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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
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Ciudades
Amigables
La palabra sustentabilidad o sostenibilidad viene

pios recursos. Por definición las ciudades un elemento

perdiendo contenido en los últimos tiempos. Casi

artificial construido por el hombre para vivir en socie-

todos los actores sociales agregan este término a

dad protegiéndose, en general, de un ambiente que

sus marcas, a sus procesos, a sus empresas, a sus

definen como “hostil”. Por consiguiente las ciudades

emprendimientos y ahora se han puesto de moda las

dependen siempre de “insumos” naturales que pro-

ciudades sustentables.

vienen de fuera de sus límites, y de la disposición final
de sus desechos, que también se eyectan más allá de

Refiriéndonos al mismo término Sustentable hemos

sus fronteras.

seleccionado la siguiente definición: “La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en

Comenzando por los alimentos para los ciudadanos,

relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológi-

provienen de un ambiente natural extramuros, cuando

ca, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológi-

no de lejanos países desconocidos para la mayoría de

cos que pueden conservar la diversidad y la producti-

los habitantes. Recordemos que vivimos en una era

vidad a lo largo del tiempo. Está ligada al equilibrio de

donde ya no se trasladan las personas, sino que se

cualquier especie en particular con los recursos que

trasladan las materias primas.

se encuentran en su entorno”.
Dicho esto podemos afirmar que una ciudad, cual-

Si hablamos de la provisión del agua sucede lo mismo

quiera de ellas, nunca podrá evolucionar con sus pro-

ya que el origen de las mismas se encuentra de lu-
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gares naturales muy lejanos. Ya desde la época de la

La iniciativa acerca de generar ciudades sustentables

colonización las instrucciones emanadas de las Leyes

cuenta con loables objetivos como eficiencia energéti-

de Indias indicaban que las ciudades debían fundarse

ca, minimización de residuos, embellecimiento de los

a orillas de un curso de agua permanente.

espacios verdes, economía circular, terrazas verdes,
etc. En este marco suscribimos los objetivos, aunque

En cuanto a la energía necesaria para el funciona-

sabemos que la ciudad nunca podrá ser sustentable,

miento ordenado de una ciudad, también proviente

en el entendimiento que obtenga sus propios recur-

de extramuros. A veces de fuentes renovables que se

sos y disponga dentro de sus límites los residuos que

encuentran a miles de kilómetros de distancia. O en

generen sus habitantes.

el peor de los casos con fuentes de energía térmica
originada en combustibles fósiles, que también provie-

En todo caso, en vez de hablar de Ciudades Sustenta-

nen de zonas remotas o mismo de países lejanos.

bles, se podría bautizarlas como Ciudades Amigables
con el Medio Ambiente, a los sólos efectos de no ter-

Refiriéndonos a los residuos urbanos no son una

giversar el significado de nuestro vocabulario y evitar

excepción ya que su recolección y sobre todo su

confusiones conceptuales.

disposición final, no se ejecuta dentro de los límites de
la ciudad. En general se envían a rellenos “sanitarios”
alejados de la misma ciudad.
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Ciudades
Sustentables
Junto a intendentes de más de 100 localidades,
Bergman lanzó el Programa Ciudades Sustentables
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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de

“Queremos que cada uno de ustedes tenga una iden-

la Nación, rabino Sergio Bergman encabezó el 29 de

tidad y una interlocución con nosotros”, les aseguró

mayo pasado, el acto de lanzamiento del Programa Ciu-

Bergman a los jefes comunales y explicó “este un un

dades Sustentables, junto a más de cien jefes comuna-

punto de inflexión que es presentar el relevamiento que

les de distintas ciudades del país. Durante el encuentro,

se hizo”. Finalmente, el ministro destacó el mecanismo

Bergman y los intendentes firmaron un acuerdo de coo-

abierto y transparente de adhesión al programa: “Que

peración para trabajar en las acciones del programa.

nos da la posibilidad de evitar la discrecionalidad en
términos de qué municipio puede o no participar”.

“Esta es una conversación que se inicia con los primeros 100 municipios y que vamos a extender”, asegu-

El acta firmada convoca a los intendentes a participar

ró Bergman en la apertura del encuentro. “Nosotros

del programa mediante la implementación de un plan de

necesitamos establecer un método y un plan aunque

sustentabilidad que busca lograr esto poniendo el foco

no desconocemos lo que es urgente y cuáles son sus

en la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

necesidades”, explicó el ministro. “La idea es poner
en valor el programa Ciudades Sustentables pero sin

Asimismo, se presentaron los primeros indicadores que

desconocer el contexto de lo que ustedes requieren”,

arrojó la encuesta de diagnóstico realizada en distintas

puntualizó. “Esta herramienta es un aporte que hace el

ciudades, la que buscó conocer el estado de susten-

Ministerio de Ambiente, de una política de Estado de la

tabilidad de los municipios, para generar información

Nación que se puede realizar únicamente si trabajamos

y definir políticas públicas. Entre los datos se destaca

junto con otros ministerios”.

que el 8,3 % de los municipios tiene una planta de se-
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En el acto también estuvieron presentes la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente, Patricia
Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno; el
subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile; el subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación,
Juan Trebino; el subsecretario de Gestión Municipal del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Lucas
Delfino; el coordinador de la Unidad Ciudades Sustentables, Daniel Asef; y el coordinador ejecutivo de la misma unidad, Nahuel Muñoz.
Creación de la Unidad Ciudades Sustentables
Muchos de los problemas ambientales que aquejan a
nuestra sociedad como la pérdida de biodiversidad, la
contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y energéticos, entre otros, tienen que ver con el estilo de vida de las personas. Al respecto el BID señala:

paración de residuos sólidos urbanos en funcionamien-

“Las ciudades en América Latina son ya el hábitat de

to; que el 44, 8 % cuentan con puntos verdes y que el

más del 80 % de la población y del 60% de la pobla-

64,5 % realiza campañas de concientización sobre el

ción mundial. Asimismo, para el año 2050 en el caso

uso de recursos naturales y el cuidado ambiental.

de América Latina ese porcentaje se elevará al 87%,
mientras que a nivel mundial sería del 67%”.

El programa, llevado a cabo por la Unidad Ciudades
Sustentables de la cartera de Ambiente, tiene como fin

Es por ello que, del diseño y el uso que se haga de

abordar aspectos como la gestión integral de residuos

los recursos básicos tales como el agua, los alimentos,

sólidos urbanos (GIRSU); el manejo sostenible de los

etc. y de cómo se gestionen los mismos y los residuos

recursos para un ambiente saludable; la gestión integral

que se generen dependerá que estas sean habitables

del espacio público; un modelo de desarrollo turístico

y saludables.

en línea con las buenas prácticas en los atractivos turísticos y espacios urbanos con criterios de sustentabi-

Un mundo urbanizado

lidad, entre otros. Además, el programa brinda asisten-

Un estudio hecho por Naciones Unidas en el 2014, acer-

cia técnica a las ciudades para la elaboración de los

ca de la población urbana como porcentaje de la po-

planes y la jerarquización de las metas propuestas en

blación total del país marca claramente la tendencia a

cada lugar de la Argentina

la concentración de la población en las ciudades de
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la gran mayoría de los países de América Latina. En el

Asimismo, ratifican la necesidad de reducir los efec-

caso de Argentina, ese porcentaje se eleva al 92%, lo

tos negativos de las actividades urbanas que impac-

cual pone de manifiesto la magnitud de la problemática.

tan sobre la salud de la población y el ambiente, la
reducción y el reciclado de los desechos, el uso más

Poblacion urbana

eficiente que se haga del agua y la energía y la mini-

En tal sentido, Naciones Unidas reconoce que la ges-

mización del impacto de las ciudades en el sistema

tión y el desarrollo sostenible del medio urbano son as-

climático mundial.

pectos fundamentales que hacen a la calidad de vida
de los pueblos y por ello, señalan la importancia de tra-

De allí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

bajar junto a las autoridades y las comunidades locales

ble (ODS) de Naciones Unidas, esté relacionado con

para renovar y planificar las ciudades y asentamientos

la temática de las ciudades. El Objetivo 11 establece:

humanos fomentando la cohesión social y estimulando

“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos

la innovación y el empleo.

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
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Argentina, en el marco de la COP 21, ratificó su compromiso de fortalecer una agenda para crear ciudades
sustentables, donde se impulsen los derechos humanos y la inclusión social, así como acciones para mitigar
Los 17 ODS y sus 169 metas son de carácter integrado

las emisiones de gas de efecto invernadero. En este

e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desa-

modelo se insta a desarrollar proyectos para mejorar la

rrollo sostenible: económica, social y ambiental, son de

sostenibilidad de las ciudades desde una perspectiva

alcance mundial y de aplicación universal, tienen en

ambiental, mediante el manejo adecuado de los resi-

cuenta las diferentes realidades, capacidades y nive-

duos sólidos; la movilidad urbana y el rescate de espa-

les de desarrollo de cada país y respetan sus políticas

cios públicos y la generación de vivienda que incorpore

y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan

eco-tecnología, a través de un enfoque transversal en el

las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará

que participan distintas autoridades de los tres órdenes

sus propias metas nacionales, tomando en considera-

de gobierno junto a la población.

ción las circunstancias del país. Cada gobierno decidi-

Es por ello que, el Ministerio de Ambiente y Desarro-

rá también la forma de incorporar esas aspiraciones y

llo Sustentable (MAyDS) de la Nación crea la Unidad

metas mundiales en los procesos de planificación, las

de Ciudades Sustentables (UCS) y en ese ámbito se

políticas y las estrategias nacionales.

plantea la necesidad de formular un “Plan de Sus-
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tentabilidad” con el objetivo de revertir la deficiente

las ciudades emergentes mediante una visión multi-

situación ambiental existente en diversas ciudades

sectorial, de manera de poder enfrentar los factores

del país y colaborar en la mitigación del cambio cli-

limitante de su desarrollo.

mático. Se apunta a desarrollar acciones que contribuyan a su mejora ambiental, considerando entre

A partir de iniciativas como las del BID y otras, se dise-

otros, el cierre de los basurales existentes; la dismi-

ñó una metodología de rápida aplicación y diagnóstico

nución del consumo de energía y su pasaje al uso

que orienta a las ciudades en la formulación e imple-

de las provenientes de fuentes renovables; la mejora

mentación de planes de acción para su sostenibilidad

del espacio público y sus zonas verdes; el cambio

(“Plan de Sustentabilidad”) que permite identificar, or-

de sistema e incremento del alumbrado público efi-

ganizar y priorizar proyectos de infraestructura de corto,

ciente; entre otros aspectos.

mediano y largo plazo, así como también definir proyectos y propuestas urbanísticas, ambientales, socia-

Para el diseño del mencionado Plan se han consi-

les, etc. que permitan mejorar la calidad de vida en las

derado algunas iniciativas como las que puso en

ciudades, abordando los desafíos más urgentes que se

marcha el BID en el 2010, la “Iniciativa de Ciudades

presentan en una ciudad desde una óptica integral y

Emergentes y Sostenibles” (ICES), para apoyar a

multidisciplinaria.
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estamos contaminando el ambiente esto no es sustentable, estamos hablando que debemos contar con un
ambiente sustentable como para poder desarrollar toda
la actividad de la comunidad
AA– ¿Esto lo pueden hacer solos o necesariamente
necesitan ayuda de la Nación?

SE – No, necesitamos ayuda de la Nación, pero la decisión es nuestra. No es una imposición de la Nación sino
una decisión que vine de la comunidad.
AA– La ciudad de Esquel, es una ciudad, desde el

punto de vista de la sustentabilidad, importante ya

que lo ha demostrado con una fuerte oposición a
una compañía minera ¿cómo cree que va a tomar
esto de las Ciudades Sustentables su población?

SE – El pronunciamiento en contra de la minera es
una parte, donde es fácil oponerse a algo. Ahora hay
que construir algo. Podemos oponernos a que venga
una empresa a hacer una actividad que suponemos
Algunas opiniones

contaminante pero también, tenemos que saber qué

Argentina Ambiental, en el marco del lanzamiento de

hacemos con nuestros residuos cloacales, con nues-

la Unidad de Ciudades Sustentables tuvo la oportuni-

tra basura, con las nuevas urbanizaciones que se van

dad de conversar con algunos intendentes, acerca de

haciendo dentro de la ciudad y ver cómo esto afecta

la problemática de sus comunidades en el interior, ale-

napas, como afecta al suelo, como afecta socialmente

jados del intenso ajetreo de la Capital:

todos los otros aspectos que tiene la ciudad.

Sergio Ongarato, intendente de Esquel, provincia

Fabián Bruno, integrante de la Intendencia de Alta

del Chubut

Argentina Ambiental (AA) – Después de la palabras
del Rabino Bergman ¿Cuál es su opinión con respecto al tema de las Ciudades Sustentables?

Sergio Esgarato – Es la base sobre la cual nosotros

Italia, Provincia de La Pampa

AA–¿Cómo le han parecido las palabras y la inicia-

tiva del Ministerio de Ambiente con respecto a las
Ciudades Sustentables?

FB – Me parece muy bueno. Esperemos que tenga las
respuesta para todos los municipios, ya que a eso vini-

tenemos que planificar nuestro desarrollo, podemos te-

mos de tan lejos a firmar esta carta de adhesión con la

ner las mejores industrias y fuentes de trabajo, pero si

intención que el día de mañana podamos tener nues-
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FB – Tenemos los servicios de gas, agua y electricidad
bastante bien, sin embargo cloacas no tenemos todavía. Es una obra a realizar en el futuro.
José Rodríguez Ponte, intendente de General Lavalle, Provicia de Buenos Aires

AA–José ¿Cómo has visto esta iniciativa del ministerio?

JRP– Las buenas intenciones están. Un gran voluntarismo también. Ahora no sé si llegaremos a efectividades conducentes.
AA– ¿Cuáles son las necesidades de General Lavalle?

JRP– General Lavalle cuenta con un basurero a cielo
abierto de aproximadamente 18 hectáreas desde hace
20 años. El terreno le pertenece a un privado. Allí se
tros proyectos realizados dentro de nuestra localidad.

recibe el 95% de la basura de la costa y el 5% de la
basura de Lavalle.

AA–¿En su localidad cuales son, a su entender, las
principales falencias que tienen?

AA– ¿Me esta hablando de la basura del Municipio

ciones que nos están azotando muy fuerte. Pero com-

JRP– Si. De la basura del Municipio de la Costa. Este

prendemos que tenemos que ir resolviendo el tema de

basural esta situado en la localidad de Pavón, frente a

los caminos vecinales, calles dentro de la zona urbana.

la localidad balnearia Mar de Ajo. Es algo que ya no

Nosotros más que todo, desde lo personal venimos con

resiste más y por eso hemos venido a escuchar esta

la intención de poder realizar o finalizar toda la obra,

iniciativa a ver si logramos alguna solución.

FB – La principal falencia es el problema de las inunda-

de la Costa?

que ya está encaminada, de una planta de residuos domiciliarios
AA–¿Qué cantidad de habitantes tiene la ciudad?
FB – Unos 2.500 habitantes

AA–¿Es una ciudad relativamente chica ¿El tema
de cloacas y agua corriente?

AA– ¿Me decías que el basural es privado?
JRP– Sí. El basural es privado.

AA– ¿O es público y esta en un campo privado?

JRP– No, es privado y el privado recibe fondos de la
costa para echar basura ahí. Por supuesto que Lavalle
no recibe nada.
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AA–Independientemente de eso ¿El basural no de-

biera tener un programa de saneamiento y demás
condiciones para confinar la basura?

JRP– Como te digo, eso se remonta a hace 20 años,
cuando muchas de las reglamentaciones hoy existentes
no existían. Se fue prolongando con el tiempo, con la
tolerancia de los gobiernos anteriores. Yo heredé eso y
ahora es un problema que tengo que solucionar.
AA– ¿Crees que con esta iniciativa del Ministerio
vas a poder solucionarlo?

JRP– No sé. La esperanza nunca se pierde. Veremos
AA– ¿Con el tema cloacas y agua corriente en General Lavalle como andan?

JRP– El tema cloacas también es muy trascendente para General Lavalle, porque recibe, de las plantas
depuradoras, todos los residuos cloacales de la costa,
aparentemente tratados.
AA– ¿Dónde los recibe Lavalle? ¿Dónde los tiran?

JRP– Los tiran en el partido de General Lavalle, por-

a todo el país ¿Cuál es tu evaluación del resultado
que ha obtenido esta convocatoria?

MB– En principio, nosotros habíamos calculado que

que las plantas estan situadas en el partido de General

iban a presentarse las 100 primeras ciudades que fue-

Lavalle. Los tratan a su manera y las aguas que salen

ron convocadas en un primer momento, a través de una

escurren hacia Lavalle.

encuesta on line, pero hemos sido gratamente sorprendidos porque estimamos que la concurrencia superó

AA–¿Ustedes no hacen un control de lo que sale de
la planta de tratamiento?

JRP– En realidad el control de esas plantas es de la

probablemente las ciento cincuenta localidades representadas a través de sus intendentes o secretarios de
ambiente.

Autoridad del Agua, que tampoco hace mucho control.
MarceloBeccaceci, Coordinador de Turismo Sustentable de la Unidad de Ciudades Sustentables dependiente de Unidad Ministro.
AA– ¿ Marcelo, ustedes han tenido la iniciativa de
llevar a cabo el concepto de Ciudades Sustentables

AA– ¿Cómo crees que va a ser la evolución de esta

iniciativa? ¿Crees que va a haber muchas ciudades
que se van a plegar?

MB– Si, estamos notando, de acuerdo al procesamiento de las encuestas, que continuamos realizando en
estos días, que la prioridad para la gran mayoría de las
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intendencias es el manejo de residuos. Sabemos que

bre el cuidado del ambiente. Sin embargo las políticas

es problemático, pero tenemos que encararlo desde un

vinculadas a un ambiente sano deben necesariamente

punto de vista regional y no como hasta el momento,

mantenerse en el largo plazo. No sólo es suficiente que

que se trataba que cada municipio solucionará el tema

la autoridad nacional lance la iniciativa, sino también

individualmente. Estamos fomentando, de alguna ma-

que todos y cada uno de los ciudadanos logremos in-

nera, el armado de consorcios para esta problemática

ternalizar los conceptos, cambiar las actitudes y poner

que aparece como prioritaria en las encuestas.

en marcha las acciones. Esperemos que esta iniciativa,
interesante por cierto, convenza a todos y se mantenga

El proyecto de Ciudades Sustentables constituye una
iniciativa que puede favorecer una nueva estrategia so-

a lo largo del tiempo.
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EDIFICIOS
BIOCLIMÁTICOS
Ahorro energético sin perder confort.
Investigadores del CONICET participan del diseño
y monitoreo de hábitats que pueden economizar
entre un 50 y un 90 por ciento en calefacción.
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La necesidad de recurrir al uso de energías no reno-

iluminación más precaria, con más calor en verano y

vables, para climatizar o iluminar las viviendas o los

más frío en invierno. Una solución de fondo para este

espacios de trabajo, implica una serie de problemas a

problema es la construcción de hábitats que permitan

largo, mediano y corto plazo. Por un lado, porque por

ahorrar energía sin reducir las condiciones de confort.

definición se trata de recursos limitados; y, por otro,

Ese es el objetivo al que apuntan los llamados edifi-

porque conlleva a la contaminación ambiental a través

cios bioclimáticos.

de la emisión de gases de efecto invernadero. Por

Celina Filippín, investigadora principal de CONICET

último, significa para los usuarios un mayor gasto en

en el Centro Regional La Pampa – San Luis del Institu-

términos económicos.

to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), parti-

Optar por la austeridad, por otro lado, parecería llevar

cipó junto a investigadores y arquitectos del diseño y

a la pérdida del confort por parte de los usuarios quie-

la evaluación de las condiciones reales de uso de una

nes deberían acostumbrarse a trabajar o vivir con una

serie edificios bioclimáticos experimentales que se
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construyeron en diversos puntos de las provincias de

el acondicionamiento tanto térmico como lumínico, a

La Pampa y San Luis, con el objetivo de minimizar el

través del calentamiento solar, la ventilación y la ilu-

gasto de energía en materia de calefacción, refrigera-

minación natural junto con la utilización de materiales

ción e iluminación sin por ello reducir las condiciones

que aíslen térmicamente”, explica.

de bienestar de los ocupantes.

Filippín afirma que con el tiempo corrigieron algunos

“Más allá de las modificaciones que fuimos realizando

errores que se cometían en un comienzo. “En un

en lo que se refiere al diseño de los edificios, siempre

principio pensábamos las características que debían

apuntamos a minimizar el consumo energético, para

tener los edificios en función, sobre todo, del ahorro

Edificio eficiente del INTA en Guatrache, La Pampa.

“edificio de bajo consumo”. Tomando como referencia un
edificio convencional del INTA, el consumo de ener-

El edificio experimental bioclimático para la Unidad de

gía en calefacción se redujo un 50%, según el informe

Extensión y Desarrollo Territorial del INTA en Guatraché

de seguimiento a cargo de la doctora Celina Filippín,

(La Pampa) fue desarrollado con un doble objetivo:

investigadora del CONICET. Mientras que el consumo de

disminuir el consumo de energía y generar conocimiento

electricidad cayó al 25%.

para luego transferir los resultados de la experiencia a la
comunidad. Desde su inauguración, en 2011, el edificio

Para alcanzar estos resultados se aplicaron las pautas

fue monitoreado para obtener el registro de esos datos.

básicas del diseño bioclimático. En primer lugar, las
espacios funcionales del edificio se distribuyen sobre un

Los lineamientos generales del diseño, cuyo responsable

eje E-O con las áreas transparentes al Norte.La super-

fue el arquitecto León Marek, se enfocaron en minimizar

ficie de ganancia solar directa es del 12% respecto del

el consumo de energía convencional en el acondiciona-

área útil del edificio. De ese modo, las oficinas y el salón

miento térmico lumínico a través de la implantación del

de usos múltiples (quincho/sala de reunión/garage) están

edificio, la acumulación y conservación de la energía y

orientadas al Norte para favorecer el ingreso del sol en

la ventilación natural, a partir del empleo de tecnologías

el invierno. El sector administración tiene ventanas altas

tradicionales. En ese sentido, se apunta a minimizar el

orientadas al Norte para favorecer el calentamiento solar

sobrecosto de la obra por la implementación de estrate-

pasivo; y aberturas hacia el Sur para garantizar la ventila-

gias de diseño bioclimáticas.

ción cruzada y las vistas.

El resultado del monitoreo mostró el éxito de la iniciati-

Fuente: https://www.clarin.com/arq/arquitectura-

va: el proyecto cumple con la normativa europea como

bioclimatica-recursos-alcance_0_SylzhzTr-.html
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en calefacción durante el invierno, lo que llevó a que

educación ambiental, que también puede contribuir

tuviéramos algunos problemas de sobrecalentamien-

a reducir los costos de funcionamiento en edificios

to en los veranos. Yo ahora creo que para un clima

convencionales, como por ejemplo, haciendo un uso

como el nuestro hay que encarar el diseño pensando

más eficiente de los aires acondicionados, tratando

primero en el período estival. En el invierno ya sabe-

de mantener ventilados los ambientes o subiendo y

mos que los edificios solares funcionan muy bien; se

bajando las persianas según se necesite.

puede llegar a tener ahorros de entre un 50 y un 90

Nueve son los edificios distribuidos entre las provin-

por ciento en calefacción”, relata.

cias de San Luis y La Pampa en cuyo diseño y poste-

La investigadora destaca que para lograr que un

rior monitoreo ha intervenido el equipo de Filippín du-

edificio bioclimático tenga una buena performance al

rante los últimos veinte años. En 1994 se realizaron las

momento de proyectarlo hay que tomar en considera-

dos primeras experiencias, cuando fueron construidos

ción diferentes factores.“Consideramos que el diseño

el Pabellón de Ecología de la Universidad Nacional de

tiene necesariamente que ser integral, no puede tener

La Pampa y una escuela en la localidad pampeana de

en cuenta un único aspecto como la orientación, la

Algarrobo del Águila. La última construcción biocli-

resistencia térmica de la envolvente –los cerramien-

mática realizada hasta ahora en la región, la Unidad

tos que separan el interior del exterior del edificio- o

de Extensión y Desarrollo del INTA en Guatreche, La

la ventilación, sino a todo ellos en su conjunto y de

Pampa, se realizó en 2006. Las tareas de evaluación

manera equilibrada. Un hábitat bioclimático debe

del comportamiento térmico y energético de los edi-

estar, en lo posible, orientado al norte para aprovechar

ficios, que también toman en cuenta la el registro de

la energía solar, pero también tener una masa térmica

la experiencia de los usuarios, continúan de manera

que la pueda acumular y luego liberar el calor en el

permanente.

interior durante la noche. También es importante que

Todas estas construcciones fueron montadas bajo lo

esté bien ventilado y correctamente aislado térmica-

que se conoce como estrategias de diseño pasivo,

mente, para lo que la resistencia de los materiales

que es cuando “no se desarrollan elementos mecáni-

utilizados en la envolvente debe estar adecuada a las

cos para transportar la energía y el calor”, explica la

pérdidas y a las ganancias energéticas del edificio”,

investigadora.

explica Filippín.

En lo que refiere a los costos implicados en la cons-

Otro factor que, de acuerdo a la investigadora no pue-

trucción de edificaciones bioclimáticas si bien son un

de dejar de ser tenido en cuenta a la hora de evaluar

poco mayores que los que conllevan las convenciona-

el rendimiento térmico de esta clase de edificios, es el

les, es posible tratar de reducirlos a un mínimo: “no-

rol del ocupante. Su compromiso resulta fundamental

sotros hemos trabajado con sobrecostos que nunca

para poder optimizar la performance energética sin

excedieron el 7 por ciento”, concluye la investigadora.

perjudicar su propio bienestar. Si no existe un cambio

Por Miguel Faigón

de hábitos que acompañe los diseños bioclimáticos,
el ahorro en la utilización de combustibles fósiles

Fuente: http://www.conicet.gov.ar/edificios-bioclimati-

será menor. En este sentido, resulta fundamental la

cos-ahorro-energetico-sin-perder-confort/
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Los
jardines
verticales
o muros
verdes
La arquitectura en las últimas
décadas se vinculó mucho
con el paisaje. Y hoy tenemos
profesionales en esta área,
una especie de mixtura entre
los principios de la tradicional
arquitectura con la botánica.
En este rumbo aparecen
como gran innovación los
llamados jardines verticales
o muros verdes. Estos se
desarrollan sobre paredes
verticales, techos inclinados
y zonas horizontales como
las terrazas.
por: Gabriel O. Rodriguez
Argentina Ambiental
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El empleo de cubiertas verdes en los techos y paredes

ticolores de gran belleza, prestando a la vez muchas

de las viviendas- llamados jardines verticales- como

utilidades. Con técnica similar se cubren terrazas y su

complemento de la arquitectura, viene utilizándose

entorno de vegetación otorgando también múltiples

desde tiempos remotos.

beneficios.

En la antigüedad se ponderaron los espléndidos jardines

En Argentina, especialmente en la ciudad de Buenos

dispuestos en terrazas sobre pilares y bóvedas, de Nínive

Aires, se siguió esta modalidad y hoy observamos

y Babilonia, estos últimos comúnmente llamados jardines

muros verdes en distintos lugares. En principio las

“colgantes”, pero literalmente no lo eran. En Roma anti-

autoridades de la Ciudad Autónoma implementaron

gua el trazado de jardines respondió a juegos de rectas

simplemente macetas de gran tamaño, como las que

simétricas: en el centro solía disponerse una plazoleta de

se observan en los túneles de Avda. del Libertador y

donde partían anchas vías bordeadas de arbustos hábil-

Carranza, con un sistema de riego por goteo. También

mente seleccionados. Del mundo islámico son célebres

se colocaron macetas colgantes en la Plaza Tupac

los de Bagdad y los de Medina Azahara. La Alambra y

Amaru (bajo autopista), siendo uno de los espacios de

el Generalife (Granada) presentan la última fase del arte

mayor superficie de la ciudad. En otros lugares se ob-

islámico en la elaboración de jardines en España; por ese

servan muros verdes o jardines verticales que constru-

entonces invadida por lo árabes.

yen empresas dedicadas a este rubro.

Hace algunos años se comienzan a implementar siste-

De diferentas formas se puede armar un jardín vertical,

mas vegetales verticales como una innovadora técnica

pero todas las modalidades tienen en común que no hay

constructiva para la integración de la vegetación a

realmente un suelo sino sistemas que obran de sustrato,

la arquitectura. Principalmente, muchas ciudades de

compartimentos que albergan a las plantas y el riego es

Europa erigieron sobre muros o paredes jardines mul-

por goteo desde arriba. En la parte inferior el agua es co-
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lectada por canaletas u otro elemento que cumpla igual

roca, que es el sustrato sobre el que crecen las plantas

función, y un circuito cerrado hace que el agua sobrante

del jardín vertical.

vuelva a ser a utilizada mediante bombeo.

La lana roca es un material fabricado a partir de roca
volcánica y presenta una estructura fibrosa que actúa

La estructura es un andamiaje de metal y el sistema

como obstáculo a las transferencias de calor o de frío.

está compuesto por distintas capas que proporcionan

Se utiliza mucho en los aparatos de aire acondicionado.

tanto el aislamiento como la impermeabilidad requerida. Una primera capa, que puede ser de fibra de

Ventajas en el entorno

madera u otro material equivalente, posee unos 20 cm

Ciertas ventajas a considerar derivan del proceso de

de espesor y actúa como aislante térmico. La segun-

evapotranspiración a través del cual las plantas incre-

da capa es de polietileno reticulado (se conoce como

mentan la humedad ambiental y regulan la temperatu-

“Pex”) impermeable de aproximadamente 1 mm de

ra, creando un microclima más satisfactorio. A la vez

espesor y cubre la primera capa. Una tercera sección

las especies vegetales renuevan el aire del entorno

de paneles de PVC (policloruro de vinilo) espumado

mediante el proceso de fotosíntesis al eliminar oxígeno

actúa como separación entre la capa vegetal y la capa

por las hojas. Si bien también toman oxígeno durante el

impermeable. La segunda y la tercera capa crean un

proceso de respiración el balance siempre es conside-

sistema de doble cámara de aire que garantiza que no

rablemente favorable hacia el aporte de oxígeno.

llegue humedad a la fachada y mejora su aislamiento. Sobre la tercera cobertura se coloca una cuarta,

Por evapotraspiración se entiende la pérdida de hu-

compuesta de una doble lámina de poliéster, algodón y

medad de una superficie por evaporación junto con la

polietileno por la que discurre el sistema de riego. Este,

pérdida de agua por transpiración de la vegetación.

además de agua, aporta los nutrientes a la lana de

En verano esta masa vegetal actúa como un aislamien-

Reducción del efecto isla de calor
En el Sitio de Internet www.urbanarbolismo.es, se expresa muy claramente el concepto “isla de calor” y sus consecuencias. Dice
así: “durante los meses de verano, las áreas urbanas pueden alcanzar temperaturas de 1 a 4.5 º C por encima de las que presentan sus zonas periféricas, fenómeno que se conoce como el efecto isla de calor. El gradiente varía, dependiendo del clima, la
topografía y el diseño urbano
Uno de los principales motivos del fenómeno isla de calor son las extensas superficies edificadas que presentan las ciudades,
donde la radiación solar se absorbe y acumula en forma de calor que se desprende lentamente a lo largo de las horas nocturnas
Por otro lado, las cubiertas vegetales, además de tener una mayor capacidad de reflexión de la radiación solar, también enfrían
el aire de su superficie en el proceso conocido como transpiración dónde la planta absorbe humedad de la tierra y la expulsa en
forma de vapor de agua.
Estas dos cualidades juntas, permiten que las temperaturas alcanzadas en una cubierta verde sean inferiores a las de una cubierta
convencional. Mientras una cubierta de asfalto puede alcanzar los 70ºC en un día de verano, una superficie con acabado vegetal
no suele exceder los 26ºC.
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to orgánico protegiendo del excesivo calor los espa-

Ventajas en el interior de las viviendas

cios, produciendo brisas más frescas en los alrededo-

El efecto de mantener el calor en invierno y el fresco en

res de la edificación.

verano significa un ahorro de energía al utilizar menos
los aparatos refrigerantes y calefactores.

Por otra parte los vegetales frenan los rayos solares
antes de que se generen oscilaciones térmicas en el

Las distintas capas que posee el jardín vertical, inclu-

interior. Durante el invierno, los muros verdes detienen

yendo en forma relevante las plantas, atenúan significa-

al viento y, además, contribuyen a mantener constante

tivamente los ruidos provenientes del exterior.

la temperatura en el interior de los edificios, evitando

Habrá menos polvo o tierra sobre los muebles y los

pérdidas de energía.

demás componentes de un hogar u oficina dado que
sobre la superficie de las hojas del muro verde se

La función estética no es menos importante dado que

deposita gran cantidad de partículas que luego serán

ayuda a las personas a sentirse bien. Se realizaron

arrastradas por las lluvias. Entre estas partículas se

minuciosos estudios en oficinas que demostraron que

incluye el esmog y el polvillo negro que eliminan los

sufren menos estrés los empleados que ven per-

escapes de los automóviles.

manentemente plantas, sean de interior o exterior a
través de ventanales.

Dentro de nuestros hogares también ingresan elementos contaminantes en el aire. Hay gases tóxicos como
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el monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de

• Bromélias, son plantas monocotiledóneas, o sea no

nitrógeno, entre otros. Las plantas absorben todos es-

presentan tallo; herbáceas perennes; terrestres o habi-

tos gases nocivos y los convierten en oxígeno, dejando

tan sobre ramas y troncos de otros vegetales (epífitas).

más puro el aire de nuestras casas.

La más conocida de este grupo es el sabroso ananá.
• Crasas, poseen la raíz, el tallo o las hojas engrosa-

Las especies de plantas más utilizadas en la confec-

das para permitir el almacenamiento de agua en canti-

ción de un jardín vertical son las pertenecientes a los

dades. El grupo más conocido es el de los cactus.

siguientes grupos:
• Mugos, son plantas no vasculares, o sea que

Algunas de las plantas más empleadas en los jardines

carecen de los tubos internos o vasos que conducen

verticales de la ciudad de Buenos Aires son: Sparagus

el agua y los nutrientes a través de toda la planta. De

sprenyeri o “esparraguera africana” por su nombre co-

tamaño muy pequeño se adhieren a rocas, troncos y

mún que también es utilizado para otras especies, por

otros elementos cubriendo todas las rendijas.

lo que siempre se hace necesario el uso del nombre

• Líquenes, son el producto de la unión de un hongo

latino. Es una hierba perenne colgante originaria de

con un alga. Tienen condiciones óptimas para el mejor

África con hojas muy vistosas y flores pequeñas de

aprovechamiento de agua, luz y la eliminación de sus-

color blanco o verdoso.

tancias perjudiciales.

La Tradescantia rubra (no se obtuvo nombre común)

• Helechos, únicos vegetales que se reproducen por

se usa en jardinería por sus vistosas hojas y sus flores

medio de esporas (no por semillas). No desarrollan

rojas. Es originaria de Sudamérica y resiste bastante las

flores y sus hojas son muy vistosas por lo que se los

heladas.

emplea mucho como plantas ornamentales.

Otra especie común para estos jardines es Bulbine
caulescense, originaria de África y de bella inflores-

Un botánico que incursionó en la arquitectura
Patrick Blanc es un prestigioso botánico francés que inventó los muros verdes o
jardines verticales. Nació en París el 3 de junio de 1953 y dedicó muchos años de
su vida al trabajo profesional en el Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), donde se especializó en la flora de los sotobosques tropicales. Observando la facultad de las raíces de ascender a lo largo de una superficie, pudo crear el
sistema de jardines verticales patentando su invento en 1988. Muchísimas plantas
de las zonas selváticas desarrollan su vida sobre troncos e incluso paredes
rocosas, circunstancia que le permitió comprobar que la tierra no era un
elemento imprescindible para los vegetales. Blanc se ha hecho famoso
en el mundo por sus muros vegetales y sus obras han revolucionado el
mundo de la arquitectura y del paisajismo.
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son nativas del Viejo Mundo pero muy distribuidas en
América por antropocoria, también se adaptan a estos
jardines.
Tulbalguia es un género que comprende alrededor de
una veintena de especies repartida por diferentes áreas
de Sudáfrica, donde crece principalmente en zonas de
monte rocoso. Su principal atributo es que las vistosa
floración dura desde el comienzo de los calores hasta
fines o mediados del otoño.
Techos o terrazas con plantas
También, a la par de los jardines verticales, se implementó un sistema para cubrir las azoteas o terrazas de
césped y plantas herbáceas con diversos fines, no muy
distintos a los que motivaron la idea de tapizar muros
con jardines.

cencia de color amarillo con rojizo. Es una especie de

Se trata de cubrir las terrazas o techos de todo tipo con

rápido crecimiento, perenne y de hojas carnosas.

una capa delgada de pasto mayormente de la familia

También es conspicua Sedum aureum, que en su origi-

de las Poaceae y plantas crasas del género Sedum. Se

naria Europa crece entre salientes de roquedades por

los ubica en celdas y cuentan con una base suficien-

lo que puede decirse que presenta disposición natural

temente espesa para lograr un excelente aislamiento

para este tipo de jardines.

térmico. El riego es por goteo subterráneo que permite
un óptimo aprovechamiento del agua, ya que la hidrata-

Hay dos especies más empleadas habitualmente en

ción va dirigida directo a las raíces de las plantas.

los muros verdes. Una de ellas es Chlorophytum como-

En algunos casos, gracias a la impermeabilización con

sum, vulgarmente llamada lazo de amor, que es muy

poliurea (algo similar al poliuretano) se logra instalar ar-

vista en jardines hogareños y se la reconoce por sus

bustos de considerable tamaño con un perfil de suelo

hojas verdes en forma de cintas con una franja central

que puede llegar hasta un metro de espesor.

blanca. La otra especie es Hedera helis, algunos la

Con este sistema se logra un importante aislamiento

llaman hiedra común, es una planta trepadora y muy

térmico, tanto para retener el calor en invierno como

empleada con fines medicinales.

para impedir el paso del mismo en verano. También
se aísla acústicamente a la vivienda, aumenta la vida

Otras especies también utilizadas son las del género

útil del techo, se retienen las aguas pluviales, la vege-

Echeveria, vegetales crasos que se extienden por

tación absorbe partículas contaminantes del aire y se

gran parte de América hasta la Argentina, y que son

purifica al mismo.

muy resistentes a la aridez. Las del género Kalanchoe
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Viviendas rurales
con métodos
de bioconstrucción

Docentes y alumnos de diferentes carreras de la UNCuyo realizan un proyecto
con organizaciones sociales y estatales que permite a varias familias de zonas
rurales hacer sus propias viviendas a partir de conocimientos tradicionales
que se incorporan a métodos de bioconstrucción con quincha. Se prioriza
el cuidado del medio ambiente y los métodos antisísmicos en una línea que
combina la tradición, la identidad y la innovación técnica.
“El proyecto contribuye a la construcción de viviendas con quincha en una comunidad rural dispersa, con la participación de la
población, según las normativas vigentes y con las tecnologías
apropiadas para su posterior sistematización”, explicó el profesor
Guillermo Ander Egg, uno de los profesionales universitarios encargados del proyecto. “Se construye una vivienda en quincha,
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para albergar a una familia con el trabajo de los desti-

tada en poblaciones a pequeña escala y las vuelve

natarios y con vecinos interesados en el aprendizaje de

más seguras y solidarias entre sí, potencia la iden-

la técnica”, agregó.

tidad cultural y las hace amigables con su entorno
y con el medio ambiente. Las beneficiadas con el

Evaluar los diferentes sistemas constructivos fue el

proyecto son unas diez familias de la comunidad de

punto de partida para las familias en conjunto con el

Capiz, uno de los parajes más pequeños del depar-

resto de los actores intervinientes, que resolvieron elegir

tamento de San Carlos, en el centro de la provincia

la quincha modificada, un sistema de bioconstrucción

de Mendoza, con un gran porcentaje de población

que combina entramados de madera con membranas

rural dispersa. La mayor parte de los pobladores de

vegetales y revoques de barro, como el más apropia-

la zona vive con necesidades básicas insatisfechas,

do. Para ello, se tuvieron en cuenta distintas variables

o bajo la línea de pobreza.

como el financiamiento, la calificación de la mano de
obra y la problemática concreta del grupo familiar.

Las familias de Capiz se sustentan a partir de la agricultura familiar y, al igual que en otras zonas rurales,

Los movimientos sísmicos son constantes en el territo-

tienen una gran demanda insatisfecha de viviendas,

rio mendocino y, en ocasiones, aunque sean de baja

por lo que resultan de las más castigadas en cuanto a

intensidad destruyen viviendas en condiciones de

precariedad habitacional.

precariedad edilicia. Es por esto que en el proceso de
construcción se interviene técnicamente para mejorar

“El objetivo final que persigue el programa es mejorar

la resistencia al efecto sísmico, y además, se reciclan

las condiciones de vida a partir de una vivienda digna

muchos de los desechos de las actividades que se

y optimizar las condiciones de hábitat de la zona rural

desarrollan en el campo.

mediante el uso de tecnologías socialmente apropiadas”, comentó Ander Egg. Para esto, se articulan

Los técnicos concuerdan en que la promoción de la

acciones entre la comunidad, organizaciones sociales

vivienda rural fortalece la economía regional susten-

y organismos del Estado, y se brinda a la comunidad
la posibilidad de contar con el conocimiento necesario
para transformar la realidad de su hábitat, a través de la
participación en el taller.
Estas viviendas parten de una concepción amplia del
hábitat rural y se integran a un modo de vida, de realizar las actividades domésticas y productivas, de manera que se asegure la alimentación de la familia a partir
de huertas y granjas. La autoconstrucción se gestiona
con la ayuda mutua entre los beneficiados y la participación de los equipos técnicos de la subsecretaría de
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el capital habitacional, sino también espacios de agroproducción como bodegas y galpones, entre otras”,
detalló el profesor Ander Egg.
Y añadió: “Las primeras viviendas de San Carlos utilizaban jarillas, chilca, algarrobo y con ellas se levantaban
los muros que luego eran cubiertos con barro. La mayoría de las construcciones en tierra se realizaban por
autoconstrucción; en general era una acción familiar y
en algunos casos comunitaria. La provisión de viviendas era una acción obligada y una capacidad incuestionable en cada familia”.
Tres fueron las razones fundamentales por las que se

Agricultura Familiar, la municipalidad de San Carlos, la

optó por el sistema de quincha: la falta de recursos de

Central de Trabajadores Argentinos, la unión vecinal de

las familias para acceder a una vivienda mediante las

Capiz Alto, la Quincha y la Escuela Popular de la Tierra.

líneas tradicionales; la capacidad de apropiar tecnologías no convencionales a partir de los saberes em-

“Se trabaja con los destinatarios y con vecinos interesa-

píricos tradicionales, incorporándola con los saberes

dos en el aprendizaje de la técnica, junto con alumnos

técnicos que brinden seguridad y confort a la vivienda;

de las carreras de Comunicación Social, Trabajo Social

y la posibilidad de diseñar la vivienda en forma partici-

e Ingeniería agronómica”, detalló uno de los investiga-

pativa, acorde a las necesidades específicas de cada

dores. Y agregó: “El diseño y utilización de los recursos

familia.

para la vivienda son abordados en forma participativa
y la capacitación está a cargo de un equipo de técni-

Desde el proyecto de Extensión Universitaria se realiza

cos especialistas en bioconstrucción, vinculados a las

la sistematización y el acompañamiento en el proceso

organizaciones intervinientes en el proyecto”.

de construcción, el registro de la experiencia mediante herramientas audiovisuales y de documentación

Gran parte de la población de las zonas rurales man-

técnica, que permitirá obtener una producción teórica

tiene una identidad con prácticas culturales de cons-

que sirva de modelo demostrativo para otras interven-

trucción de vivienda natural, que se había desestimado.

ciones en el sector, así como la promoción de mayores

“La construcción en tierra cruda -sistemas que utilizan

respuestas institucionales de los organismos públicos

la tierra cocida al sol-, es el principal método cons-

competentes.

tructivo que se desarrolla en este medio. En algunos
departamentos de la provincia de Mendoza alcanza el
80% de la construcción, por lo que no sólo conforman

Fuente: Prensa UNCuyo mily_martinv@hotmail.com
Área de Divulgación científica
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Terrazas
ajardinadas
Con la aparición de productos
innovadores y amigables con el
medio ambiente evolucionó una
nueva técnica de jardinería que
generó la posibilidad de contar con
jardines en lugares donde antes era
imposible construirlos.

JARDINES
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De esta forma surge la empresa Eco Cubiertas con un

y mide el mayor puntaje en sistemas de certificación

proceso de construcción que impide las filtraciones en

Leed y similares

el edificio. Mientras que los jardines que se conocen
hasta hoy utilizan para su implementación once estra-

Características fundamentales

tos de diferentes materiales, la diferencia sustancial

que diferencian a Eco Cubiertas:

con el sistema Eco Cubiertas es que sólo requiere de

Es el único sistema que soporta tránsito de personas y

tres materiales partiendo de la losa de hormigón:

plantas con cargas de hasta 2.5 ton/m2.

1 - Geotextil antipunzonante de 300 grs/m2 para prote-

Único sistema con “pendiente cero”: No es necesario

ger la lámina de PVC

el contrapiso de pendiente sobre la losa de terraza,

2 - Lámina o membrana de PVC Eco 1.2 mm

ni todas las capas de elementos cementicios o mem-

3 -Losa Eco drenante.

branas que usualmente se utilizan ya que trabaja sin
pendiente hacia los desagües

Otro de sus atributos diferenciales es que Eco Cu-

Rápida instalación: Podrá impermeabilizarse una su-

biertas se concentra en el drenaje y filtrado que son

perficie de 100 m2 en 4 días, habilitando todo el espa-

los dos elementos básicos que debe tener cualquier

cio inferior a la cubierta para el avance normal de obra.

sistema de ajardinamiento. Pero además, le suma a su

Produce una excelente estabilidad térmica. El polies-

fórmula un sistema de impermeabilización que permi-

tireno extruido de alta densidad (30 kg/m3), le otorga

te encharcamiento en pendiente cero por más de 30

una inmejorable resistencia al paso de la temperatura

años y la opción de recuperación de aguas de lluvia

mejorando la amortiguación en la variación de tempe-

y por ello es posible hablar de jardines ecológicos en

ratura y retardo en la pérdida de la temperatura interior

cubiertas para construcciones. Tiene el único siste-

respecto a la exterior

ma en el país para acumulación de aguas de lluvia
en la misma terraza, que cumple con los principios

Eco Cubiertas cuenta con todas las garantías necesa-

fundamentales de sustentabilidad del medio ambiente

rias de impermeabilización, drenaje y filtrado, ralentiza-

JARDINES

ción de aguas de lluvia y aislación térmica y acústica.
Es la solución más eficiente que existe en el mercado
argentino. Las patentes mundiales del producto y la
certificación de idoneidad expedidas por las instancias europeas que controlan el desarrollo de nuevos
productos para la construcción, determinan el funcionamiento y la fiabilidad de nuestros ajardinamientos.

www.ecopuerto.com

RECICLAR

www.ecopuerto.com

Sustentabilidad
en las decisiones
La construcción con materiales recuperados, o amigables con
el medio ambiente, viene tomando un auge importante en la
industria. Asimismo se ha transformado en uno de los más
importantes items ya que el uso de la energía, las aislaciones
para un clima de trabajo cómodo, el ahorro de agua, etc., son
elementos que apuntan a la sustentabilidad.

RECICLAR
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Argentina Ambiental tuvo la oportunidad de conversar

Green Building Council) y establece los lineamientos de

con Javier Quel, Presidente de Tetra Pak, quien nos

sustentabilidad en el diseño, la construcción, el funciona-

transmitió sus principales con ceptos con referencia a

miento y el mantenimiento de un edificio, determinando

las políticas estratégicas de la empresa:

las condiciones que deben cumplir los edificios sustentables según las características de cada edificación.

“El cuidado del medio ambiente es parte de nuestra
cultura como empresa y sin lugar a dudas una de las

Establecimos un edificio sustentable como parte de

premisas que tomamos en cuenta en la toma de deci-

nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente,

siones de cualquier índole. Asimismo, es uno de los 4

que se suma a sus acciones de reciclado de envases

pilares estratégicos de la compañía.

post consumo. Las oficinas cuentan con una capacidad
para 200 empleados en 7.625 metros cuadrados.

Tenemos recursos dedicados a la mejora permanente

Lo que se tuvo en cuenta para la construcción es que

de la performance ambiental de procesos, equipos

se tuviera en cuenta parámetros ambientales como: el

y productos, de nuestra empresa y damos soporte a

uso del terreno con criterio ecosistémico, la sustentabi-

nuestros clientes. Cada nuevo equipo y envase que

lidad de los materiales de construcción y re-utilización

desarrollamos tiene mejores credenciales ambientales.

de materiales pre-existentes, el uso eficiente de la energía y del agua y la calidad ambiental del aire interior.

En 2013, mudamos nuestras oficinas comerciales y técnicas a Victoria, provincia de Buenos Aires, con el ob-

Durante la construcción, buscamos conservar en un

jetivo de centralizar nuestros negocios y en convivencia

80 por ciento de la estructura existente, y equilibrar las

con las más respetadas normas de una construcción

tierras parquizadas, las oficinas y las zonas de suelos

verde y certificación LEED.

absorbentes. Es así que cuenta con un gran protagonismo de vidrio que permite utilizar en un 90 por ciento

Dichas oficinas cuentan con la certificación LEED cate-

de la luz natural. Además, el techo cuenta con placas

goría Gold, que es otorgada por el USGBC (United States

de poli-aluminio prensado, hechas con más de 7 millones de envases de Tetra Pak reciclados. Este sistema
en el techo no sólo reduce la temperatura interior, sino
que por su diseño, permite recolectar agua de lluvia,
la cual es re-utilizada para el riego artificial del predio,
disminuyendo un 40 por ciento el uso de agua potable.
Además, un sistema de domótica y tratamiento del
aire interior del edificio son otras de las características
de este edificio que, en sintonía con la visión de Tetra
Pak, apuesta por un ambiente de trabajo saludable y
sustentable.
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Dentro de las oficinas utilizamos como revestimiento
placas provenientes del reciclado de nuestros envases
post consumos. Estos mismos materiales, se utilizan en
el programa Educlar. El mismo se puso en marcha en
articulación con diferentes municipios de todo el país,
y la empresa Serrano, con el objetivo de lograr equipar
escuelas y comedores sociales con mobiliario producido a partir de envases de dichas placas. Es así que
se han desarrollado con éxito pupitres, sillas escolares,
pizarrones, siempre usando como base las placas
recicladas de envases larga vida.
Desde que nos mudamos, tenemos muy buenos
indicadores de bajo consumo y principalmente hemos
tenido muy buena respuesta de nuestra gente y de
las visitas, el confort, la separación de reciclables, el
cuidado del agua y la educación ambiental permanente
(en planta baja pueden ver un muro con respecto a la
certificación FSC de nuestra materia prima principal, la
cartulina). Planificar la reducción de impactos ambientales lleva a lograrlos, pero debe considerarse desde el
inicio de los proyectos.
Por último, cabe destacar que el material de las placas
utilizadas en la construcción de nuestro edificio, son
aplicadas, también, con éxito para la construcción de
viviendas de emergencia social en casi 100 unidades.
Esto se debe gracias al trabajo en conjunto con la
Fundación Techo Argentina, el Instituto Argentino del
Envase y un reciclador, Rezindarg.
Si logramos que reciclando cada vez más, más personas tengan vivienda digna, entonces habremos encontrado un gran camino a construir.
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Soluciones
polivalentes
Argentina Ambiental tuvo oportunidad
de entrevistarse con el Señor Mariano
Bo, Gerente General de Weber Saint
Gobain, empresa de origen francés,
líder mundial en morteros premezclados que desarrolla soluciones para la
construcción y refacción de ambientes cuyos orígenes se remontan a
principios del siglo XX.

Argentina Ambiental (AA): Qué prioridad tiene la
Sustentabilidad en la toma de decisiones de su
empresa

Mariano Bo (MB).- La Sustentabilidad está en el ADN
de nuestro modelo de gestión. Buscamos que cada
una de nuestras decisiones tengan un impacto positivo
sostenido en el tiempo y respalden nuestra manera de
realizar los negocios. Vendemos productos, sistemas
y soluciones que se preocupan por el bienestar de
las personas y bajo esta premisa trabajamos todos
los días. En este sentido, SAINT-GOBAIN promueve a
nivel global la valoración de incorporación de pautas,

CONSTRUCCIÓN
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estrategias y acciones sustentables en proyectos que
estén dentro del marco del diseño integrado por sobre
la mera aplicación de dispositivos tecnológicos.
AA.- Cuáles son las principales características de
las operaciones respetuosas del medio ambiente
que tienen en cuenta en la etapa de construcción

MB.- Desde Weber asumimos un compromiso con
la arquitectura sustentable. Prueba de ello es el
esfuerzo que realizamos para llevar adelante el
Premio a la Arquitectura y Diseño Urbano Sustentables. Hoy nos encontramos encarando una tercera
edición junto a FADEA (Federación de Entidades
de Arquitectos). El objetivo principal de esta iniciati-

AA.- Qué materiales utilizan para minimizar el ahorro de agua y/o energía en la utilización de la obra
en el largo plazo

va es poner en relieve herramientas de transforma-

MB.- Los grandes consumos de energía, traen como

ción que nos conduzcan a un mundo más sustenta-

consecuencia altos costos económicos y un aumento

ble. Esta edición destaca el trabajo de estudiantes,

en las emisiones de CO2 generando consecuencias

profesionales y organismos comprometidos con la

inevitables en el medioambiente.

sustentabilidad en arquitectura y diseño urbano,

Cuando una vivienda carece de aislación térmica en la

difundiendo la relación entre el cuidado de los as-

envolvente, en invierno, el calor del sistema de cale-

pectos sociales, económicos y medioambientales,

facción se transfiere rápidamente hacia el exterior. Una

así como la calidad de vida cotidiana de las ciuda-

vivienda mal aislada consume más energía, aumentan-

des y hábitat en general.

do el costo de calefacción.
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En verano un aislamiento térmico insuficiente de las

en capa fina (weber.plast).

paredes exteriores, permite que el calor penetre en el

Desde Weber nos enfocamos en brindarle al mercado

interior, generando un mayor uso del sistema de refrige-

nacional la posibilidad de encontrar todos los elementos

ración, incrementando los costos relacionados con el

que conforman este innovador sistema en un sólo pro-

mismo.

veedor, fomentando así su uso y su correcta aplicación.

El aislamiento térmico de una vivienda es primordial

AA.- Cómo preveen ustedes una minimización de

para minimizar el consumo energético, mejorar el confort y bienestar para el usuario de la vivienda y evitar

uso de recursos en la etapa operativa de la obra, o
sea en su uso post-construcción.

patologías (especialmente condensación).

MB.- En lo que a minimización de recursos se refiere,

Para poder resolver estos problemas y estas cues-

nuestras soluciones contemplan un ahorro real en la

tiones que no logran generar una aislación térmica

obra. No sólo en cuanto a los materiales, sino también

adecuada y efectiva, Weber Saint- Gobain tiene dentro

en su aplicación. Por ejemplo, contamos con un pro-

de sus opciones de productos un Mortero termoais-

ducto weber.pra monocapa que sustituye 4 pasos del

lante mineral con gran capacidad de aislación térmica,

sistema tradicional de una sola vez: azotado hidrófugo,

formulado específicamente para ser aplicado como

revoque, textura y color de terminación. De esta mane-

revoque de pared. Este mortero térmico está listo para

ra se le brinda a la obra las prestaciones exigidas, tanto

usar, permite aislar los muros sin cambiar los sistemas

técnicas: impermeabilidad, adherencia, resistencia y

tradicionales de la construcción, simplificando la mano

dureza; como estéticas: textura y colores. Diferencias

de obra y optimizando los tiempos de ejecución. Este

primordiales con respecto a un mortero tradicional.

Mortero es el weber.therm climamur que como parte de
un sistema integral, permite lograr efectividad a la hora

MB.- En Weber creemos que lo más importante en la

de generar aislación térmica en la fachadas.

industria de la construcción es cuidar de las personas y
su entorno. A través de nuestros desarrollos buscamos

AA.- Las nuevas tecnologías y/o materiales gene-

ran ahorros significativos en la construcción de las
obras?

hacer la vida de aquellos que producen, aquellos que
construyen y aquellos que viven en los edificios construidos con nuestros productos, más fácil, más práctica

MB.- Si, efectivamente. Además del Weber.therm

y más confortable. Nos importa lo que es importante

climamur, contamos con el sistema weber.therm eifs, el

para las personas y nuestra responsabilidad a largo

aislamiento térmico tipo ETICS más conocido y exten-

plazo.

dido con millones de m2 ejecutados en el mundo, limitando las pérdidas energéticas de la fachada y aportando una imagen renovada al conjunto del edificio.
El sistema weber.therm eifs está basado en placas de
poliestireno expandido (EPS) estabilizadas (Conductividad térmica, λ=0,037 W/mK), y revestido con mortero
adhesivo (weber.rev base coat) y terminación plástica
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Aumento en la retención de bacterias
por nanopartículas de dióxido de titanio
en lechos porosos saturados
Por la Dra. Guillermina Gentile, Departamento de Ingeniería Química del ITBA;
y la Dra. María Marta Fidalgo de Cortalezzi, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental,
Universidad de Missouri, Columbia, Missouri, Estados Unidos.

Dra. María Marta Fidalgo
de Cortalezzi

Dra. Guillermina Gentile
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La presencia de microorganismos patógenos en

Se trabajó a escala laboratorio, empleando bacterias

aguas subterráneas compromete seriamente la salud

Pseudomonas aeruginosa y nanopartículas comercia-

frente a un marcado crecimiento de la población y

les de dióxido de titanio (TiO2) en columnas rellenas

el acceso limitado a fuentes de agua potable. El au-

con cuarzo (arena) variando la cantidad de sal (NaCl)

mento de habitantes en centros urbanos y la necesi-

presente. Las Pseudomonas aeruginosa son bacterias

dad de obtener mayores rendimientos agrícolas para

aerobias que se pueden encontrar en suelos, aguas,

abastecer de alimentos a un número cada vez mayor

aguas residuales, plantas, animales y seres humanos.

de personas, llevarían eventualmente a efectos en

Son patógenos oportunistas: rara vez infectan a per-

detrimento de la calidad de las aguas subterráneas.

sonas sanas, en cambio pueden infectar a pacientes

Además, el transporte y la retención de coloides

con, por ejemplo, fibrosis quística, cáncer o SIDA. Las

-entre los cuales puede haber microorganismos tales

nanopartículas de TiO2 son las más ampliamente em-

como bacterias- en lechos porosos es de suma im-

pleadas a escala industrial, presentando así el mayor

portancia en procesos naturales y está íntimamente

riesgo desde el punto de vista ambiental.

relacionado con los sistemas de filtración de arena
en los tratamientos con agua.

Las bacterias empleadas tienen un tamaño de alrededor de 1 micrómetro y las nanopartículas de dióxido

La producción industrial de nanomateriales se ha

de titanio de 21 nanómetros. En las condiciones de

incrementado desde las últimas décadas del siglo XX

trabajo, las primeras tienen una carga eléctrica nega-

y se espera que esta tendencia continúe ya que son

tiva en su superficie al igual que los granos de arena.

utilizados en pigmentos, absorbentes, filtros solares,

En cambio, las nanopartículas son positivas.

compuestos de tratamiento de aguas residuales y
catalizadores. El desecho de estos materiales en sue-

Para estudiar el transporte de las partículas indivi-

los y aguas naturales es por tanto inevitable en cierta

duales (ya sean bacterias o nanopartículas), se hizo

medida, haciendo necesario un mejor conocimiento

pasar por la columna de lecho poroso la suspensión

de su impacto ambiental.

de Pseudomonas aeruginosa o de TiO2 en la solución
salina deseada, seguido de solamente solución salina

El trabajo de tesis doctoral de Guillermina Gentile -con

de igual concentración. En cambio, para el transporte

dirección de María Marta Fidalgo de Cortalezzi-. que

combinado de bacterias y TiO2, se bombeó primero

fue realizado en el Instituto Tecnológico de Buenos Ai-

la suspensión de Pseudomonas aeruginosa, luego la

res incluyó, entre otros temas, el estudio del transporte

suspensión que incluía tanto a las bacterias como a

de bacterias en lechos porosos saturados y cómo se

las nanopartículas, y finalmente sólo solución salina.

ve afectado por la irrupción de nanopartículas. Los

En ambos casos, se recogieron muestras del efluen-

resultados fueron publicados en el artículo: “Enhanced

te a intervalos regulares de tiempo y así, luego del

retention of bacteria by TiO2 nanoparticles in satura-

procesamiento de los datos, se pudo conocer cómo

ted porous media”, Journal of Contaminant Hydrology,

variaba el número de bacterias y de nanopartículas en

volumen 191, año 2016, páginas 66–75.

el efluente a lo largo del tiempo.
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En el estudio del transporte de dióxido de titanio en

Todo el trabajo se realizó empleando en distintos

solitario se pudo observar que la mayor parte de las

experimentos diferentes concentraciones de alimen-

nanopartículas es retenida por el lecho de arena. Y

tación; es decir se variaron las cantidades de dióxido

esta retención es mayor al haber un mayor contenido

de titanio para ver cómo este hecho influenciaba el

salino en la alimentación. Se pueden establecer tres

proceso. La mayor influencia de la concentración se

factores para que esto ocurra: fuerzas de atracción

observó cuando no había sal presente en el medio,

electrostática entre la arena negativa y el TiO2 posi-

luego ya no había diferencias en los resultados al

tivo, la formación de agregados de TiO2 durante el

incrementar la cantidad de TiO2 de la alimentación.

transporte, dificultando el pasaje a través de los poros
del lecho, y la unión también de naturaleza electros-

En el caso de las bacterias, al tener carga superficial ne-

tática que se produce con partículas que ya se han

gativa como la arena, no se esperaba una importante re-

depositado -a medida que las nanopartículas fueron

tención en su paso a través del lecho poroso. Sin embar-

retenidas, la superficie de los granos de arena se hizo

go, a medida que aumentaba la cantidad de sal, pudo

progresivamente heterogénea, por lo que algunas par-

observarse cierta retención, aunque no muy elevada.

tículas se depositarían sobre la arena original mientras
que otras chocarían con nanopartículas previamente

En los experimentos donde se estudió el transporte

depositadas-.

combinado de Pseudomonas aeruginosa y dióxido
de titanio, se determinó que las características del
transporte de las bacterias fueron en gran medida
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modificadas por la presencia del TiO2. En este caso,

tema de suma importancia en sistemas naturales e

las bacterias fueron retenidas en el lecho de arena y,

ingenieriles. En este trabajo pudimos demostrar que

además, la cantidad de bacterias retenidas aumentó

el transporte de bacterias en medios porosos se ve

con la concentración salina.

seriamente obstaculizado por la presencia de nanopartículas comerciales de dióxido de titanio. De este

Seguramente, esto se debió a la formación de gran-

modo, la inclusión de este tipo de nanopartículas

des agregados de bacterias y nanopartículas que

en lechos de arena puede ofrecer la posibilidad de

obstruyeron los poros. Por otro lado, la retención de

diseñar una barrera eficaz para los microorganismos;

TiO2 también fue diferente: se incrementó ante la

como medida preventiva, como potenciador de filtros

presencia de bacterias. Se puede manifestar que la

de agua potable, o bien como medio de retención de

primera capa de dióxido de titanio depositada sobre

bacterias e inhibidor del crecimiento de biofilm duran-

la arena fue la responsable de adherir los microorga-

te un proceso de biorremediación dentro de los límites

nismos entrantes, que a su vez pueden atraer nuevas

de la pluma contaminante.

partículas de TiO2, debido a la diferencia en las car-

Sin embargo, esta adición de nanopartículas debe

gas superficiales. Así, las nanopartículas se pueden

diseñarse con sumo cuidado, considerando las

entender como puentes de unión entre las bacterias y

posibles consecuencias de su incorporación en el

los granos de arena.

sistema. Por ejemplo, la afluencia de nanomateriales
en ambientes naturales -acuíferos de arena- puede

Posteriormente, cuando se detuvo la inyección de

ser responsable de elevadas concentraciones de

TiO2 y se procedió a introducir solamente bacterias,

bacterias en el agua subterránea gracias a la libera-

se observó que la concentración de estas últimas a la

ción de organismos previamente retenidos después

salida de la columna comenzó a incrementarse, indi-

de que se detenga la entrada de nanopartículas, lo

cando que los microorganismos fueron transportados

que ocasiona serios problemas para la salud públi-

de nuevo a través del lecho de arena, tal como ocurría

ca. Un mayor estudio y profundización del tema sería

en los experimentos donde se estudiaba solamente el

la clave para empezar a pensar en cómo la nanotec-

flujo de las bacterias en ausencia de nanopartículas.

nología puede aportar soluciones para lograr más y

El transporte de microorganismos en lechos porosos

mejores fuentes de agua potable.

-como pueden ser acuíferos y filtros de arena- es un
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Un método sencillo
y económico para
desalinizar el agua
La construcción con materiales recuperados, o amigables con el medio
ambiente, viene tomando un auge importante en la industria. Asimismo
se ha transformado en uno de los más importantes items ya que el uso de
la energía, las aislaciones para un clima de trabajo cómodo, el ahorro de
agua, etc., son elementos que apuntan a la sustentabilidad.
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Con reservas en constante disminución, la ciencia busca

cual la institución inició los trámites administrativos para

a contrarreloj mecanismos y procesos que permitan nutrir

obtener la patente de invención.

a la humanidad del gran reservorio que hoy se tiene en
los mares y en los mantos subterráneos.

Ventajas
El “Proceso aerotérmico para desalinizar el agua” presen-

En esta cruzada escribe su nombre el magíster Osvaldo

ta la ventaja de que puede ser construido íntegramente

Marcelo Díaz, profesor adjunto de Máquinas Térmicas de

con materiales y tecnología existentes en el país. En

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del

la actualidad, la desmineralización del agua se realiza

Nordeste (UNNE), y profesor titular de Máquinas Hidráu-

con aparatos importados de ósmosis inversas, de alto

licas y Térmicas de la Facultad de Ciencias Exactas y

costo inicial como así también de mantenimiento. El otro

Naturales y Agrimensura (FACENA), quien desarrolló un

método que suele aplicarse es la desmineralización por

proceso novedoso, económico y menos agresivo para el

resinas de intercambio iónico, pero éste involucra el uso

ambiente para quitarle sal al agua y hacerla apta para el

de sustancias ácidas y alcalinas que afectan en forma

consumo humano.

peligrosa al medio ambiente.

Estas características lo hacen totalmente distinto de los

El Proceso aerotérmico presentado permite desalinizar

que existen en la actualidad en el mundo, motivo por el

agua de mar, superficial o subterránea con elevada salini-
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dad. Su producto es agua potable que podría abastecer

Rendimiento

a una ciudad, una industria, o incluso, ser utilizada en la-

Las pruebas desarrolladas en una planta piloto en la Fa-

boratorios. Requiere de una planta de procesamiento con

cultad de Ingeniería de la UNNE por alumnos del último

equipos diseñados especialmente: bombas de alimenta-

año de Ingeniería Electromecánica arrojaron buenos

ción, saturador aerotérmico, atomizadores, condensado-

rendimientos. La supervisión estuvo a cargo del ingeniero

res, quemadores, entre otros.

Héctor Lorenzo, quien desarrolló planillas de cálculos que
acompañan al proceso.

El proceso reproduce el método de desalación del agua
del ciclo hídrico natural, es decir, a partir de la circulación

El trabajo fue presentado hace unos días como proyecto

de aire húmedo. Se denomina aerotérmico precisamente

final, en la cátedra del ingeniero José Basterra (decano

porque combina dos elementos de manera controlada:

de dicha facultad) donde se encuentran los detalles de

aire y temperatura. Una descripción sencilla del paso a

los estudios realizados. El proceso está diseñado para

paso, sin tener en cuenta los fenómenos termodinámicos

que al circular 1.000 litros de agua salada por hora en

que se producen dentro del proceso, es la siguiente: se

el sistema se obtengan 100 litros de agua desalinizada,

hace pasar de manera forzada dentro de un saturador

este volumen de agua destilada puede incrementarse

aerotérmico, aire ascendente a través de agua salada

con mejoras que van a incorporarse en el corto plazo.

precalentada

La energía consumida durante el proceso es mínima y el

(80 ºC – 85 ºC) que desciende con una determinada

equipamiento es de fácil mantenimiento y construcción.

temperatura. En ese contacto, el aire se satura con agua
sin sales.

El profesor Díaz señaló a Argentina Investiga que se
trata de un método que se adecua especialmente a las

El paso siguiente consiste en separar esa masa de aire

necesidades de muchas regiones del país y del mundo,

con agua pura, para lo cual se utilizan intercambiadores

“donde hay posibilidad de obtener aguas subterráneas

de calor que hacen bajar la temperatura. En consecuen-

en cantidad suficiente, pero el alto contenido salino o

cia el agua pura se condensa y se la separa para su

la contaminación con arsénico y otras sustancias no la

utilización. Es un proceso que se realiza en un sistema

hacen potable”.

cerrado y de manera constante, pero que requiere de
un manejo controlado de las temperaturas, caudales de

Juan Monzón Gramajo

aire y agua que deben circular, como también los niveles

monzongramajo@hotmail.com

de humidificación y deshumidificación del aire para

Juan Monzón Gramajo

que haya un alto rendimiento en cantidad de agua pura

Departamento de Comunicación Institucional

obtenida.

Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Ingeniería
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Vida Silvestre donó
tierras para ampliar
el Parque Nacional
Iguazú
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En un acto que contó con la presencia del presiden-

les bajo compromiso de la creación de una nueva

te y vicepresidente de la Administración de Parques

Reserva Natural en el transcurso de los próximos

Nacionales, Eugenio Bréard y Emiliano Ezcurra, la

dos años.

presidente de Vida Silvestre, Marina Harteneck, su
secretario, Michel Thibaud, su director general Ma-

“Para Vida Silvestre es una verdadera emoción poder

nuel Jaramillo y la Coordinadora del programa Áreas

seguir donando tierras para todos los argentinos con

Protegidas Andrea Michelson, se concretó la dona-

el fin de conservar nuestros recursos naturales. A lo

ción por parte de Vida Silvestre de, una propiedad

largo de nuestros 40 años de historia esta ha sido

de 78 hectáreas de selva paranaense en una exce-

una constante que hemos intentado seguir. Con la do-

lente condición de conservación ubicada en el límite

nación de esta propiedad, orgullosamente podemos

oriental del Parque Nacional Iguazú en el Municipio de

decir que ya hemos donado más de 65.000 hectáreas

Andresito, Misiones.

para la conservación de los recursos naturales de

Esta donación por parte de Vida Silvestre fue realiza-

todos los argentinos y esperemos que puedan ser

da gracias al aporte de Martijn Witteveen y de WWF

muchos más en el futuro”, expresó Manuel Jaramillo,

Holanda, en una alianza que hizo posible la compra

director general de Vida Silvestre

de las tierras por parte de Vida Silvestre
En esta área se creará una reserva natural adyacente
En el acto se concretó el doble proceso de compra

al Parque, bajo la administración de la Administración

por parte de Vida Silvestre de la propiedad a sus

de Parques Nacionales, complementará los objetivos

antiguos propietarios Alejandra y Tomás Hans y la

actuales del Parque Nacional y brindará una oportu-

donación a la Administración de Parques Naciona-

nidad para mejorar el compromiso de la comunidad
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Iguazú se registran aproximadamente 250 especies
de árboles y 85 variedades de fascinantes orquídeas.
Actualmente sólo se conserva el 7,8% de los
47.000.000 ha de selva que había originalmente y en
un paisaje muy fragmentado. Esta pérdida y degradación se debe a la expansión sin control de la frontera
agropecuaria, a la sobreexplotación del bosque, al
desarrollo de infraestructura - represas y rutas- y a la
caza ilegal de fauna silvestre.
Misiones, en la Argentina, posee el mayor bloque de

local y las autoridades en nuestro trabajo de conser-

selva continua que aún permanece en pie, ocupando

vación. Además, permitirá expandir el trabajo hacia la

cerca del 50% de la superficie de la provincia. Allí

conservación de áreas críticas en la zona de amorti-

1.128.343 ha de monte nativo conforman lo que se

guamiento del parque.

conoce como el Corredor Verde.

Se trata de una zona clave para la conservación de
la selva paranaense en nuestro país al ser una zona
de amortiguación del Parque Nacional Iguazú. Esta
propiedad protege un sector del Arroyo Yacuy, un
arroyo selvático que corre junto al límite del Parque, y
también es vecina de otra área protegida: el Parque
Provincial Yacuy.
La Selva Paranaense se extiende entre Argentina,
Brasil y Paraguay. Es uno de los bosques más biodiversos del país y el de mayor biodiversidad del
continente luego del Amazonas. Es el Refugio natural
de grandes predadores como el yaguareté (Panthera
onca) o el águila harpía (Harpia harpyja).
Sus selvas albergan casi 300 especies de mamíferos,
más de 1000 especies de aves, más de 300 de peces
y una gran variedad de animales acuáticos vertebrados e invertebrados. Sólo en el Parque Nacional
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Perros cimarrones
en la región del Plata
por: Gabriel Omar Rodríguez
Fotos: Tomás Thibaud
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Cuántas historias, relatos, películas y canciones tie-

envían, y algunos asnos, asnas y yeguas para trabajo

nen como protagonista al perro, ese entrañable animal

y simiente, que acá ninguno de estos animales hay de

doméstico que decidió unir su camino al del hombre.

que el hombre se pueda ayudar y valer”.

Como suele ocurrir con otras especies que el ser
humano domesticó, el origen del perro tiene distintas
versiones, pero en la actualidad se impone mayorita-

Algunos historiadores indican

riamente entre los científicos su descendencia monofi-

que en 1536, el perro aparece

lética a partir de Canis lupus lupus (Linnaeus, 1758),

acompañando al hombre en la

es decir del lobo común de Eurasia.

fundación de Buenos Aires.

Seguramente es la primera especie animal que el
hombre domesticó; hay citas históricas de tiempos

Existe un tema de controversia entre los historiadores.

muy remotos donde se menciona al perro. Por ejem-

La misma se refiere a si el perro descendiente del

plo se conserva una escultura asiria del año 640 a.C.

lobo como señalamos, estaba ya en América al llegar

que aproximadamente representa un dogo de fuerte

los españoles o si su presencia se debe exclusiva-

musculatura. Muchos monumentos egipcios, desde la

mente al traslado por parte de los conquistadores. La

cuarta a la duodécima dinastía – entre 2700 y 1780

primera posibilidad nos hace presumir que numero-

a.C – reproducen diversos tipos de canes similares al

sas jaurías hubieran acompañado al hombre cuando

galgo italiano (El Brehm Ilustrado, reed. con asesoramien-

ingresó al continente americano a través del estrecho

to de Dunkel, 1970)

de Bering (o lo mismo si aceptáramos el arribo por vía
del Océano Pacífico). En este aspecto predominan los

Pero vayamos a lo que ocurría con el perro en el

autores que interpretan que el perro llegó a América

Nuevo Mundo. A fines ya del siglo XV se inicia el

con los españoles.

viaje de don Cristóbal Colón hacia las Indias Orientales que culmina en el descubrimiento y conquista

La enorme propagación de los canes, con la consi-

del continente americano. En los posteriores viajes

guiente pérdida del control por parte de hombre, ocu-

se trasladaron gran cantidad y variedad de animales

rrió también con casi todas las especies de la fauna

domésticos, entre los que no faltó el perro.

doméstica que trajeron los españoles. Pocos años
después de su arribo ya hay referencias de ganado

El propio Cristóbal Colón en 1494 envía un memorial a

bagual ovino, equino, canino y vacuno deambulando

los Reyes de España, en el que queda clara la inten-

en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y

ción de traer al Nuevo Mundo cuanto animal domésti-

en otras comarcas.

co pudiese. Dice el ilustre genovés: “Carneros vivos,
y, aun antes corderos y cordericos, más hembras

Cobraron fama las denominadas “vaquerías”, nom-

que machos y algunas becerras, son menester que

bre con el que se designaba la forma de capturar los

cada vez que venga cualquier carabela que aquí se

vacunos asilvestrados. Se unía un grupo de hombres
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con excelentes caballos y jaurías de perros muy

vamente, debiendo agregar, como lo señalamos, las

numerosas. En el campo, al encontrar los vacunos

jaurías que ya algunos aborígenes había adoptado.

cimarrones los encerraban formando un círculo hábil-

Esto trajo serios trastornos para los habitantes de

mente ayudados por los perros y, provistos de una

Buenos Aires y alrededores en general y, en espe-

especie de caña en cuya punta tenía un elemento

cial, para los poseedores de hacienda vacuna, la más

filoso, hacían un corte en el garrón y el animal caía al

abundante y redituable con la sola venta de su cuero.

suelo. Giberti (1985) dice que las vaquerías tuvieron

O sea que las osamentas de los vacunos quedaban

su origen en correrías que efectuaban los estancieros

expuestas y servían de alimento a las jaurías asilves-

en busca de terneros escapados a terrenos vecinos,

tradas, contribuyendo a su proliferación.

pero con frecuencia, en esas arremetidas, se traían
también ganado ajeno.

Aproximadamente desde mitad del siglo XVIII hasta
casi a fines del XIX , en la pampa Argentina principal-

Según Mulleady (1987) las primeras menciones de

mente, el llamado perro cimarrón difundió terror en la

perros cimarrones datan de 1660, y fueron una im-

campaña dado que jaurías de estos monteses anima-

portante arma para la conquista, dado que las jaurías

les cometían enormes matanzas de hacienda vacuna

que conducían los españoles infundían pánico entre

y no vacilarían en atacar a personas de a pie.

los habitantes originarios, quienes con el transcurso
del tiempo también lo adoptaron como animal para la

Respecto a la expansión y los daños causados por

caza y hasta sirvieron – como excepción– de alimento

los perros cimarrones, encontramos varios testimo-

al aborigen.

nios de distintas épocas. Aparece una mención en
una reunión del Cabildo de Buenos Aires del 27 de

Imaginemos que durante varias décadas –o casi una

febrero de 1627, donde un cabildante expresa: “cómo

centuria– los perros se reprodujeron muy significati-

en las vizcacheras, se multiplican en las cuevas que
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les sirven muy gran cantidad de perros cimarrones y

Perros cimarrones producen pieles los más exqui-

hacen muy gran daño al ganado ovejuno y bacas”.

sitos para Zapatos y Botas, y se podrían sacar de

Para paliar esta situación cada vecino debía facilitar

esta jurisdicción muchos millares con utilidad de los

un indio, un negro u otra persona para que, ayudando

Ganados Bacunos (sic) por el destrozo que causan al

a los alcaldes de barrio, se hiciera la matanza de esos

ternerage”.

animales (Levene, 1967). Los perros cimarrones se
habían adueñado de la pampa y se refugiaban en las
vizcacheras –tal como lo mencionaba el cabildante
aludido– y se multiplicaban con gran facilidad. Al res-

El campamento fue atacado

pecto señala Sánchez Labrador: “…casi han mudado

por hordas de perros cimarrones,

de naturaleza y transformado en lobos, animales que

que como hambrientos lobos,

faltaban en América…”.

buscaban él saciar hambre irresistible

También las crónicas de viajeros y otros documentos
públicos hacen referencia al los perros montaraces.
Uno de las más elocuentes es el “Manifiesto de la

Una de las referencias más curiosas es un expediente

Metalurgia, Caza, Pesca, Agricultura y Pastoreo de la

elaborado por el alcalde de Chascomús –al sur de la

Provincia de Buenos Ayres”, publicado en el diario El

ciudad de Buenos Aires–, don Juan Lorenzo Castro

Telégrafo Mercantil, Rural Político-Económinco” del 11

que en enero de 1808 expresa: “que en aquellos

de octubre de 1801, que trata del aprovechamiento

territorios abundan los Perros cimarrones, que consu-

de las riquezas naturales del país, y en él se dice: “los

men mucha carne de los Animales en los tiempos de
parición, y que es indispensable extinguir esta epidemia por que no llegue el caso de que los ganados se
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disminuyan a un punto que apenas haya multiplicos, y

sigue el relato narrando que dieron muerte de Pancho

parecía regular valerse de los medios que se acos-

Francisco, el principal baquiano de Zeballos, y que “…

tumbran en estos casos, quales son juntarse el vecin-

se alimentan de gamas, cuya carrera aventajan” (muy

dario para hacer la matanza de esta plaga á costa

probablemente se refiere al ciervo nativo venado de

del mismo vecindario, ó lo que parece más suave y

las pampas (Ozotoceros bezoarticus), hoy seriamente

facil sin tanto gasto, obligar á cada vecino á que entre-

amenazado).

gue cada mes tres colas de los Perros por sí mismo, y
otras tantas por cada indivíduo de su mando, siendo

En la República Oriental del Uruguay ocurría exacta-

de a cavallo”.

mente lo mismo. De este territorio el padre jesuita Gervasoni, en sus cartas de viaje a las misiones del alto

Años más tarde, lo que muestra el largo tiempo que

Uruguay escritas en 1730 no puede callar su asombro

existieron estas jaurías, Estanislao Zeballos en 1879,

y expresa: “No he visto en país alguno, perros en tan

los encontró en lo que hoy es la provincia de La

gran número”…, y otro jesuita que lo acompañó en

Pampa y escribió: “El campamento fue atacado por

ese viaje, luego de describir las matanzas de vacu-

hordas de perros cimarrones, que como hambrientos

nos en las famosas vaquerías, dice: “Mejor sería

lobos, buscaban él saciar hambre irresistible…” y

hacer esos estragos entre los perros Cimarrones los
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cuales se han multiplicado también, de modo que en

Luis Pasteur que asevera que durante el último año se

todas las campañas circunvecinas los hay y viven en

incrementó el número de personas que acuden a ese

cuevas subterráneas que trabajan ellos mismos” … “y

centro para denunciar que fueron atacadas por perros

quiera el cielo que, faltándoles la cantidad de carne

en la zona de la Reserva.

que encuentran ahora en los campos, irritados por el
hambre, no acaben por asaltar a los hombres”

Este problema afectó seriamente a los venados de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus) que con gran es-

Transcurridos ya mucho tiempo, durante los últimos

mero se conservan en el Parque Nacional Campos del

años del segundo milenio y principios del tercero han

Tuyú y cuya repoblación llevó muchos años de enor-

sucedido episodios lamentables que evidencian la ca-

mes esfuerzos. En más de una oportunidad hallaron

pacidad del perro librado del contacto con el hombre,

venados muertos por jaurías de perros asilvestrados.

de volver a sus ancestros lupinos.
También en algunos lugares, otro cérvido autóctono
En el zoo de Mendoza (Argentina) en 1996 una jauría

amenazado, el ciervo de los pantanos (Blastocerus

de treinta perros cimarrones mataron a dos guanacos

dichotomus), sufriría la presión de jaurías asilvestra-

e hirieron a otros tres. El diario El Día, de la ciudad de

das. En efecto, de las tres poblaciones relictuales

La Plata, provincia de Buenos Aires, con fecha 27

que se detectaron en el Delta del Paraná, la de la isla

de marzo de 2003, informa sobre la muerte de cuatro

Talavera sufre predación en sus juveniles por parte de

canguros jóvenes recién ingresados al zoológico de

perros cimarrones.

esa ciudad por parte de una jauría de perros cimarrones. Luego se expresa “...ya en otras oportunidades
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Temor en Ushuaia
por los ataques
de perros salvajes
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En 2016 hubo más de un caso

“Estos perros no han nacido en el último año sino que

por una mordida de un can por

a la falta de inversión que ha tenido el área y de falta

han sido parte de un problema estructural que viene

día. Después del ataque de una

de continuidad que hubo en las políticas de conten-

jauría a una joven, el Concejo

castración masiva y la tenencia responsable”, afirmó el

ción. Esto afecta al control de la cantidad de perros, la

Deliberante declaró la “emergencia

intendente de Ushuaia. Walter Vuoto, en declaraciones

socioambiental” en la ciudad

Las estadísticas son evidentes. Durante 2016, los cen-

10 de julio de 2017

al canal TN.
tros de salud de Ushuaia registraron más de un caso
de mordida de perro por día. Hubo un total cercano a
los 400 casos. En tanto, en lo que se lleva de 2017 ya

El problema reaparece con el pasar de los años.

se calcularon entre 180 y 200 episodios.

Las diferentes gestiones políticas pasan y la falta de

“Hay jaurías en distintos puntos de la ciudad. Hay

continuidad en el trabajo público permite un conflicto

algunas que bajan del bosque en busca de alimento

medioambiental que cada vez es más grande. La

y se meten dentro de la ciudad. Algunos practican

proliferación de jaurías de perros salvajes en Us-

canibalismo. Comen perros de otros domicilios, ata-

huaia generó complicaciones tanto para la integridad

can a caballos, conejos y hasta a seres humanos”, se

de los habitantes como para el desarrollo productivo

lamentó Tomás Bertotto, concejal del PRO en Ushuaia.

del campo en la región.

El problema volvió a salir a la luz hace poco más de

Según las estadísticas oficiales, en la actualidad hay

una semana, cuando una jauría de más de 10 perros

unos 30 mil perros en situación de calle. La mayoría

atacó a una joven llamada Consuelo Ávalos y le provo-

de ellos son los llamados cimarrones o asilvestrados.

caron 30 heridas cortantes, con heridas incluso en su

En determinadas épocas del año suben a las monta-

cabeza.

ñas linderas de la ciudad, y luego regresan en grupos

De tal modo, el Concejo Deliberante de la ciudad

de 15 o 20 ejemplares en una búsqueda desenfrena-

aprobó una ordenanza que declaró a Ushuaia “en es-

da de comida.

tado de emergencia socioambiental” y se pidió ayuda
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especial a la gobernación de la provincia de Tierra del

Se aspira a poder mantener un control de natalidad de

Fuego.

los canes, al desarrollo de un proceso de castración

“Esto sucede también en otras regiones de la pro-

masiva y al intento de un registro lo más completo

vincia. Río Grande ha tenido episodios con perros

posible, mediante el uso de chips.

asilvestrados. En el norte de la provincia se generaron

Así y todo, los avances dependen del presupuesto:

muchos problemas con el ganado”, afirmó Vuoto.

“Nosotros tenemos una deuda de 120 millones de

Respecto al ganado, la aparición de perros salvajes

pesos de coparticipación por parte de la provincia.

representa un problema que fue imposible de frenar

Muchos programas obviamente van desapareciendo

desde hace más de cuatro años. Los perros acuden a

y desaparece la financiación para las políticas públi-

los campos y atacan especialmente a las ovejas.

cas”, añadió Vuoto.

Debido a ese factor, muchos productores decidieron

Fuente: http://www.infobae.com/

abandonar la cría de ganado bovino ovino y apuntaron al desarrollo de la cría de cerdos.

En principio, desde la intendencia de la ciudad se
coordinaron los trabajos del área de salud recientemente creada y el de zoonosis para afrontar los
problemas correspondientes.
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