Otros mencionan que el turismo se incrementará gracias

lante por la Fundación Vida Silvestre Argentina, el em-

a los lagos formados por las represas pues posibilita-

prendimiento quedó en la nada a pesar del fuerte apoyo

rán la realización de deportes náuticos. Sin embargo no

del gobierno de turno y de las presiones del gobierno

advierten que en el Lago Argentino no han tenido éxito

japonés. ¿Estamos ahora enfrentando algo similar, pero

dichas actividades pues la baja temperatura del agua y

con el gobierno chino? ¿No podemos negociar otros

los fuertes vientos patagónicos dificultan sobremanera

emprendimientos con los chinos que reemplacen esta

dichos deportes.

megaobra signada por la corrupción?
La convocatoria de la opinión pública, mediante la “liChina es uno de los países más grandes del mundo y

cencia social”, puede torcer la voluntad de las autorida-

se ha convertido en una indiscutible potencia econó-

des políticas, sobre todo en estos momentos donde las

mica mundial. Tiene una reconocida conciencia am-

campañas electorales tiñen todas las actividades de la

biental pues ha realizado fuertes programas para la

sociedad. Esperemos que nuestros representantes, en

protección del emblemático oso panda, apoyados por

el Congreso de la Nación, sean más propensos a defen-

el WWF. ¿No es algo similar a lo que pasa en el Río

der los derechos de quienes no se pueden defender: el

Santa Cruz con el Macá Tobiano? Las evaluaciones

macá tobiano y el grán cañón del Río Santa Cruz, más

realizadas por los interesados en llevar adelante las

que a “obedecer” al poder político de turno.

obras indican que no habrá consecuencias para esta
emblemática ave patagónica. Sin embargo las opinio-
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La otra visión
del Cambio Climático
por: Albrecht Glatzle*
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Con la retirada del acuerdo de Paris, el
presidente de los EEUU Trump ha producido una especie de horripilación

La naturaleza del CO2 y los impactos
de las emisiones antropogénicas

El CO2 es un oligo-compuesto incoloro e inodoro en
el aire, del cual respiramos más de medio kilo cada

en todo el mundo. Ha sido acusado

día. Es de conocimiento básico en la eco-fisiología
que el CO2 es la única fuente de carbono para toda

de provocar un “climaticidio. ¿Pero
ha sido tan irracional esta decisión de
Trump? La justificación oficial fue la
afirmación de desventajas económicas comparativas para los EEUU. Pero
el equipo del nuevo presidente de los
EEUU también tenía masivas dudas en
cuanto a la base científica de la acusación de que la humanidad generaría un calentamiento global peligroso
mediante sus emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEIs), especial-

biomasa viva y muerta, absorbido mediante la fotosíntesis y las cadenas alimentarias. Así el CO2 califica
ser el nutriente más importante de la vida, dado que
el carbono representa aproximadamente el 50% de la
materia orgánica. Pero es un nutriente limitante en la
naturaleza (Fig. 1). Desde hace muchas décadas se
practica con éxito la fertilización en invernaderos con
CO2 adicional. Desde el inicio de la industrialización,
la concentración de CO2 subió de 0,03% a 0,04% produciendo varios efectos benéficos para la naturaleza,
agricultura y ganadería, documentados recientemente
en publicaciones de alto nivel científico:
- Se observó un aumento de la producción bruta primaria en un 30% en la cobertura vegetal terrestre:

mente del CO2 procedente de la quema de energías fósiles. Trump designó
a Scott Pruitt como nuevo jefe del departamento de medioambiente (EPA)
quien anuló en uno de sus primeros
actos oficiales el “CO2 Endangerment
Finding” establecido bajo la presidencia Obama, que declaraba contaminante las emisiones antropogénicas
de GEIs, y especialmente del CO2 ,
afirmando que sean perjudiciales para
el clima y la salud humana.
Fig.1

https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7648/full/nature22030.html
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sin ningún efecto perjudicial para la vida.

superficie terrestre cubierta con vegetación:
¿Pero qué impacto tiene el CO2 sobre el clima?
http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclima-

Gracias al efecto invernadero de la atmósfera, nuestro

te3004.html

planeta es amigable con la vida. Sin gases de efecto
invernadero (GEIs) en la atmósfera, tendríamos una

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxi-

temperatura media global de unos 18º C bajo cero, en

de-fertilization-greening-earth

vez de los aproximados 15º C observados en nuestro
planeta. El gas de efecto invernadero predominante

- La cobertura vegetal creció sobre todo en las regio-

es el vapor de agua, sin embargo se lo encuentra en

nes áridas y semi-áridas:

concentraciones muy variables, geográfica y temporalmente. Dicho efecto invernadero consiste en la

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2013/De-

absorción (por los GEIs) de la radiación infrarroja (en

serts-greening-from-rising-CO2

ciertas longitudes de onda bien definidas) emitida por
la superficie de la Tierra hacia el espacio y su poste-

- Más CO2 fortalece la tolerancia de la plantas a las

rior re-emisión desde las moléculas de los GEIs en

sequías y mejora la eficiencia de utilización de agua:

todas direcciones y parcialmente de vuelta hacia la
Tierra, reduciendo así en algo la tasa de enfriamiento,

http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclima-

luego del calentamiento del suelo por la radiación so-

te2995.html#affil-auth

lar durante el día. No obstante, se trata de un proceso complicadísimo, debido a múltiples interacciones

- El CO2 adicional antropogénico ha sido y sigue sien-

caóticas, superposiciones con otros factores de in-

do un fertilizante potente para nuestros cultivos agríco-

fluencia y retroalimentaciones positivas o negativas. El

las, contribuyendo considerablemente a la seguridad

cambio repentino e incalculable del estado físico del

alimentaria global y a los ingresos de productores:

vapor de agua hacia gotitas y partículas de hielo (nubes) con características radiativas totalmente distintas

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.

ya explica la gran incertidumbre inherente a cualquier

pdf

modelación teórica. El impacto de la variación natural
de la nubosidad (erróneamente considerada constan-

Estos impactos benéficos de las emisiones antropo-

te en los modelos) supera cualquier efecto calentador

génicas del CO2 son poco conocidos y básicamente

que podría tener algún cambio antropogénico de los

ignorados en los medios. No obstante, en la ciencia

GEIs (https://www.youtube.com/watch?v=THg6vGGRpvA).

se acepta generalmente el hecho de que la concentración de CO2 está por debajo de su óptimo, ecológi-

La complejidad de la regulación de la temperatura de

camente hablando. En eras geológicas anteriores se

la Tierra está expuesta en el informe técnico-científico

tuvo concentraciones hasta diez veces más de CO2,

del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climá-
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Fig.2

tico IPCC, donde en Tab. 2.11 del AR4 (2007) evalúan

miento observado en el siglo pasado:

el nivel de comprensión de los 16 factores (variables)

- El 65% del Holoceno (últimos 10.000 años después

que influyen en el calentamiento de la Tierra. Clasifi-

del fin de la última era glaciar) fue más caliente que

can 11 de las 16 variables usadas para la modelación

la actualidad pese a niveles de CO2 preindustriales.

de la temperatura como mal o muy mal entendidas.

Esta es la conclusión de 30 años de estudios del gla-

Con este nivel de incertidumbre en la modelación,

ciólogo Gernot Patzelt de Innsbruck University, Aus-

resulta científicamente imposible deducir la causa

tria. Patzelt excavó en todos los Alpes troncos anti-

principal del suave calentamiento observado en el si-

guos de árboles conservados en turberas y glaciares

glo pasado. Sin embargo, los funcionarios del IPCC

en mayores altitudes que el límite del arbolado actual

afirman en sus “synthesis reports (o summmaries

(Fig. 2). Resultados similares rindieron los análisis de

for policy makers)” que los responsables fueron las

indicadores de temperatura en los núcleos de hielo

emisiones antropogénicas de GEIs, con un nivel de

en la Antártica y Groenlandia (donde los vikingos se

confianza de 90% a 95%. Considero legítimo suponer

dedicaron a la agricultura y ganadería durante el ca-

que los funcionarios de instituciones que perderían

lentamiento del Medievo).

instantáneamente su razón de existir con el cese de la

- A pesar de las emisiones de GEIs crecientes existe

alarma climática, tengan un interés, hasta existencial,

cada vez una mayor divergencia entre las tempera-

en mantener dicho alarmismo.

turas observadas y modeladas desde hace 20 años
(Fig. 3). Como consecuencia, la validación de las pro-

Además de estas contemplaciones teóricas, las si-

yecciones de temperatura ha fracasado.

guientes observaciones contradicen directamente la
teoría tan difundida que sean las emisiones antropo-

Estas observaciones no son compatibles con las he-

génicas de GEIs las responsables del leve calenta-

rramientas presentadas por el IPCC que artificialmen-
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Fig.3

te ha minimizado el efecto solar en el cambio de la

Aún en el caso poco probable de que las emisiones

temperatura y ha inflado tremendamente la influencia

de GEIs causen los cambios climáticos observados y

de los GEIs emitidos por el hombre en el clima (docu-

que los pronósticos del IPCC sean correctos, hemos

mentadas en la famosa figura “components of radiati-

descubierto graves errores en la cuantificación del

ve forcing” en su último informe AR5, 2014).

IPCC de la parte antropogénica de los GEIs, distintos
al CO2, emitidos desde ecosistemas gestionados:

Actualmente los funcionarios del IPCC tienen problemas graves por no poder explicar los numerosos calentamientos (pre-)históricos con concentraciones atmosféricas preindustriales de los GEIs. Además, hoy en día,

Errores en el cálculo de las emisiones antropogénicas de GEIs

Todo CO2 respirado por animales (y por el hombre

todos los climas de la Tierra se encuentran plenamente

consumiendo carnes o cereales) no se puede conta-

dentro de sus variaciones naturales, según registros

bilizar como emisión antropogénica, dado que forma

históricos. No aumentó ni la frecuencia ni la intensidad

parte del ciclo natural de carbono y está compensa-

de los extremos climáticos peligrosos. Tampoco acele-

do en su totalidad por el recrecimiento anual de los

ró la subida promedio del nivel del mar en las últimas

forrajes y cultivos agrícolas. Consecuentemente las

60 décadas, según mediciones con cientos de mareó-

emisiones antropogénicas de CO2 se determinan co-

grafos a lo largo de las costas del mundo. Y el retroceso

rrectamente (en conformidad con el IPCC y la FAO)

episódico del hielo del Ártico es normal y ha sido acom-

mediante:

pañado, en los últimos 30 años, por un crecimiento de

- la cuantificación del consumo de energías fósiles y

la extensión del hielo marítimo en 98% de la Antártida

- la diferencia entre los depósitos eco-sistémicos de car-

(salvo en la península occidental).

bono antes y después de cierta intervención humana.
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Por eso mantenemos nuestro compromiso con la educación.
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y sus Concesionarios en zonas rurales a lo largo del país.
Celebramos más de 50 años de nuestra Escuela Técnica Henry Ford y ya
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remodelamos 24 de las 41 escuelas construidas y donadas por Ford
y sus Concesionarios en zonas rurales a lo largo del país.
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.
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Fig.4

Por el contrario, las emisiones (antropogénicas) de

ma autoridad, este grave error metodológico ha sido

los otros GEIs relevantes en la agro-ganadería, me-

copiado miles de veces en publicaciones llamadas

tano (CH4) y óxido nitroso (N2O), son sistemática-

científicas.

mente determinadas de forma distinta al CO2, pero
con graves errores: la guía para los inventarios na-

Ecosistemas nativos, temporalmente inundables o con

cionales de GEIs publicado por el IPCC provee me-

alta densidad de ungulados silvestres probablemente

ticulosamente fórmulas y factores de emisión con los

han emitido incluso más metano que un ecosistema ha-

cuales se estima la totalidad de las emisiones desde

bilitado para la ganadería en el mismo lugar. Igualmente

los distintos agro-ecosistemas gestionados, ignoran-

es incorrecto acusar a la ganadería de la totalidad de

do explícitamente las emisiones de los ecosistemas

las emisiones de N2O del estiércol o de las heces y de

nativos porque no son causados por el hombre. Pero

la orina depositadas en pasturas (como lo prescriben el

los ecosistemas nativos emitían igualmente importan-

IPCC y la FAO). El animal solamente concentra el nitró-

tes cuantidades de dichas non-CO2-GEIs antes de

geno (N) ingerido, proveniente de dispersos lugares de

su habilitación y aprovechamiento. Por esta razón, las

la pastura, en los depósitos de las heces y de la orina y

emisiones de los ecosistemas gestionados deben ser

no agrega ni un átomo extra de N.

corregidas restando las emisiones básicas provenientes de los respectivos ecosistemas nativos, para obte-

El nitrógeno contenido en la biomasa vegetal está su-

ner la parte antropogénica (Fig. 4). Si no se restan las

jeto al ciclo natural del N (con cierta probabilidad de

emisiones básicas, representan una sobre-estimación

emitir algo de N2O al momento de la nitrificación y de-

considerable de las emisiones causadas por la activi-

nitrificación), si pasa o no pasa el tracto intestinal del

dad humana. Dado que el IPCC es considerado máxi-

animal. Dado que el consumo de forrajes solamente
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acelera algo la circulación del nitrógeno, pero no au-

vista plausibles) y otorgando a éstas, certezas irreales

menta la cantidad de N en circulación en los sistemas

mediante modelaciones teóricas.

sin uso de fertilizantes nitrogenados o introducción
explícita de leguminosas, el impacto de la ganadería

La ‘industria del cambio climático’ se sostiene con in-

en la cantidad de N2O emitida debería estar muy li-

mensos recursos financieros, y el alarmismo climático

mitado y con certeza está muy por debajo de lo que

parece ser cultivado por los numerosos beneficia-

quieren hacernos creer el IPCC y la FAO.

rios de dichos recursos con argumentos camuflados
como éticos y desacreditando en realidad el nutrien-

Conclusión

El debate científico y mediático sobre el cambio climático y sus causas eventuales está caracterizado
por percepciones bastante selectivas, suprimiendo
realidades ‘inconvenientes’ (por ejemplo los numerosos efectos benéficos comprobados del CO2), omitiendo análisis realistas de costo-beneficio, aceptando graves deficiencias metodológicas (ignorando por
ejemplo escenarios básicos de emisiones de GEIs),
e inflando la validez de ciertas hipótesis (a primera

te más esencial de la vida (CO2), calificándolo como
contaminante.
* Albrecht Glatzle es un Agro-Biólogo con un PhD en Microbiología de Suelos de la Universidad de Hohenheim, Alema-

nia. Durante 27 años trabajó en investigación en Botswana,

Marruecos y en Paraguay, principalmente con proyectos de
la FAO y de GTZ.

Fig. 1: En la naturaleza y la agricultura el nivel actual del nutriente CO2 en la atmósfera (400 ppm = 0,04%) es un factor
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limitante para el crecimiento óptimo de las plantas. Como

validación de los modelos fracasó.

ducen un valor fertilizador importante mejorando sustan-

Fig. 4: Mientras la emisión o el secuestro de CO2 de los

productores, así como la seguridad alimentaria global.

mediante la diferencia entre los stocks eco-sistémicos de

consecuencia, las emisiones antropogénicas de CO2 pro-

cialmente los rendimientos agrícolas y los ingresos de los

Fig. 2: Troncos de árboles recuperados por encima de la

línea de vegetación arbórea actual en todos los Alpes son
testigos irrefutables de épocas más cálidas que en la actualidad, pese a niveles de CO2 preindustriales en aquellos
tiempos (Gernot Patzelt 2010).

Fig. 3: Anomalías de la temperatura atmosférica observadas con globos meteorológicos y satélites (con cientos de

miles de mediciones diarias equidistantemente distribuidas
sobre el globo) versus temperaturas modeladas (promedio

de 102 modelos usados por el IPCC). Se observa una diver-

gencia considerable y creciente, pese a las emisiones altas
y continuas de CO2 (John Christy, 2017). En conclusión, la

ecosistemas gestionados son correctamente determinados

carbono antes y después de cierta intervención humana,

las emisiones de los non-CO2-GEIs CH4 y N2O desde los

ecosistemas gestionados, requieren una corrección, res-

tando las emisiones básicas de los ecosistemas nativos
antes de su habilitación y aprovechamiento para obtener
la parte antropogénica de dichas emisiones. El IPCC ignora explícitamente esta corrección indispensable, lo que

representa un grave error metodológico y esto ha sido pro-

pagado inexorablemente a través de la literatura científica
reciente (según Glatzle 2017, en prensa).

ALIMENTOS

www.ecopuerto.com

Desperdicio de alimentos
en los hogares argentinos
A partir del diseño metodológico formulado por FAO Argentina, el Gobierno de la Ciudad encargó a la Universidad de
Bolonia un estudio de diagnóstico para medir el desperdicio
de alimentos en los hogares, que consistió en una encuesta
representativa a más de 1.000 hogares de la Ciudad.
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7 de julio de 2017, Buenos Aires – Los hogares porteños
tiran un promedio de 8,4 kg de comida por año y unos
2,9 kg por habitante por año, lo que en 2016 representó
unas 9.500 toneladas de alimentos desperdiciados en

LA ENCUESTA EN NÚMEROS

2,9 kg de alimentos se desperdician por perso-

la Ciudad, equivalentes a $2.380 millones.

na por año en la Ciudad.

Los resultados se extraen de un estudio de diagnóstico

9.500 tn es el desperdicio registrado en 2016.

que el Gobierno de la Ciudad encargó a la Universidad
de Bolonia para medir el desperdicio de alimentos en
hogares. Consistió en una encuesta representativa a
más de 1.000 hogares de la Ciudad a partir del diseño
metodológico formulado por FAO Argentina.
Hay muchas conductas cotidianas de los porteños que
confluyen para llegar a este resultado. Por ejemplo, el
51% de la gente no chequea la fecha de vencimiento de
los productos que compra. Además, sólo un 34% de las
personas compra la comida siguiendo un listado previo.
Los resultados reflejan que Los principales productos
desperdiciados, por orden de importancia, son: frutas
y verduras, lácteos, panificados y comidas preparadas.
Entre las principales causas de los desperdicios de
alimentos en la Ciudad se observa una jerarquización
similar a la declarada en estudios similares realizados
en España e Italia: el vencimiento de los productos o
pérdida de calidad, deficiencias en su almacenamiento
y conservación, y por último, en su preparación.

$2.830 millones de pesos se pierden por año
en desperdicio de alimentos en la Ciudad.

El 71% de los encuestados realiza las compras
en supermercados; el 13% en hipermercados;
el 11% en almacenes o negocios minoristas del
barrio; el 3% en mercados y ferias; y el

2% res-

tante prefiere realizarlas compras por internet.
El 49% comprueba el estado y la fecha de

vencimiento de los alimentos que tiene en su casa
antes de comprar.
El 34% de los responsables de las compras de
alimentos de los hogares confecciona un listado

previo a realizar las mismas, mientras que el 23%
no lo hace nunca.

Con este diagnóstico, el Gobierno de la Ciudad diseñó el programa Cuidemos los Alimentos –apoyado por
FAO Argentina-, que en su etapa inicial concientizará a
los vecinos en cuatro ejes: organizar la cocina, comprar
con conciencia, reutilizar la comida y llevarse el sobrante de alimentos al comer fuera del hogar.

En la Ciudad solo el 26% de los hogares compra
siempre de acuerdo con un menú planificado.
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Desperdicio de alimentos
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El tema de la “seguridad alimentaria” es una de las prin-

- Alrededor de un tercio de los alimentos producidos en

cipales preocupaciones de los políticos mundiales. Si la

el mundo para el consumo humano (aproximadamente

población está suficientemente alimentada será segura-

1.300 millones de toneladas anuales) se pierde, se tira,

mente pacífica y logrará formar a una sociedad orga-

o desperdicia.

nizada que apunte al bienestar de los ciudadanos. En

- Las pérdidas y el desperdicio de alimentos ascienden

cambio si hay falta de alimentos aparecen ancestrales

a unos U$S 680.000 millones en los países industriali-

necesidades que se pretende solucionar con la violen-

zados y a unos U$S 310.000 millones en los países en

cia. Las hambrunas que ha padecido la humanidad a

desarrollo.

través de los tiempos ha sido una de las principales

- Los países industrializados y en desarrollo desperdi-

calamidades que diezmaron las poblaciones. Millones

cian aproximadamente la misma cantidad de alimentos

de personas perdieron la vida por la falta de alimentos.

(670 y 630 millones de toneladas, respectivamente).

Hasta se hicieron premoniciones de las cuales la más
famosa fue la de Marthus, que en la centuria de los
1800 difundió su teoría que los alimentos aumentaban
en forma aritmética, mientras que la población aumentaba en forma geométrica. Por consiguiente nunca habría
alimentos suficientes para la totalidad de la población.
Sin embargo, a partir de la Revolución Verde, en la decada de los 60’, hubo en el mundo una explosión en
la producción de alimentos. Nuevas tecnologías basadas en una respuesta biológica a la química produjo
un desarrollo impensado de la productividad agrícola
disparando la producción. Luego comenzó la investigación de transformaciones biológicas en las semillas y
las plantas lo que posibilitó, en la actualidad, otro salto
productivo donde los alimientos podrían alcanzar para
la totalidad de la población. Sin embargo deficiencias en
la distribución y recolección generan pérdidas sustanciales impidiendo que esos alimentos lleguen a quienes
más los necesitan.
La FAO ha investigado estas pérdidas, las cuales transcribimos a continuación pues es necesario tomar conciencia acerca de ellas y contribuir a que se solucionen
para lograr una población mundial con capacidad de
ingerir alimentos adecuados.

ALIMENTOS

www.ecopuerto.com

- Las tasas más altas de desperdicio se concentran en

cian cada año equivale a más de la mitad de los cultivos

los grupos de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos.

de cereales anuales del mundo (2 300 millones de tone-

- Las pérdidas y el desperdicio anuales en el mundo

ladas en 2009/10).

alcanzan aproximadamente un 30 % para los cereales;

- El desperdicio per cápita de alimentos por consumidor

entre un 40 y un 50 % para los cultivos de raíces, frutas

es de 95 a 115 kg/año en Europa y América del Norte,

y hortalizas; un 20 % para cultivos oleaginosos, carne y

mientras que en el África subsahariana y en Asia meri-

productos lácteos; y un 35 % para el pescado.

dional y sudoriental esta cifra representa solo de 6 a 11

- Cada año, los consumidores de los países ricos des-

kg/año.

perdician casi tantos alimentos (222 millones de tonela-

- Pérdidas y desperdicio de alimentos per cápita en las

das) que la producción de alimentos neta total del África

fases de consumo y anteriores al consumo en diferentes

subsahariana (230 millones de toneladas).

regiones

- La cantidad de alimentos que se pierden o desperdi-

- La producción per cápita total para el consumo huma-
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no es de aproximadamente 900 kg en los países ricos,

provocan un importante derroche de recursos como

casi el doble de los 460 kg producidos en las regiones

agua, tierra, energía, mano de obra y capital y producen

más pobres.

emisiones de gases de efecto invernadero innecesarias,

- En los países en desarrollo, un 40 % de las pérdidas

contribuyendo así al calentamiento global y al cambio

ocurre en las etapas de poscosecha y procesamiento,

climático.

mientras que en los países industrializados más del 40

- Con los alimentos que actualmente se pierden o des-

% de las pérdidas se produce a nivel del comercio mi-

perdician en América Latina se podría alimentar a 300

norista y del consumidor.

millones de personas.

- En el comercio minorista se desperdician grandes can-

- Con los alimentos que actualmente se desperdician en

tidades de alimentos debido a estándares de calidad

Europa se podría alimentar a 200 millones de personas.

que sobrevaloran la apariencia.

- Con los alimentos que actualmente se pierden en Áfri-

- Las pérdidas y el desperdicio de alimentos también

ca se podría alimentar a 300 millones de personas.
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- Incluso si solo se evitara un cuarto de las pérdidas y el

tria alimentaria y del envasado puede ayudar a reducir

desperdicio de alimentos de hoy en día, sería suficiente

la cantidad de alimentos que se pierden o desperdician.

para alimentar a 870 millones de personas hambrientas

- En los países de ingresos altos y medianos, las pérdi-

en todo el mundo.

das y el desperdicio de alimentos se producen principal-

- Las pérdidas de alimentos durante la cosecha y el al-

mente en las últimas etapas de la cadena de suministro.

macenamiento se traducen en una reducción de los in-

A diferencia de lo que ocurre en los países en desarrollo,

gresos para los pequeños agricultores y en un aumento

el comportamiento de los consumidores desempeña un

de los precios para los consumidores pobres.

papel importantísimo en los países industrializados. El

- El los países en desarrollo, las pérdidas y el desperdi-

estudio señala una falta de coordinación entre los acto-

cio de alimentos ocurren principalmente en las primeras

res de la cadena de suministro como un factor añadido.

etapas de la cadena de valor de alimentos y pueden

Los acuerdos entre agricultores y compradores pueden

tener su origen en restricciones técnicas, financieras y

ayudar a aumentar el nivel de coordinación.

de gestión tanto de las técnicas de recolección como
de las instalaciones de almacenamiento y refrigeración.

Otras medidas para reducir la cantidad de pérdidas y des-

El fortalecimiento de la cadena de suministro a través del

perdicio radican en sensibilizar a las industrias, los comer-

apoyo directo de agricultores e inversores en infraestruc-

cios minoristas y los consumidores, y en encontrar usos

tura, transporte, así como en una expansión de la indus-

beneficiosos para los alimentos que actualmente se tiran.

ALIMENTOS

www.ecopuerto.com
por ciento de la superficie agrícola del mundo) se usan
anualmente para producir alimentos que se pierden o
desperdician.
La agricultura es responsable de la mayoría de las amenazas a las plantas y especies animales en peligro de
extinción controladas por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.
Sólo un bajo porcentaje de los alimentos desperdiciados
es compostado: una gran parte termina en los vertederos, y representa un porcentaje elevado de los residuos
sólidos urbanos. Las emisiones de metano de los vertederos representan una de las mayores fuentes de emisiones de GEI del sector de los residuos.
El compostaje doméstico puede desviar potencialmente
hasta 150 kg de residuos de alimentos por hogar al año
y que no terminen en el sistema local de tratamiento de

Despilfarro de alimentos: datos y cifras clave

basuras.

El volumen mundial de despilfarro de alimentos se cal-

Los países en desarrollo sufren más pérdidas de alimen-

cula en 1.600 millones de toneladas en el “equivalente

tos durante la etapa de producción agrícola, mientras

de productos primarios”. El despilfarro total de los ali-

que en las regiones de ingresos medios y altos, el des-

mentos para la parte comestible de este volumen equi-

perdicio tiende a ser mayor a nivel del comercio al deta-

vale a 1.300 millones de toneladas.

lle y el consumo.

La huella de carbono del despilfarro de alimentos se

Las consecuencias económicas directas del despilfarro

estima en 3.300 millones de toneladas de equivalente

de alimentos (excluyendo el pescado y el marisco) al-

de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la

canzan los 750 millones de dólares EEUU anuales.

atmósfera por año.
El volumen total de agua que se utiliza cada año para
producir los alimentos que se pierden o desperdician
(250km3) equivale al caudal anual del río Volga en Rusia, o tres veces el volumen del lago de Ginebra.
Del mismo modo, 1.400 millones de hectáreas (el 28%

http://www.fao.org/save-food/recursos/keyfindings/es/
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El sistema mundial de alimentos
necesita ser rediseñado
En el marco de Sustainable Brands, Amanda Sourry,
Presidente Global de Alimentos de Unilever, destacó
que es clave el rol y el compromiso de la industria para
la re-definición del sistema alimentario.
Buenos Aires, 11 de julio de 2017 – Unilever, empre-

necesita de un rediseño y dio a conocer la estrategia

sa líder de consumo masivo, participó del segundo

mundial de nutrición de la compañía, conformada por

evento de Sustainable Brands In Focus, con foco en

cinco compromisos.

la revisión y comprensión de la idea de una Buena

Para 2050 se estima una población mundial de 9 mil

Economía. Amanda Sourry, Presidente Global de Ali-

millones de personas, lo que implica que se necesi-

mentos de Unilever, destacó el rol que tiene la indus-

tará un 60% más de alimentos que los que se consu-

tria en un contexto donde el sistema alimentario global

men actualmente a nivel global. Asimismo, la indus-
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PLAN DE VIDA SUSTENTABLE DE UNILEVER
mejorar la salud y
el bienestar de

1.000

MILLONES
DE PERSONAS

reducir el
impacto ambiental
de nuestro
negocio a la

MITAD

EDUCIR A LA

mejorar la calidad
de vida de

MILLONES
de personas en
nuestra cadena de
valor.

Nuestro propósito es hacer de la sustentabilidad algo cotidiano.

0%

residuos enviados a rellenos
sanitarios. Todas las plantas,
depósitos, centros de
distribución y oficinas
cumplen con este objetivo.

1 /3

se redujo

26%

de la emisión de gases
de efecto invernadero
producidos por el
transporte desde el
año 2011.

invertimos

LA SUSTENTABILIDAD
ATRAVIESA TODO LO
QUE HACEMOS

millones tn

$ 320

millones en
infraestructura
sustentable entre
2016-2019.

780 tn

5,7

donadas al Banco de
Alimentos desde 2004.

de los consumidores
compran marcas
pensando en la
sustentabilidad.

de plástico

3 /4

de los empleados sienten
que su trabajo contribuye
al Plan de sustentabilidad
de la compañía.

1.300 tn

de cartón corrugado
se reciclaron en el término
de un año.

Nuestras marcas sustentables crecen 50% más rápido que el
resto del negocio:

TN de cartón cor
se reciclaron en
términio de un añ
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tria alimenticia se encuentra afectada por el cambio

reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos se

climático y la escasez de recursos, que impacta en la

ahorran USD$14 en costos de operación.

calidad de vida de los agricultores.

En este marco, Unilever impulsó en 2016 y 2017 la

Para Unilever la nutrición sustentable significa pro-

iniciativa #NoTiresComida, realizada en conjunto con

ducir alimentos nutritivos seguros, de alta calidad y

Carrefour, la FAO y el Ministerio de Agroindustria, con

accesibles a todos, respetando el medio ambiente y

el fin de ofrecer a los consumidores guías con conse-

generando menos desperdicios, beneficiando la cali-

jos para planificar las compras, cocinar mejor y evitar

dad de vida de los agricultores y ayudando a mejorar

el desperdicio de las sobras. La campaña se desa-

la nutrición y el bienestar de los consumidores.

rrolló en 596 sucursales de Carrefour de todo el país,

Bajo el lema “Alimentos que saben bien, hacen bien y

alcanzando a más de 8 millones de personas.

no dañan la tierra”, Amanda explicó los cinco compromisos nutricionales globales que tiene la compañía,

Además, a través de #Salvemoslacomida, campaña

que se enmarcan en el Plan de Vida Sustentable de

paraguas donde se encuentra #NoTiresComida, Uni-

Unilever: alimentos buenos para las personas y el pla-

lever involucrará a sus marcas Hellmann’s, Savora,

neta; salud y bienestar; fortificación de los alimentos;

Knorr y Maizena con el objetivo de reducir un 10% el

cocina nutritiva; y reducción del desperdicio. Estos

desperdicio de alimentos generado en nuestro país,

compromisos contemplan a la totalidad del sistema

en el plazo de 5 años.

alimentario, desde la etapa productiva hasta el consumo.

Mejorar el valor nutricional de los alimentos:

Hoy en día, cada vez más los consumidores bus“Nuestros consumidores están en el corazón de todo

can sabor, ingredientes naturales y alimentos autén-

lo que hacemos. Ellos buscan un sistema que pro-

ticos. A su vez, hay una mayor conciencia por redu-

vea alimentos accesibles, nutritivos y saludables; y

cir el consumo de grasas saturadas, azúcar y sodio

que también respete el medioambiente. Esa es nues-

para disminuir los índices de enfermedades crónicas

tra misión. Podemos lograrla trabajando con sectores

no transmisibles.

como ONG, gobiernos, agricultores y proveedores; y
así mejorar el bienestar de futuras generaciones y de

Como una de las mayores empresas de alimentos del

nuestro planeta”, finalizó Amanda. Los compromisos

mundo, Unilever reconoce su rol en mejorar el sistema

nutricionales en acción

alimentario mundial. Por eso desde 2003 trabaja por
mejorar el perfil nutricional de sus alimentos habien-

Evitar el desperdicio de alimentos:

do eliminado las grasas trans y el 90% de las grasas

Reducir el desperdicio de alimentos no solo beneficia

saturadas en sus productos. Reforzando ese compro-

a la sociedad, sino que también representa una im-

miso, la compañía anunció recientemente un plan de

portante oportunidad económica para las empresas.

reducción de sodio en el 85% del volumen de su port-

Según un informe de la organización Champions 12.3,

folio de productos en la Argentina incluyendo sopas,

por cada USD$1 que las compañías invierten para

caldos y aderezos, para el año 2019.
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El Informe
Ambiental 2017
El Informe Ambiental 2017 colmó La Trastienda
Samsung con más de 400 participantes. Importantes
reflexiones de especialistas, la magia de Mimi Maura
y un público comprometido hicieron de este evento
una reafirmación de la necesidad de fortalecer una
agenda ambiental nacional y regional estratégica,
justa e inclusiva. Fundación Ambiente y Recursos
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Naturales (FARN) presentó, a fines de abril, la 9na.

Ambiente y Desarrollo Sustentable, establecido por

Edición del Informe Ambiental cuyo propósito es ana-

la Ley 25675, art 18, que nunca se cumplió excepto

lizar sobre los temas más importantes de la agenda

en el año 2012. Sin embargo alertó sobre las contra-

pública ambiental.

dicciones en los procesos estratégicos y decisiones
políticas que lleva a cabo el gobierno nacional en

Desde el inicio, el reconocido periodista Sergio

materia minera, energética, agrícola e hídrica.

Elguezábal invitó a todos a reflexionar sobre los
desafíos actuales en materia de desarrollo y la ur-

La mesa llevó el título “El ambiente en contexto de

gente necesidad de actuar de manera sinérgica ante

incertidumbre: crítica y perspectiva de las políticas

episodios que evidencian, con mayor frecuencia e

ambientales en Argentina” y contó con la presencia

impactos, la crisis climática.

de la reconocida investigadora y escritora Maristella
Svampa; con el especialista en geopolítica del litio

En su introducción, Andrés Nápoli, Director Ejecuti-

Bruno Fornillo, y con el actual Diputado Nacional por

vo de FARN, destacó la relevancia de contar con el

Cambiemos Juan Carlos Villalonga.

informe público ambiental por parte del Ministerio de
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El debate estuvo centrado en cómo pensar y construir un desarrollo sustentable justo e inclusivo en
un contexto donde las desigualdades sociales se
profundizan y el financiamiento del Estado sostiene
prácticas con alto impacto ambiental como lo es
el fracking. “El desafío es civilizatorio” anunció Cali
Villalonga, acentuando los desafíos en la transforma-

señaló la necesidad de un Estado activo que pueda

ción hacia modelos de desarrollo más sustentables.

gestionar los intereses externos priorizando el creci-

Mientras que Maristella Svampa destacó los límites

miento integral del país.

de esta apuesta a una forma de desarrollo con maquillaje socio-ambiental, “no tenemos que pensar al

Durante el evento, además se entregó el Premio

ecosistema como una cuenta más en la contabilidad

Adriana Schiffrin que en esta edición tuvo un reco-

de las empresas”, apuntó la investigadora. Final-

nocimiento de $15.000 para el proyecto “Club de

mente, Bruno Fornillo precisó sobre la necesidad de

reparadores”, una iniciativa itinerante de Marina Pla

pensar un desarrollo fortaleciendo la cadena de valor

y Melina Scioli; el segundo premio fue de $7.500 y lo

de un recurso natural estratégico como es el litio y

recibió Nahuel Letang por su emprendimiento “CalE-
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co”; y, finalmente María Eugenia Estenssoro recibió

A continuación transcribimos parte de la introducción

una mención por “Taller Solidario” de la organización

y las conclusiones del Informe.

que lidera, Fundación Equidad. Y como cierre de
lujo, Mimí Maura hizo vibrar la noche ambiental de La

Ha transcurrido casi una tercera parte del mandato del

Trastienda.

actual gobierno y ya comienzan a visualizarse algunas
tendencias en materia de gestión ambiental. Por una

El informe completo se puede bajar del siguiente link:

parte, se plantearon medidas tendientes a fortalecer

http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2017/07/IAF-17.pdf

el marco institucional ambiental, como la creación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), un paso de significativa importancia, en tanto
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elevó la jerarquía de la temática ambiental para situarla

Asimismo, en otras áreas de gobierno se establecie-

en un pie de igualdad institucional respecto de otras

ron secretarías para el tratamiento de temas centra-

áreas de gobierno que son clave para la construcción

les que fortalecen la construcción de una agenda

de un modelo de desarrollo sustentable.

de sustentablidad. En este sentido, el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación (MEyM), incorporó las

Por otra parte, se evidenció una mejora en materia

Subsecretarías de Energías Renovables, de Escena-

de transparencia. En este contexto se destaca la

rios y Evaluación de Proyectos, y de Ahorro y Efi-

aprobación de la Ley N° 27.275 (Ley de Acceso a la

ciencia Energética; espacios de trabajo claves para

Información Pública), una herramienta legal esen-

proyectar y transformar la actual matriz energética.

cial para el ejercicio de los derechos ciudadanos,
la cual se complementa con la Ley N° 25.831 (Ley

En este contexto se destacaron acciones destinadas

de Acceso a la Información Pública Ambiental). De

a promover el desarrollo de energías renovables, que

igual forma, comienza a percibirse una clara mejoría

incluyeron el lanzamiento de las licitaciones para pro-

en materia de difusión de información, como sucede

yectos de generación eléctrica, logrando adjudicar

con la elaboración y publicación del inventario de

1.100 megawatts (MW).Sin embargo, las acciones y

Glaciares (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/) y

decisiones antes señaladas deben evaluarse den-

el reciente anuncio sobre la publicación del Informe

tro del conjunto de decisiones adoptadas, muchas

Anual sobre el Estado del Ambiente que ordena el

de las cuales toman una dirección diametralmente

Art. 18 de la Ley Nº 25.675, una deuda que mantenía

opuesta y construyen una tendencia con singula-

el Estado desde el año 2002.

res contrasentidos en lo que hace a las decisiones
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Conclusiones

Tal como lo expresamos en el comienzo, pueden

que lidere la agenda ambiental, vale decir que pueda

señalarse algunas tendencias en lo que hace a la

obrar como garantía de control de aquellas políticas

construcción de la agenda ambiental que, en algu-

que puedan afectar al ambiente.

nos casos, manifiestan profundos contrasentidos.

En tal sentido, las decisiones que afectan al ambien-

En principio, no es posible identificar un líder institu-

te se encuentran repartidas entre diversas áreas de

cional que pueda elevar la agenda ambiental al lugar

gobierno, las que en algunos casos impulsan pro-

que nuestro país necesita y merece para construir un

yectos y decisiones que tienden a promover desa-

sólido camino estratégico que garantice una gestión

rrollo de determinados sectores, pero que pueden

integral del ambiente.

traer consecuencias nocivas para el ambiente y las

También subrayamos que la posibilidad de recono-

comunidades locales. Allí es donde surge necesario

cer la importancia de su protección se ve limitada

el rol que debe cumplir el MAyDS, para aportar el

por las decisiones de otras áreas de gobierno que

enfoque y el control ambiental de cada uno de estos

impulsan proyectos de desarrollo que producen gra-

proyectos, todo ello teniendo claramente en cuenta

ves consecuencias sobre el ambiente.

que Argentina es un país federal y que por tanto los
recursos naturales corresponden al dominio origina-

En tal sentido, la agenda ambiental aparece cada

rio de las provincias.

vez más subordinada a atender aquellos temas que
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climáticos internacionales, controlar el desarrollo
y funcionamiento de los emprendimientos mega
mineros, evitar la disminución de las áreas afectadas
a la protección de los bosques nativos, y generar
acciones que permitan prevenir y mitigar las consecuencias que producen los eventos climáticos, entre
otros.
Es primordial entonces que en momentos en que
existen dificultades económicas, las decisiones que
hacen al verdadero desarrollo sustentable no muestren retrocesos en los estándares de protección de
derechos ya reconocidos.
Esto significaría el empobrecimiento de un ser social
que mira más allá del aquí y ahora. Tal como lo
hemos manifestado en otras ocasiones, la construcción de la agenda ambiental demanda una mirada
de largo plazo con instituciones comprometidas y
fortalecidas, que transciendan las demandas de la
coyuntura.
La urgencia del corto plazo o los compromisos

gobiernan los objetivos económicos, buscando

internacionales o sectoriales irracionales no deben

remover regulaciones o disposiciones de protección

terminar imponiendo el rumbo definitivo de

ambiental consideradas como obstáculos o barre-

las políticas que comprometen el “buen vivir” de mu-

ras para la promoción de inversiones vinculadas a

chos para favorecer los intereses de pocos.

grandes proyectos de infraestructura y/o explotación
minera y agropecuaria.
A este escenario se suma la dificultad para: gestionar procesos complejos como es el saneamiento de
la cuenca Matanza-Riachuelo, promover procesos
de EIA independientes y participativos, desincentivar
la construcción de mega represas y la extracción
de energía fósil alineando al país a los compromisos
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Propuestas de gestión
para un manejo sustentable
del Delta del Paraná
Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ciencias Agropecuarias
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Se trata de una región caracterizada por su diver-

A modo de ejemplo, se pueden considerar los datos

el suelo. Esta riqueza lo hace altamente vulnerable.

es importante la veraneada o engorde de estación, que

condiciones del sistema socio-productivo y am-

tividad, utilizando los recursos naturales de la zona.

contar con una herramienta que aporte a la toma de

sistemas ganaderos en el Delta es el sobrepastoreo y

sidad de recursos y usos productivos del agua y

del ítem referido a la ganadería. “En la zona de islas

Investigadores realizaron un diagnóstico de las

permite una producción de bajo costo y alta produc-

biental del sector entrerriano del Delta, con el fin de

El principal factor que limita la sustentabilidad de los

decisiones para un desarrollo sustentable.

un aspecto importante que afecta esta actividad es la

La transición del Río Paraná al Río de la Plata está cons-

barcos, que condicionan las posibilidades de acceso y

tituida por una llanura aluvial que se extiende por 320

evacuación del ganado ante bajantes y crecientes del

km, con una superficie estimada de 17.500 km2 y cons-

río. De los datos relevados al año 2014, el volumen pro-

tituye el denominado Delta del Río Paraná. El sector en-

ducción de carne bovina alcanzó 42.000.525 kg. peso

trerriano del Delta ocupa una superficie de 12.067 km2;

vivo año-1, lo que da como resultado un valor anual de $

comienza aproximadamente a la altura de la localidad

658.821.074 o u$s 80.344.032 (8,2 $ /u$s) proveniente

de Diamante (Entre Ríos, Argentina) y fluye hasta las

de la actividad ganadera, que representa un 16 % del

cercanías de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

total provincial”, se explica en el trabajo.

Graciela Boschetti, a cargo del equipo de investiga-

De acuerdo al estudio, las demás actividades produc-

ción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, señala

tivas son la producción forestal, apícola, minera -a tra-

que se decidió relevar aspectos climáticos, geológicos,
cartográficos, ambientales y socio-productivos, con el
fin de “elaborar una propuesta integral de manejo del
agua y del medio ambiente que permita conciliar la
producción con el desarrollo sustentable del área”. En
este sentido, la investigación “pudo verificar un cambio
en el uso productivo del Delta Entrerriano, generado a
partir de la expansión de las áreas destinadas a las actividades agrícolas y, de esta manera, se reconfiguró
como uno de los territorios ganaderos del país. Se han
construido endicamientos y vías de comunicación con
la consiguiente eliminación de la vegetación natural debido a la habilitación de terrenos agrícolas y ganaderos
y a la utilización de prácticas agropecuarias y forestales
como tala raza, quema de pastizales, etc.”.

falta de infraestructura de puertos y disponibilidad de
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como el Delta están entre los ecosistemas más vulnerables y sensibles a la acción antrópica; se trata de acciones que afectan a los recursos hídricos, la diversidad
biológica en todos sus niveles, produciendo la disminución de la resiliencia del ecosistema y la amenaza a la
seguridad alimentaria y la salud humana.”
Se puede afirmar, entonces, que es necesario conocer las
interacciones de los fenómenos naturales y las problemáticas vinculadas al hombre, su actividad socio-económica,
la administración y legislación vigente, como herramienta
fundamental para generar políticas de acción para el área.
La investigación tiene como rasgo novedoso realizar una
propuesta que supera el estudio diagnóstico y proyecta la
creación de un organismo regulador.

vés de la extracción de arena- y la tradicionales pesca
artesanal y/o comercial y la caza. Sin embargo, es la

Se propone la creación del Ente Administrador del Delta

ganadería la de mayor importancia por los valores de

Entrerriano, organismo constituido por un Comité Ejecu-

producción.

tivo (Estructuras Gubernamentales) con autoridad formal, un Comité Consultivo que brinda apoyo técnico,

Según datos del INDEC relevados por esta investiga-

legal, comunicacional o educativo al ejecutivo pero no

ción, la población del Delta Entrerriano suma un total

decide, y el Comité de Usuarios, entendiendo por tales

de 14.295 personas. La mayoría de los pobladores que

a aquellas instituciones, organizaciones de la sociedad

trabajan en las actividades productivas de la región y

civil, industrias y productores que desarrollan sus ac-

viven en la zona, lo hacen en condiciones de vida pre-

tividades en el Delta Entrerriano. Según lo propuesto,

carias. Se estima que la población rural que h abita la

esta estructura organizacional debería replicarse en las

región deltaica en forma dispersa alcanza las 2.200

provincias de Santa Fe y Buenos Aires, integrando una

personas.

única entidad regional.

Boschetti sostiene que “el territorio conforma un ámbito

Para los investigadores, el Ente Administrador del Delta

en el que los conflictos y las relaciones de fuerza se

Entrerriano es planteado como una solución convenien-

ponen en evidencia por las lógicas diferentes referidas

te para el manejo sostenible de los recursos naturales

a sus usos”; y considerando lo señalado por investiga-

del humedal, logrando la articulación entre los niveles

ciones precedentes como el Plan Integral Estratégico

gubernamentales y los actores involucrados.

para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en
el Delta del Paraná PIECAS DP (2011) “los humedales

Lic. Carolina Campo - camposc@uner.edu.ar
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Drones para la
conservación de
la Naturaleza

En la actualidad los Drones (vehículos aéreos no tripulados) se han puesto

a la vanguardia en los relevamientos y tareas que deben realizarse desde
el aire. Investigación, fotografía, salvamento, transporte y lamentablemente actividades bélicas. Son estas últimas las que más han investigado
y puesto al día las tecnologías para operar estas máquinas, las cuales en
los últimos años han pasado al ámbito civil.
Existen múltiples modelos que van desde los helicópte-

tramos aparatos preparados para competencias de

ros, los cuadricópteros, los hexacópteros hasta aviones

“guerra de drones” donde dos o más de ellos tienen

de ala fija a los cuales se les adosan cámaras fotográ-

encuentros aéreos en los cuales se embisten hasta lo-

ficas y/o filmadoras que abarcan todo el espectro de

grar que el contrincante de por tierra. Los tamaños son

rayos como infrarrojos, luz día, luz nocturna, sensores

también muy variados donde las baterías son el ele-

de calor, etc. Hoy existe una variedad casi infinita de

mento más pesado con el que deben lidiar y las cuales

modalidades de drones y la competencia está llevando

duran en general menos de 30 minutos, si hablamos de

a esta tecnología a niveles impensados. Hasta encon-

aparatos de pequeño y mediano porte de uso civil.
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Sin embargo aquí nos interesan las actividades que

Desde el aire la naturaleza nos muestra una perspec-

estos aparatos pueden realizar facilitando las tareas

tiva desconocida hasta ahora, salvaje, de una belleza

de vigilancia, investigación y desarrollo de regiones

inconmensurable, permitiendo llegar a los lugares más

de difícil acceso, como por ejemplo la revisión de lí-

recónditos del planeta. Desde las cumbres del Hima-

neas eléctricas, observación de zonas boscosas para

laya hasta los ríos y selvas del Amazonas; desde los

prevención de incendios o la localización de pobla-

polos hasta los trópicos.

ciones de animales salvajes. El WWF, subvencionado
por Google, utiliza drones en Nepal y Africa para

Seguramente los drones han llegado para quedarse.

controlar la deforestación ilegal y a cazadores furtivos

De una u otra forma sus usos se van ampliando. Sin

de rinocerontes.

perjuicio de ello cabe aclarar la importancia de aplicar
la responsabilidad propia del manejo de tecnología,

Algunas de las tareas más emblemáticas que podemos

pues la tecnología no es buena o mala en sí misma,

mencionar donde se aplican los drones es el combate

sino que depende de quien la utilice, su comportamien-

de Greenpeace a los balleneros japoneses en la Antár-

to y sus riesgos. Actualmente la mayoría de los apara-

tida, o el monitoreo de la caza ilegal en el Reino Unido.

tos para uso profesional vienen con posicionamiento

En los Estados Unidos se los utiliza para investigar

por GPS, lo que permite que estén impedidos de

criaderos ilegales de animales

acercarse a zonas de vuelo restringidas como pueden

Orca en el mar patagónico.
Foto Drone Films Project
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“Ver las cosas
desde la mirada
de un ave”

Foto seleccionada en el Concurso. Foto
Drone Films Project

Proyecto pionero para filmar la Naturaleza con Drones

a sus fotos y luego de investigar intensamen Si bien

surge en Argentina en el año 2013 cuyos resultados

este emprendimiento nació en la Argentina, cuenta

hoy son reconocidos por múltiples seguidores en las

con una sucursal en Perú –donde vive uno de los her-

redes sociales y quedar como finalista en un concurso

manos– y ya han realizado viajes a diferentes países

realizado por Dronestagram con el aval de la National

contratados para realizar filmaciones específicas de

Geographic cuyos editores oficiaron como jurados

lugares espectaculares.

entre más de 8.000 fotografías.
Drone Films Project es una iniciativa argentina para

Nos hemos contactado con el equipo de Drone Films

filmar distintos espacios abiertos desde el aire a través

Project y consultado sobre la aplicación y usos de

de drones. La idea partió de la inquietud de Tomás

los drones en la naturaleza. Nos han comentado

Thibaud por la fotografía de naturaleza generada por

que hoy no se limitan a realizar trabajos solo en la

imágenes espectaculares de leones del África obte-

naturaleza sino que brindan servicio para distintas

nidas mediante una cámara montada sobre un auto

soluciones, pero sin embargo siempre quieren dejar

a control remoto. Con idea de introducir creatividad

su impronta que les permitió nacer. Dicen que el ojo
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del fotógrafo de naturaleza es muy particular, por lo
que es muy sencillo que en sus trabajos se incluya al
menos una toma que muestre lo natural, por más que
estén en medio de la ciudad.
Asimismo nos han contado que lo que más les apasiona son los viajes que realizan al interior del país para
filmar en medio de la naturaleza como por ejemplo el
video de las Orcas en Punta Ninfas, o las Tarucas en La
Rioja, Los Esteros del Iberá en Corrientes vistos desde
el aire, o la Selva Misionera. Las Cataratas del Iguazú
en Argentina o la Selva Peruana y el Camino del Inca
en Cusco. Viajes por cierto inolvidables. Todos estos
videos pueden ser vistos en
www.dronefilmsproject.com.

Cuadricóptero en vuelo.
Foto Argentina Ambiental

En alguna oportunidad los han contactado para realizar

Drone a una distancia considerable de donde estaba

un trabajo de rastreo de ciervos de los pantanos en

Simón, y entre los dos se gritaron y dijeron “esa es la

el Delta del Rio de la Plata, como así también para

foto – hacela decía Simón – Sí la estoy viendo, mirá

realizar evaluaciones de suelo y altura en las montañas

para adelante respondió Tomás” y ese click quedaré

o zonas de mucho relieve. Manifiestan que las apli-

siempre en el recuerdo. La foto fue presentada en Dro-

caciones de los drones son infinitas, y que cada vez

nestagram para concursar entre las mejores fotos de

habrá más y más. Ya están apareciendo también las

Drone 2017 del mundo con un jurado compuesto por

filmaciones 360 desde el aire, realizados con drones y

editores de la National Geographic. Finalmente quedó

cámaras especiales 360. Se aplican cámaras infrarro-

entre las 5 mejores fotos de la categoría Naturaleza

jas para contar ganado o fauna desde el aire, o hacer
tareas de vigilancia.

Las nuevas tecnologías están generando trabajos
impensados hace unos años atrás. Solamente se ne-

Finaemente les consultamos sobre el concurso de

cesita creatividad, dedicación y sobre todo una mente

National Geographic donde fueron finalistas con la foto

abierta para encontrar nuevas oportunidades en este

del amanecer en la Garganta del Diablo, Iguazú. Nos

Mundo donde la Naturaleza y la Tecnología pueden

cuentan que mientras realizaban una producción con

tener un punto de encuentro. Quienes nos dedicamos

la debida autorización en el Parque Nacional Iguazú, y

a difundir temas ambientales y de naturaleza, tenemos

ya estando casi al final de la jornada autorizada, Simón

la responsabilidad de mostrar que un uso adecuado de

había guardado su equipo y se puso a contemplar las

la tecnología puede ser de suma utilidad para fomentar

Cataratas. En ese momento Tomás estaba bajando el

la conservación.
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La deforestación en Formosa
para agricultura, queda evidenciada en esta foto aérea.
Foto Drone Films Project

ser los aeropuertos. Por ejemplo, operando el drone en

de crecimiento. No nos referimos solo a drones, sino

las cercanías del Planetario, en la Ciudad de Buenos

a la tecnología en sí, cuando decimos que hay países

Aires, existe una limitación si uno desea dirigirse hacia

que impulsan la innovación más que otros. Dependerá

el Río de la Plata, formando un escudo invisible alrede-

de qué lado quiere situarseanuestro país.

dor del aeropuerto, el drone directamente no avanza en
esa dirección. Para desbloquearlo hay que conseguir

En la Argentina para operar drones se debe obtener

una autorización específica de la torre de control del

una licencia que otorga la Agencia Nacional de Avia-

aeropuerto y solicitar el desbloqueo temporario al fabri-

ción Civil (ANAC), dependiendo del peso del artefac-

cante, por lo cual para solicitar dicha autorización tiene

to y/o el uso que se le quiera dar. Se debe aprobar

que existir una razón debidamente fundada

un examen teórico donde es necesario conocer las
reglamentaciones nacionales, un examen práctico para

Muchas veces se ve que con el nacimiento de una

demostrar el dominio de la nave y un examen físico y

tecnología nueva, hay una carrera legislativa sobre

psicológico para demostrar que el piloto está en condi-

cómo regularla y/o restringirla. Eso es una situación que

ciones saludables para operar. Asimismo, dependiendo

aparece en varios países, y algunos los restringen con

dónde se lo vuele y los usos que se le dée podría ser

mayor fuerza que otros. Asimismo existen quienes lo

exigible un seguro de responsabilidad civil por si ocu-

promulgan e impulsan, incentivando el emprendeduris-

rriese algún accidente. Asimismo se establecen otras

mo, la creatividad, y el crecimiento de las economías,

restricciones como por ejemplo la utilización por parte

dándole incentivos e ideas a quienes se animan a

de menores de edad, o la reglamentación referida a la

emprender. Claro está, debe existir previamente una

utilización de Datos Personales emitida por la Dirección

conciencia común sobre responsabilidad, y búsqueda

Nacional de Protección de Datos Personales.

PATRIMONIO NATURAL

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR

Ambiente en el Bañado
La Estrella, Formosa

Corredor Ecoturistico
del Litoral
Con la presencia de la jefa de gabinete, Patricia Holzman, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
firmó en la ciudad de Corrientes, en julio de 2017, la creación
del Corredor Ecoturístico del Litoral y el Acuerdo de la
Naturaleza con las cuatro provincias que conforman el nuevo
corredor: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
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Tucán Grande, habitante del
Parque Nacional Iguazú

El propósito de la conformación de dicho corredor es
acompañar el desarrollo y la integración de la región
mediante el fortalecimiento de las actividades ecoturísticas. Las mismas se configuran como una muestra representativa y complementaria de propuestas
turístico recreativas, que invitan a un amplio arco de la
demanda del turismo, interno e internacional, a conocer
Ambiente de un embalsado
en Esteros del Iberá

los valores patrimoniales naturales y culturales sobresalientes de cada una de las áreas destacadas de dichas
provincias generando, al mismo tiempo, oportunidades
de empleo e inclusión a la población rural.
También estuvieron presentes en el acto: el ministro
de Turismo de la Nación, José Gustavo Santos; el subsecretario General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Valentin Diaz Gilligan —quien
además se desempeña como coordinador del Comité
Interministerial a nivel nacional—; el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Roberto María Brea; el director de Recursos Financieros

TURISMO

www.patrimonionatural.com
del Consejo Federal de Inversiones, Ramiro J. Otero;
el director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá,
Humberto Schiavoni; los gobernadores de las provincias de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi; de Misiones, Hugo Mario Passalacqua; y de Chaco, Oscar
Domingo Peppo; el ministro de Turismo de Formosa,
Ramiro Fernandez Patri; la ministra de Turismo de
Corrientes, Inés Presman y los titulares de las carteras
turísticas de las restantes provincia involucradas.

Represa Yacyretá, en cuyas cercanías
se realizará el Centro de Interpretación
del Corredor Turístico.

El Corredor

El Corredor Ecoturístico del Litoral estará conformado
por el área del Parque Nacional Iguazú y el Parque
Provincial Saltos del Moconá, en Misiones; los esteros
del Iberá, en Corrientes; el Impenetrable, en Chaco y
Formosa, y el Bañado de la Estrella, también en esta última provincia. El Corredor Ecoturístico del Litoral, será
el circuito de mayor biodiversidad de América del Sur.

Carpincho descansando
en la orilla del embalsado en Iberá
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El Río Bermejo atraviesa de este a oeste
el bosque seco del Impenetrable

Cardenal picoteando el suelo
en busca de alimento en el Impenetrable

Al respecto, el Subsecretario de Inversiones del Ministerio de Turismo de la Nación, Sebastián Slobayen
El propósito de la conformación de dicho corredor es

comentó que “esta iniciativa es un punto de inflexión

acompañar el desarrollo y la integración de la región

en la visión del desarrollo turístico de la Provincia y la

mediante el fortalecimiento de las actividades ecotu-

región ya que muchos de los conceptos que venimos

rísticas. Las mismas se configuran como una mues-

trabajando, lo vamos a estar presentando como una

tra representativa y complementaria de propuestas

visión integrada de lo que es el Iberá como un destino

turístico recreativas, que invitan a un amplio arco de la

emblemático en términos ecoturísticos. Es así que

demanda del turismo, interno e internacional, a conocer

este nuevo corredor posiciona a Corrientes a nivel

los valores patrimoniales naturales y culturales sobresa-

global, pudiendo comercializar este producto turístico.

lientes de cada una de las áreas destacadas de dichas

La base es el turismo sostenible desde la concepción

provincias generando, al mismo tiempo, oportunidades

de la producción de naturaleza”.

de empleo e inclusión a la población rural.

En tanto la Ministra de Turismo, Arq. Inés Presman

Es de destacar que el Ministerio de Turismo de la Na-

definió a este hecho como histórico, ya que no sólo

ción impulsa el fortalecimiento territorial del Corredor

involucra a distintos actores del Estado generando un

Ecoturístico del Litoral, con el objeto de su posiciona-

trabajo articulado y dinámico, sino que logra colocar

miento turístico a nivel nacional e internacional.

a Corrientes en la vidriera del turismo internacional.
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Salto San Martín en las Cataratas del Iguazú

“Con la conformación de este corredor ecoturístico

do una estrategia clave la valorización del patrimonio

que unirá a Los Esteros del Iberá con El Impenetrable,

de las zonas mencionadas desde la visión de las

-Chaco-; El Bañado de la Estrella –Formosa- e Iguazú

comunidades, mediante la construcción de consensos

–Misiones-, la Región Litoral se abre al mundo dando

entre todos los actores involucrados.

un ejemplo de gestión interprovincial en conjunto con

El objetivo de esta iniciativa es elevar las condicio-

el Gobierno Nacional”.

nes de vida de sus habitantes, a través del turismo,

Cabe mencionar que existen en el Corredor Ecoturís-

brindando herramientas que faciliten la participación

tico del Litoral un conjunto de recursos naturales, am-

de las comunidades, enfatizando la participación de

bientales, de biodiversidad y culturales que pueden

mujeres y jóvenes, para que desarrollen emprendi-

ser manejados sosteniblemente por las comunidades

mientos exitosos, destinados al aprovechamiento y al

y otros actores socioeconómicos que lo integran, sien-

uso sostenible del patrimonio natural y cultural de los

TURISMO
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territorios involucrados.
De este modo, se promueve el posicionamiento
regional y global de esta región natural del litoral, con
miras a otorgarle competitividad y darle impulso en la
búsqueda de un desarrollo equilibrado de su territorio,
partiendo de la consideración de aquellas localidades
que se ubican en sitios de gran atractivo turístico y
que aún no han logrado aprovechar los beneficios
económicos del sector.
Los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Bermejo y Pilcomayo, son las vías de comunicación que conectan los
principales destinos del Corredor y vinculan las diferentes actividades turísticas que articulan y sostienen
la integralidad de estos corredores náuticos. En el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, se busca afianzar y revalorizar la naturaleza que es
una prioridad dado que dicho recurso es de un valor
único y escaso, favoreciendo la integración de las
áreas protegidas.
El Gobierno Nacional impulsa la adopción de medidas para la concreción de inversiones públicas en
infraestructura turística con financiamiento provincial,
nacional e internacional, como disparadoras de la

Ambiente del Impenetrable

competitividad turística de los territorios, como así
también se impulsa la atracción de inversiones privadas, propendiendo al desarrollo de sectores vulnerables como los territorios que integran el Corredor
Ecoturístico del Litoral.
CENTRO DE INTERPRETACION

En esta Acta de Intención, la Entidad Binacional Yacyretá se compromete a financiar el Proyecto, la Elaboración del guión interpretativo y la Construcción de
la obra “Centro de Interpretación del Corredor Ecoturístico del Litoral” con sede en la ciudad de Ituzaingó,

Yacaré asoleándose
en la superficie del embalsado
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junto al equipamiento para dicho Centro. Asimismo,

Como resultado del presente Acta de Intención,

se compromete también a desarrollar acciones de

oportunamente las Partes suscribirán un Convenio

fortalecimiento para el producto fluvial y náutico en el

de Financiamiento, en el que se determinarán los

mencionado Corredor.

alcances de las actividades a desarrollar, detalles de

En este sentido, el Centro de Interpretación del Co-

su ejecución, recursos necesarios para cumplir con

rredor Ecoturístico del Litoral representará un espacio

las finalidades expuestas en el convenio, naturaleza

que revela el significado y la relación del patrimonio

de colaboración recíproca, así como las responsabi-

natural y cultural de las áreas que se encuentra dentro

lidades que le corresponda a cada una de las partes

del mencionado corredor. En este espacio, los visitan-

intervinientes.

tes tendrán la oportunidad no solo de recibir información significativa del corredor ecoturístico del litoral,
sino también experimentar vivencias con relación al
entorno, su fauna, su flora característica y los bienes y
costumbres de las comunidades locales. Este centro
presentará una síntesis de los bienes culturales y
naturales que se conservan.

Ambiente del Monte Seco en
el Impenetrable
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Parques Nacionales Marinos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil
promueve una mayor protección del ecosistema
oceánico a través de la creación de Parques Nacionales
Marinos. Serían áreas relevantes para restaurar
pesquerías, proteger especies emblemáticas y colaborar
en la adaptación al cambio climático
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Un 36% del territorio argentino está ocupado por

del PNUD. El encuentro tuvo el objetivo de acordar

el mar. Sin embargo, alrededor de sólo un 3% está

una postura activa de nuestro país en la mencionada

protegido. Argentina tiene 61 áreas costero-marinas

conferencia internacional.

protegidas, de las cuales una sola es estrictamente

La administración actual ha declarado que uno de los

marina, Namuncurá - Banco Burdwood, ubicada en

100 objetivos del gobierno es impulsar el desarrollo

aguas nacionales. Un grupo de once organizaciones

de nuevos Parques Nacionales y reservas naturales.

de la sociedad civil de nuestro país, sobre la base de

En su discurso frente al Congreso este año, el Presi-

información científica, han solicitado recientemente al

dente Macri fue más allá y se comprometió a “… dupli-

Gobierno su pronta intervención para crear al menos

car la superficie de áreas naturales protegidas”. El

cinco nuevas áreas marinas protegidas en aguas

incremento en la cantidad, superficie y eficacia de las

abiertas, bajo el lema “Llegó la hora del mar: Parques

áreas marinas protegidas en aguas nacionales puede

Nacionales Marinos”

ser clave para cumplir esa loable promesa presiden-

Las áreas marinas protegidas (“Parques Nacionales

cial. Si se logra, incrementará el prestigio internacional

Marinos” y otras figuras legales) son herramientas

y el liderazgo regional de nuestro país en materia de

importantes para la gestión sostenible del mar a largo

protección ambiental.

plazo. Existen distintos tipos de áreas protegidas

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó el

marinas; en algunas se permiten usos como la pesca

9 de Junio el decreto reglamentario de la Ley del

de bajo impacto ambiental y en otras sólo se realiza

Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que

investigación científica. Es importante que algunos

establece a la Administración de Parques Nacionales,

sectores tengan protección estricta, sin usos extracti-

bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

vos, para proveer áreas de refugio para las especies

Sustentable, como autoridad de aplicación de los

vivas y puntos de referencia para la gestión del resto

futuros Parques Nacionales Marinos del país.

del mar. En otros países se ha encontrado evidencias

(http://argentinambiental.com/legislacion/nacional/

de que las áreas protegidas más estrictas contribuyen

decreto-40217-sistema-nacional-areas-marinas-prote-

a la restauración de pesquerías.

gidas/)

Las Naciones Unidas reconocen la importancia de
que los países miembros redoblen sus esfuerzos en
pos de la protección del mar al convocar a la Conferencia del Océano en Nueva York, que tuvo lugar
entre el 5 y el 9 de junio de 1017. En este sentido, fue
auspicioso que dos organismos del gobierno nacional
como son el Ministerio de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales hayan organizado el 23
de mayo de 2017 una reunión intersectorial denominada “Consulta Nacional de Océanos y Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas” con el apoyo

Mar Argentino iluminado en el borde
de la Plataforma Continental
por los barcos que pescan
calamares.
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Acantilado en el Parque Nacional
Makenke y la colonia de lobos marinos
en la orilla del mar

Elefantes marinos asoleándose entre lobos
marinos en la colonia del
Parque Nacional Makenke.

Desde hace más de cien años Argentina protege los

ecosistemas de importancia. En este marco, Parques

lugares sobresalientes de su geografía bajo la figura

Nacionales estará encargado del control y resguardo

de Parques Nacionales. Nuestros océanos tienen una

de esas áreas, así como de incentivar en ellas la in-

diversidad biológica tan valiosa como amenazada,

vestigación para preservar los ecosistemas y recursos

por lo que también necesitan de esta protección.

marinos y ocuparse de las actividades ecoturísticas

La Ley Nº 27.037 instituye el Sistema Nacional de

en aquellos sitios que así lo permitan.

Áreas Marinas Protegidas destinado a proteger y con-

La norma establece cinco categorías de áreas pro-

servar espacios marinos representativos de hábitats y

tegidas marinas, entre áreas estrictas y áreas de

CONSERVACIÓN

www.patrimonionatural.com

Orca con su cria enseñando
a nadar en cercanías de la costa

reserva con uso humano. Estas contemplan desde

nos va a ayudar a trabajar mejor el inmenso recurso y

sitios con prohibición total de actividades humanas

riqueza que es nuestro mar. Tenemos que generar una

por fuera de la investigación científica hasta áreas de

buena convivencia entre producción y conservación”.

actividades pesqueras y de aprovechamiento susten-

Actualmente Parques Nacionales tiene en su sistema

table de recursos.

los Parques Interjurisdiccionales Marino Costero Pata-

El Mar Argentino conforma la ecorregión más grande

gonia Austral, Makenke, Isla Pingüino y el área marina

del país, representando aproximadamente un tercio

protegida Banco Namuncurá.

del territorio nacional. El nombramiento de Parques

En nuestro país las áreas marinas protegidas con-

Nacionales Marinos implica un importante salto

servan una muestra de la ecorregión Mar Argenti-

cualitativo en términos de conservación, mediante la

no. Su gran biodiversidad permite el desarrollo de

protección de la riqueza biológica oceánica.

fitoplancton y algas en la región superficial del mar,

En este marco, el vicepresidente de Parques Naciona-

atrae organismos planctónicos y a su vez animales

les Emiliano Escurra sostuvo: “Desde distintos ministe-

de mayor tamaño que integran las redes alimentarias.

rios trabajamos por la cooperación, buscando lo mejor

Dentro de estas áreas muchas especies de aves se

para el país, y en ese sentido es muy fructífero el

hacen presentes, gracias a la cantidad de alimentos

diálogo constructivo que se está generando. Argenti-

que pueden obtener de estas aguas.

na necesita dar este salto en materia de conservación,
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Colonia de Cormorán Imperial
en la Reserva Privada Punta Loayza,
Santa Cruz

Mar Argentino.

(ver nota en Revista Argentina Ambiental Nº 82:

Es el sector del océano Atlántico que cubre la plata-

http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/

forma continental adyacente a las costas de Argen-

AA81-06-Se_agrando_el_mapa_de_Argentina.pdf)

tina. Definido como una región ecológica es un mar
epicontinental. Comprende el área desde la boca del

Definido como un límite político, coincide con la zona

estuario del Río de la Plata por el norte (paralelo 35º

económica exclusiva definida por la Argentina en su

Sur) hasta la isla de los Estados por el sur, y desde

porción continental y las islas Malvinas, incluyendo

la costa argentina hasta la isobata de los 200 metros

parte del banco Burdwood o Namuncurá (aproximada-

de profundidad, que incluye a las islas Malvinas. La

mente 56º 30’ Sur). La línea costera se prolonga por 4

Argentina sumó 1.633 km cuadrados a su platafor-

725 km. El oleaje es moderado y las mareas aumentan

ma continental, según informó la canciller Susana

su amplitud hacia el sur, superando los diez metros en

Malcorra, después de que la Comisión de Límites de

las costas de la provincia de Santa Cruz.

la Plataforma Continental de la ONU avalara la pre-

En las aguas del Mar Argentino, hay una rica presen-

tensión argentina de un nuevo límite exterior para la

cia de plancton formado esencialmente por algas y

plataforma continental nacional.

crustáceos. En el sector septentrional se destacan,
por su abundancia e importancia comercial, la corvina
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rubia, la pescadilla, el tiburón vitamínico, la anchoíta
y el lenguado. Existe un cetáceo exclusivo de esta
región, el delfín del Plata o franciscana.
Entre las especies de la fauna relacionadas con las
costas deben mencionarse las aves y los mamíferos
marinos. Entre los mamíferos, se destacan la ballena
franca austral, junto con una alta diversidad de pequeños y grandes cetáceos y las poblaciones de pinípedos, como el lobo marino de un pelo, lobo marino de
dos pelos, el elefante marino del sur y focas antárticas; entre las aves: los petreles, albatros, cormoranes,
gaviotas, gaviotines, pingüinos.
En el trabajo realizado por la Fundación Vida Silvestre
Argentina: “Situación Ambiental de Argentina 2005”,
referido al capítulo Mar Argentino, sus titulares Claudio
Campagna y otros, en la introducción se revieren a esta
vasta extensión de nuestro territorio de la siguiente forma:
“El Mar Argentino es “muchos mares”. La paradoja
se origina en la dificultad que supone entender al mar
como un concepto unitario. Su fragmentación obedece a las dificultades que encierra conciliar las diversas
dimensiones del mar con un estilo de gestión que
refleje su unidad esencial.
Dicha fragmentación viene impuesta por las diferentes modalidades de uso y la lógica que subyace en
la delimitación de los espacios jurisdiccionales, que
determinan que la perspectiva dominante acerca de
la naturaleza del mar sea aquélla en la que prevalecen
las capacidades y las limitaciones del hombre a la
hora de administrarlo.
Bajo esta perspectiva del mar –signada por las jurisdicciones política y de hecho– se determinan la naturaleza
y las consecuencias de la mayoría de las decisiones
de relevancia sobre el uso y la gestión actuales del Mar
Argentino, lo que representa un ejemplo del paradigma
de ordenamiento espacial dominante a escala global.

CONSERVACIÓN
Paloma antártica en la
Reserva Privada Punta Loayza,
Santa Cruz
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Ballena Franca Austral en la
Península de Valdés

Una visión distinta surge cuando se mira el sistema

de planisferio de la Tierra, y en ella puede apreciar-

bajo la óptica de la ciencia. Sólo desde la ciencia se

se las miles de ciudades iluminadas que destacan

alcanzan a percibir los fenómenos de gran escala

en todos los continentes, predominantemente en las

que permiten explicar la unidad ecosistémica del Mar

costas marinas y ribereñas de todo el mundo. Los

Argentino, tal como aparece cuando se intenta enten-

asentamientos humanos predominan en las costas,

der los factores que sostienen o condicionan sus ritmos

ya sea por el acceso al transporte marítimo, como por

y patrones, su biodiversidad y sus funciones ecológi-

el acceso a alimentos y esparcimiento. Sin embargo,

cas esenciales. Y todavía cabe incluir la apreciación

gran sorpresa causaron las luces de una nueva gran

estética del mar, en tanto escenario de incomparables

ciudad situada mar adentro, justo en frente de nuestro

espectáculos naturales que fueron forjados en la asom-

país al borde del límite externo del Mar Argentino.

brosa fragua de la evolución.

La nueva ciudad flotante no es más que un grave pro-

El resultado de enfrentar estos puntos de vista ten-

blema ambiental: más de 300 barcos, toda una mega-

sa un conflicto entre discursos, el de los fenómenos

flota industrial, depredando el Atlántico Sudoccidental.

naturales, por un lado, y el de los culturales, por otro.

Barcos que además de depredar los recursos pes-

La confrontación con la realidad que propone la natu-

queros, contaminan de manera completamente impu-

raleza debería ser el factor fundamental a la hora de

ne y cuyas condiciones laborales son prácticamente

dirimir la controversia.”

de esclavitud, con tripulantes que no regresan a tierra
por años y bajo terribles condiciones sanitarias.

Peligros

El daño que causan al ecosistema marino es indes-

Como algunos recordarán, en diciembre de 2012, la

criptible y afecta no solo a las especies capturadas,

NASA, publicó la primera imagen nocturna en formato

como la principal, el calamar, sino también a espe-
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cies de peces como la merluza, mamíferos marinos,

Pero lo más importante es que dejamos que el mar

ballenas y delfines y diversas especies de aves, como

sea depredado por individuos de países lejanos que

los pingüinos. Todo esta calamidad para el mar ocurre

poco les importa la conservación del recurso. Es por

aquí, a tan solo 200 millas de nuestras costas, el equi-

por ello que esta iniciativa marca un importantísimo

valente a la distancia entre Buenos Aires y Pinamar.

punto de partida para la protección de este inmenso

Los pabellones predominantes de estos barcos son

recurso natural renovable.

China, Corea, Taiwán y Japón.

Sin embargo, también implica una inmensa respon-

Según el trabajo realizado por la Fundación Vida

sabilidad a la cual hay que dotar de los elementos

Silvestre Argentina: Situación Ambiental de la Argen-

necesarios para realizar los controles adecuados

tina 2005, cuando se refiere al capítulo del mar, sus

para su protección. Nos referimos a embarcaciones

autores Claudio Campagna y otros en su introducción

y aeronaves apropiadas que permitan una efectiva

lo describen de la siguiente forma:

capacidad de disuasión para los predadores huma-

La creación de Parques Nacionales Marinos viene a

nos y sobre todo tener el coraje y los medios para

cumplir un viejo sueño de quienes creemos que existe

ejercer la exclusión en el caso de ser necesario. Bajo

un país casi tan grande como la misma Argentina en

estos parámetros la iniciativa tendrá una significativa

nuestro mar. Al ser un pueblo terrestre le hemos dado

importancia para las generaciones futuras. Esperemos

la espalda al mar durante muchísimos años ignorando

no estar ante la firma de papeles que luego en los he-

su riqueza y sus otros beneficios para nuestra tierra

chos demuestran que todo fue una puesta en escena

como ser la regulación de las temperaturas y del clima.

para lograr aspiraciones políticas de corto plazo.

Colonia de lobos marinos en la
Reserva Privada Punta Loayza,
Santa Cruz
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