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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Rumbo a la
Sustentabilidad
De a poco y con mucho esfuerzo la Argentina está

climático está afectando fuertemente al país y esto

cambiando de rumbo hacia un país más previsible,

trae consecuencias económicas importantes.

más ordenado y sobre todo dando la posibilidad
a que la gente progrese. Es cierto que esto no se

Por otra parte se han comenzado a dirimir conflictos

percibe aún en muchos sectores de la sociedad pues

de suma importancia con referencia a los bosques

las bases institucionales estaban muy deterioradas.

nativos. La Provincia de Salta venía cambiando la

Sin embargo la esperanza sigue todavía viva pues las

zonificación de sus áreas boscosas, definidas en

ciudadanos han comprendido que alcanzar la supera-

su oportunidad según reglamentación de la Ley de

ción lleva tiempo y sobre todo mucho esfuerzo.

Bosques, y autorizando desmontes para agricultura en zonas prohibidas. Ante esta circunstancia

El año pasado las mejores áreas cultivadas del país

el Ministerio de Desarrollo Sustentable y Ambienta

sufrieron una de las peores inundaciones que se re-

Humano de la Nación interpuso recursos judiciales

cuerdan, entramos luego en un verano sumamente

para que la situación se detenga y se reconstituya

seco que perjudicó primero al oeste pampeano y a

el bosque nativo desmontado. Si bien estas accio-

las sierras cordobesas con incendios que destruye-

nes se encuentran en proceso de discusión influ-

ron vastas hectáreas de bosques nativos y final-

yeron para que los desmontes se detuvieran hasta

mente ahora estamos sufriendo una de las peores

tanto se aclare la situación. Es una buena noticia

sequías de la historias. Por consiguiente el cambio

que el Ejecutivo Nacional inste a una provincia a
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respetar el ambiente en función a la aparente viola-

de nuestras pesquerías. Si bien no los mencionó se

ción de una ley de parámetros mínimos.

encuentran también en proceso el Parque Nacional
Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires, ampliando la

Es importante también que el Presidente de la Na-

Reserva Otamendi).

ción, Mauricio Macri, haya mencionado los Parques
Nacionales en el discurso de apertura de las sesio-

En esta línea de trabajo debemos referirnos también

nes legislativas 2018. Una de las principales noti-

a las importantes inversiones que están llegando

cias fué la iniciativa de crear un Parque Nacional en

al país para desarrollar energías renovables, tanto

los terrenos de Campo de Mayo, bautizándolo como

eólicas como solares. Estas nuevas tecnologías

“el parque urbano más grande del mundo¨, ya que

permitirán que la matriz energética de la Argentina

se comenta contará con unas cinco mil hectáreas,

tienda a reducir el consumo de combustibles fósiles

de las ocho mil que tiene el predio militar.

y por consiguiente lograr que haya una reducción
en los gases efecto invernadero que intensifican el

También se refirió a la creación y/o ampliación de

Cambio Climático.

los Parques Nacionales de Aconquija (Tucumán),
Iberá (Corrientes) y Mar Chiquita (Córdoba). Se-

El rumbo está dado. Esperemos que este 2018, año

guidamente se refirió a la creación de parques

no electoral, sea aprovechado para sentar las bases

marinos para proteger las áreas de reproducción

de una Argentina próspera y sustentable.
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Crean un sistema satelital
de alerta y respuesta temprana
contra incendios forestales

Incendios Forestales
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La herramienta se llama SARTiv. Sirve para prevenir y

diseño de un índice de peligrosidad de incendios que

monitorear incendios de vegetación a través del uso de

funciona operativamente en el Centro Espacial Teófilo

imágenes satelitales. Anticipa el riesgo por zonas, iden-

Tabanera (Conae) de Falda del Carmen (Córdoba)”, ex-

tifica eventos ígneos durante su desarrollo y, posterior-

plica el investigador.

mente, cuantifica las áreas quemadas. Fue creada por
investigadores del Instituto de Altos Estudios Espaciales

Ese módulo predictivo permite anticipar las condiciones

Mario Gulich, de la UNC y la Conae. Entre 2001 y 2016,

que en los próximos días se registrarían en relación al

en Córdoba se registraron más de 10.000 incendios en

nivel de peligro de incendios en una determinada zona.

zonas naturales.

El SARTiv es un módulo informático pensado para ge-

En Argentina se queman, en promedio, 400.000 hectá-

nerar mapas y subirlos a la web, de modo que estén

reas por año como consecuencia de incendios foresta-

disponibles para distintos usuarios. Se basa en la ob-

les, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

servación y seguimiento de las condiciones que deter-

Sustentable de la Nación. Una superficie equivalente a

minan lo que en términos técnicos se denomina “ciclo

siete ciudades de Córdoba.

de ocurrencia de incendios” y que consta de tres fases:
prefuego, durante y posfuego.

De agosto a octubre, las condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de biomasa seca. Por esa razón,

En la primera etapa de análisis (prefuego), se trabaja

el riesgo de incendios es muy alto durante esos meses.

con imágenes provistas por los satélites MODIS Aqua

Frente a esta problemática y a requerimiento del Siste-

y Terra, ambos pertenecientes a la Nasa. “Se calculan

ma de Parques Nacionales, investigadores del Instituto

índices de vegetación y se compilan series históricas. A

de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (Conae-

través de ellas se procesan las anomalías y se estable-

UNC), desarrollaron distintas herramientas informáticas

ce la situación relativa de la vegetación en un momento

para prevenir y colaborar en el control de incendios,

dado. De esa manera, es posible inferir el peligro de

mediante el uso de imágenes satelitales.

incendios. Generalmente, este tipo de aproximación se

Una de ellas es el “Sistema de Alerta y Respuesta Tem-

realiza cada 16 días”, especifica Marí.

prana a incendios de vegetación” (SARTiv). Su finalidad

La detección de incendios corresponde a la etapa du-

es generar información de las condiciones que determi-

rante, y sirve para caracterizar la distribución espacio-

nan el ciclo de ocurrencia de incendios en el país, tanto

temporal de los eventos. Para ello, se utilizan imágenes

para anticiparlos como para detectarlos cuando suceden.

MODIS y también, actualmente, imágenes VIIRS.

El diseño fue creado por Nicolás Marí, en el marco de

“Los sensores térmicos permiten identificar los frentes

su tesis para la Maestría en Aplicaciones Espaciales de

de incendios o quemas a partir de la fuerte emisión de

Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias (Aearte)

temperatura de las llamas. Una vez detectado, se cal-

del Instituto Gulich.

cula su posición y se la identifica con un punto, el cual
lo representamos espacialmente con un par de coor-

“A partir del diseño modular de esta arquitectura, fue

denadas, que formarán parte de una amplia base de

posible generar nuevos espacios de trabajo, como el

datos espacio temporal”, detalla Marí.
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Además de la ubicación y el momento del frente ígneo,
también se captura la energía irradiada por sus llamas.
Esta medida aporta información de la magnitud con la
que el incendio consume la vegetación y emite gases
de combustión a la atmósfera.
La fase posfuego corresponde a las actividades de
cuantificación de superficies quemadas y el análisis
para su recuperación. Para eso se utilizan imágenes de
los satélites Landsat 8, de la Nasa, y SPOT, perteneciente a la empresa fabricante Astrium. Es importante
saber qué zonas se quemaron y si anteriormente habían
sufrido episodios similares, para planificar estrategias
de remediación eficaces.
Primer sistema nacional para estimar
la calidad del aire

Otra de las investigaciones relevantes impulsadas en el
marco de la maestría Aearte del Instituto Gulich, es el

“A veces tenemos la idea de que los contaminantes que

trabajo de María Fernanda García Ferreyra, quien aplicó

se emiten en un lugar sólo afectan a las poblaciones de

un sistema para modelar la calidad del aire en Argentina.

ese lugar pero, en realidad, al ser transportados, esos
contaminantes sufren procesos químicos que pueden

Se trata de un abordaje inédito a nivel nacional, que bá-

volverlos más peligrosos”, puntualiza la joven.

sicamente sirve para estimar qué sucederá en la atmósfera con los contaminantes que se trasladan en el aire.

“Este sistema de modelado funciona operativamente y
desde un sitio web al que se puede entrar y ver el pro-

“A partir de bases de datos de emisiones de contami-

nóstico de la calidad del aire hasta tres días, y anticipar

nantes, por distintas fuentes y localizadas en distintos

cómo se mueven esos contaminantes en la atmósfera.

lugares, estimamos cómo se transportarán esos conta-

De ese modo, podemos aportar información para pre-

minantes según las condiciones meteorológicas y cómo

venir situaciones de riesgo”, completa.

reaccionarán por la presencia o ausencia del sol, o por
cómo se encuentran con otros contaminantes”, describe García Ferreyra.
El sistema sirve para advertir a la comunidad sobre los
niveles tóxicos del aire, luego de eventos desastrosos
como incendios.

Fuente: Ciencias Exactas
Univ. Nac. de Córdoba - Rectorado
29 de Enero de 2018
Andrés Fernández
comunicacion@rectorado.unc.edu.ar
Pablo Carrizo
Prosecretaría de Comunicación Institucional

Pensamos en autos, pero no en autos vacíos.
Pensamos en los que van adentro, en los que van atrás, los más chicos.
Por eso mantenemos nuestro compromiso con la educación.
Celebramos más de 50 años de nuestra Escuela Técnica Henry Ford y ya
remodelamos 24 de las 41 escuelas construidas y donadas por Ford
y sus Concesionarios en zonas rurales a lo largo del país.
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.
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tiempo real”.

Una App para reportar
incendios forestales y rurales

La aplicación, que está disponible para el sistema Android y para

Desarrollada para celulares, facilita la participación de la ciudada-

de ocurrencia de nuevos focos ígneos. Además, el usuario puede

nía y permite conocer en tiempo real la existencia de focos activos.

seleccionar el tipo de terreno afectado (pastizal, bosque, pradera,

navegar online (https://movil.ambiente.gob.ar/), ofrece mapas con
la localización de incendios forestales y rurales activos y de riesgo

monte o arboleda) para enviar el alerta. La información reportada
llega en tiempo real al centro de monitoreo que trabaja en el parte
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación desa-

diario de incendios y toma las acciones correspondientes. La misma

rrolló la aplicación de alerta de incendios forestales “Ambiente Móvil”,

se carga en la aplicación y puede ser visualizada desde allí. Próxi-

que con la participación activa de la población, permite conocer los

mamente, la aplicación se podrá descargar para otros sistemas ope-

focos activos y reportar situaciones de riesgo. Asimismo, la cartera

rativos móviles.

que conduce el ministro Sergio Bergman, en el marco del trabajo conjunto del Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Gestión

Cabe destacar que la cartera de Ambiente es la responsable de im-

Integral del Riesgo (SINAGIR), tiene a su cargo la prevención de in-

plementar políticas de prevención de incendios forestales y rurales,

cendios forestales como así también la articulación con las jurisdic-

de capacitación y de articular con las jurisdicciones locales para

ciones afectadas para recomponer el ambiente dañado por el fuego.

llevar adelante la recomposición ambiental de las zonas afectadas.

“La aplicación para celulares Ambiente Móvil vuelve de acceso

Para acceder al video explicativo de la app y la presentación de las

público y abierto los datos en relación a los incendios forestales,

competencias en el manejo del fuego, ingresar aquí:

en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para facilitar datos
abiertos y el acceso a la información pública”, afirmó Bergman al
realizarse la presentación de la herramienta. El Ministro dijo que
se busca que “los ciudadanos sean monitores permanentes y den
alertas tempranas de focos de incendios desde sus celulares y en

https://drive.google.com/drive/folders/1Du64HEghJXS6gUI1j81aWG
EcAAehWy89
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Cerdos Silvestres
Control de enfermedades
endémicas de riesgo sanitario

Investigación
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Universidad Nacional Arturo Jauretche
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
29 de Enero de 2018

Un equipo de investigación se propuso monitorear
diez enfermedades en poblaciones de cerdos silvestres, algunas de las cuales pueden afectar la salud
humana. El proyecto permitió detectar una serie de
patógenos circulando en estas poblaciones de cerdos, una información que tiene aplicación en tres
campos: salud pública, producción animal y conservación de la biodiversidad. La investigación, que ganó
en 2014 el Premio SENASA a la investigación, Trans-

Es entonces cuando el equipo de investigación, enca-

ferencia y Comunicación, se realizó sobre 118 cerdos

bezado por Bruno Carpinetti, Docente de Ecología y

silvestres en la Bahía de Samborombón, provincia de

Recursos Naturales e investigador de la UNAJ, quien

Buenos Aires.

también trabaja en la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Organismo Provincial para el Desarrollo Soste-

En los últimos años, Argentina registró un fuerte y sos-

nible de la Provincia de Buenos Aires, se propuso mo-

tenido crecimiento de la producción y del consumo de

nitorear diez enfermedades en poblaciones de cerdos

carne porcina, por lo cual el control de las enfermeda-

silvestres, algunas de las cuales pueden afectar la sa-

des endémicas permite garantizar productividad y aspi-

lud humana.

rar a mercados internacionales.
Con la información obtenida a través de este proyecto,
Argentina tenía una demanda por parte de la Organi-

el SENASA lanzó una campaña de vacunación en ga-

zación Internacional de Epizootias -el organismo equi-

nado bovino de la zona contra la leptospira –uno de los

valente a la Organización Mundial de la Salud para

anticuerpos detectados por la investigación- con resul-

cuestiones de salud animal- para sostener el estatus

tado positivo, ya que disminuyeron los porcentajes de

sanitario de país libre de peste porcina clásica, una ca-

abortos producidos en los rebaños de la zona, genera-

lificación importante para el tráfico de productos deriva-

dos por estos anticuerpos.

dos de los cerdos.
Este original y difícil proyecto permitió detectar una serie
Para ello, nuestro país necesitaba monitorear las pobla-

de patógenos circulando en estas poblaciones de cer-

ciones de cerdos que no están bajo control de los pro-

dos, una información que tiene aplicación en tres cam-

ductores, dado que al haber interacción entre los stocks

pos: salud pública, producción animal y conservación

ganaderos y las poblaciones silvestres, los patógenos

de la biodiversidad. La investigación -que ganó en 2014

pueden circular.

el Premio SENASA a la investigación, Transferencia y

Investigación
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Comunicación- se realizó sobre 118 cerdos silvestres en
la Bahía de Samborombón, provincia de Buenos Aires.
Carpinetti explica que dado el gran esfuerzo de logística
y humano que requiere capturar animales silvestres que
están en áreas bastante recónditas y poco accesibles,

El monitoreo de estas enfermedades adquiere también

intentaron obtener el máximo de información y generar

importancia ya que algunas pueden afectar la salud hu-

el máximo de conocimiento posible “con un esfuerzo

mana, “más aún porque en la cultura popular de la po-

financiado por la UNAJ, además de los fondos que nos

blación rural es común su uso como chacinado y para

dio el Premio SENASA”.

consumo, enfermedades de importancia productiva, y
también pueden ser agentes transmisores de enferme-

En relación a la brucelosis “se han hecho campañas en

dades a especies en riesgo de extinción”.

la zona para que se extremen las medidas a la hora de
la faena, que es el momento más crítico donde se pue-

La investigación ratifica la ausencia de enfermedades

de producir el contagio a humanos”, sostuvo el investi-

exóticas pero indica que el 64 % de los animales no

gador. “Ahora tratamos de caracterizar si la variedad de

presentó anticuerpos contra Leptospira interrogans se-

virus que circula en la población silvestre es la misma

rovar Pomona y 37,5 % y tampoco contra el virus de la

que circula en los stocks de cría para poder direccionar

enfermedad de Aujeszky, lo cual pone el foco de aten-

mejor los esfuerzos de control sanitario”.

ción en la importancia de los controles sanitarios.
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pérdidas que ocasiona en la ganadería en general,
como así también en la producción porcina, relacionada con abortos, alta mortalidad perinatal, disminución
en el tamaño de la camada.
El cerdo es el mejor ejemplo de un animal portador/excretor, ya que una vez que las leptospiras se localizan
en el riñón, el animal se transforma en eliminador de
bacterias de por vida, jugando un rol de gran importancia en el ciclo de la enfermedad.
Los resultados de este trabajo contribuyen a la vigilancia sanitaria de Argentina. El impacto económico real o
potencial de algunas de las enfermedades estudiadas
en el trabajo puede ser muy grande y debe ser tenido
en cuenta por los entes oficiales relacionados con la
sanidad animal y la salud pública de nuestro país.

Los cerdos silvestres (Sus scrofa) descienden de cruzamientos entre cerdos domésticos liberados durante la

La investigación denominada “Determinación de an-

colonización con jabalíes salvajes euroasiáticos libera-

ticuerpos contra patógenos virales y bacterianos se-

dos con propósitos cinegenéticos (caza). Son invasivos

leccionados en la población de cerdos silvestres (Sus

y su coexistencia con especies domésticas implica ries-

scrofa) de la Reserva Natural Bahía Samborombón,

gos sanitarios. La importancia de analizar estas espe-

Argentina” cuenta, además, con investigadores de la

cies es que pueden actuar como reservorios de enfer-

Dirección Nacional de Sanidad Animal, Servicio Nacio-

medades infecciosas para los animales domésticos y la

nal de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la

fauna autóctona, como así también ser fuente potencial

Dirección de Laboratorio Animal, SENASA, el Conse-

de enfermedades zoonóticas.

jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), y el Laboratorio de Virología, Facultad de

En particular, Argentina es considerada libre de fiebre
aftosa (FA), peste porcina clásica (PPC) y africana (PPA)
y síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS).
En tanto que la enfermedad de Aujeszky (EA) y la leptospirosis son endémicas en ciertas áreas del país.
La leptospirosis es una de las una de las enfermedades
con mayor impacto económico a causa de las grandes

Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata.
Julio Longa
jlonga@unaj.edu.ar
Andrea Romero y Damián Ierace
Prensa y comunicación institucional
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Las represas
en el Río Santa Cruz
amenazan al Glaciar
Perito Moreno

14 de marzo - Día Internacional de Acción por los Ríos
En el Día Internacional
de Acción por los Ríos la Coalición
“Río Santa Cruz sin Represas” ratifica
su pedido de suspensión
de la construcción de las represas
del complejo hidroeléctrico Condor
Cliff- La Barrancosa sobre
el Río Santa Cruz, último río glaciario
de la Patagonia que corre
libre desde la Cordillera hasta el mar,
por considerarlo un mal negocio social,
ambiental y económico.

www.ecopuerto.com

conformada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques,
Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro, y
Fundación Vida Silvestre Argentina insiste en reclamar
la suspensión de este proyecto.
El Gobierno Nacional se ha empeñado en destacar que
el proyecto actual de las represas no producirá daños
sobre el Glaciar Perito Moreno, dado que las modificaciones incorporadas no generarán acoples entre el
espejo de agua de la represa Condor Cliff con el Lago
Argentino.
Sin embargo, para el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), no se
estudió la complejidad glaciológica de la cuenca ni el
impacto en los glaciares que conforman el Hielo Pata-

En estos días ha sido noticia el rompimiento del Glaciar

gónico Sur, opinión que fue ampliamente respaldada

Perito Moreno, uno de los espectáculos naturales más

en la Audiencia Pública del 20 de julio del año pasado.

impactantes y atractivos del planeta. Este evento gene-

A su vez, en febrero pasado en El Calafate el glaciólo-

ró también una inundación récord -la mayor en 30 años-

go y especialista Pedro Skvarca justificó su oposición

en la localidad santacruceña de El Calafate.

a las represas y dijo que hacía falta un mayor diálogo

Si bien este es un fenómeno natural, las dos represas
proyectadas para el Río Santa Cruz podrían modificar
los niveles del Lago Argentino, intensificando las consecuencias negativas para los residentes del lugar y
amenazando a los mismos glaciares, no sólo al Perito
Moreno sino al al resto de los que protege el Parque
Nacional Los Glaciares, -el segundo más visitado de la
Argentina después del después del Parque Nacional
Iguazú- recibiendo alrededor de un millón de turistas
cada año, con alto impacto en la economía regional.
Por esta razón, en el Día Internacional de Acción por
los Ríos, la Coalición “Rio Santa Cruz Sin Represas”,

14 de marzo - Día Internacional de Acción por los Ríos
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interdisciplinario entre ing hidráulicos, metereologos,

Unidos, un cambio en el nivel del lago podría tener con-

geólogos y glaciologos. También el investigador del

secuencias graves y devastadoras: “el aumento del nivel

CONICET y profesor de glaciología Juan Pablo Milana

del lago aceleraría el retroceso de los glaciares, gene-

advirtió que las represas elevarán indefectiblemente el

rando inundaciones con desbordamientos que podrían

nivel del Lago Argentino en aproximadamente el 95%

amenazar la estabilidad de las represas. Contrariamen-

del tiempo, con el consiguiente efecto en los glaciares.

te, el descenso del nivel del lago podría tener otras consecuencias catastróficas, ya que retiraría al sistema de

La opinión internacional de los expertos coincide con la

las fluctuaciones naturales”. En concordancia, Matthias

preocupación manifestada por la coalición respecto de los

Braun de la Universidad de Erlangen-Núremberg, Ale-

daños que podrían causar las represas: para determinar

mania, afirma que “la creciente y floreciente industria

el impacto sobre los glaciares, es importante contar pre-

del turismo de la región depende ampliamente del

viamente con información sobre el grosor del hielo y reunir

atractivo y el acceso fácil y rápido a los grandes gla-

más información sobre el balance de masa glaciar.

ciares. Por eso, una recesión provocada por el hombre,

Para Eric Rignot de la Universidad de Irvine, Estados

por ejemplo, del glaciar Perito Moreno debido a nive-

14 de marzo - Día Internacional de Acción por los Ríos
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les del lago altos sería, en mi opinión, un desastre para

la coalición considera que desde su origen el proyecto

esta área económica del sur de la Argentina, además

no cumple con procedimientos transparentes y que no

de los impactos ambientales”. Por su parte, Shin Sugi-

resulta un proyecto prioritario. Por otra parte, no está en

yama de la Universidad de Hokkaido, Japón, advierte

línea con los compromisos asumidos por Argentina en

sobre la alteración irreversible del sistema hidrológico

el Acuerdo de París para atender la problemática del

de la cuenca fluvial y sobre la necesidad de contar con

cambio climático global.

estudios de riesgos más profundos sobre la totalidad de
los glaciares sobre los que podrían impactar las repre-

Actualmente, la Cámara en lo Contencioso Administrati-

sas. También señaló que “la cota actual planeada para

vo Federal debe resolver un recurso de apelación contra

la represa Cóndor Cliff es demasiado alta como para

la decisión de la Jueza Macarena Marra Gimenez que

asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares

rechazó el planteo de nulidad del Estudio de Impacto

del Campo de Hielo Patagónico Sur”.

Ambiental de EBISA. Dicho planteo estuvo basado en

Además de los graves riesgos ambientales que supone

la ausencia de estudio de alternativas de proyectos, fal-

la construcción de las represas en el Río Santa Cruz,

ta de relevamientos y campañas biológicas, incumpli-

14 de marzo - Día Internacional de Acción por los Ríos
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miento de la Ley de Glaciares por no haberse efectuado

dillera de los Andes hacia el Mar Argentino. Fue iden-

un estudio ambiental estratégico, inexistencia de estu-

tificado por WWF Internacional como uno de los 177

dio de tendido eléctrico, falta de consulta previa a co-

ríos libres del mundo –grandes ecosistemas con poca

munidades originarias, conflicto de intereses, omisión

modificación humana, que proveen hábitat clave para

de análisis de “sismicidad inducida”, precipitaciones y

animales y garantizan la supervivencia de personas y

cambio climático, entre otros factores.

naturaleza en todo el mundo. Por otra parte, el Glaciar
Perito Moreno es uno de los monumentos naturales más

La Corte Suprema aún debe resolver un per saltum res-

icónicos de la Argentina. Debido a su delicadeza e in-

pecto del levantamiento de la medida cautelar del 21

terés glaciológico y geológico, en 1981 la UNESCO de-

de diciembre de 2016. Nuestro Máximo Tribunal deberá

claró al Parque Nacional Los Glaciares Patrimonio de la

decidir si la Jueza Marra Gimenez hizo lo correcto al

Humanidad en 1981.

levantarla. Más allá del cumplimiento formal de aquella
medida cautelar (presentación de un Estudio de Impac-

Mientras existe una tendencia creciente a nivel global

to Ambiental y celebración de una audiencia pública en

de desmantelar represas obsoletas, Argentina apuesta

el Congreso de la Nación), el Ministerio de Energía in-

a la construcción de un proyecto que pone en riesgo

cumplió con la Ley de Obras Hidráulicas, la Ley de Gla-

nuestro patrimonio natural y cultural, con un mal nego-

ciares y la Ley General del Ambiente. Por este motivo, la

cio ambiental, social y económico.

medida cautelar debe ser restituida.
Más información: www.riosantacruzlibre.org

El Río Santa Cruz, de 385 de kilómetros de longitud, es
el último río de la Argentina en correr libre desde la Cor-

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
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ABB y la ciudad de Davos
preparan el camino hacia
la movilidad sostenible
innovando en vehículos eléctricos
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Durante el Foro Económico Mundial de este año (23-26
de enero de 2018), la ciudad de Davos y ABB se unen en
una asociación a largo plazo para proporcionar infraestructuras eléctricas para el transporte público y privado.
Los habitantes de Davos y los visitantes del Foro Económico Mundial podrán descubrir por sí mismos el vanguardista autobús TOSA. Este galardonado autobús TOSA,
desarrollado por ABB en Suiza, ya se utiliza en Ginebra y
pronto se usará en la ciudad francesa de Nantes. Puede
cargar su batería en tan solo 20 segundos, mientras los
pasajeros suben y bajan del autobús. En Davos, operará
en la concurrida Línea 1, que cubre el trayecto entre el
centro turístico y el hospital. Será la primera vez que se
utilice la tecnología TOSA en una región alpina. La idea

En Davos, ciudad anfitriona
del encuentro anual del Foro
Económico Mundial, la carga rápida
de vehículos eléctricos
se está convirtiendo en una parte
fundamental del ecosistema
de transporte.

es someter al sistema a condiciones invernales extremas;
ABB y sus socios de proyecto esperan obtener importantes aportaciones de este proyecto piloto.
Además, los asistentes que utilicen el coche eléctrico
para circular por Davos podrán cargar la batería en
ocho estaciones de carga rápida de ABB recientemente instaladas.
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En conjunto, el autobús eléctrico TOSA y las estaciones

za a sustituir a los vehículos impulsados por combusti-

de carga son una potente prueba real de tecnologías de

bles fósiles emisores de gases de efecto invernadero que

transporte sostenible de última generación, cuyo uso se

contribuyen al calentamiento global.

está viendo incrementado en todo el mundo, a medida
que la movilidad eléctrica se está convirtiendo en el

Carga rápida en el encuentro

motor de cambio que combina eficiencia energética con

del Foro Económico Mundial

un bajo impacto medioambiental en coches, autobuses,

ABB ya es líder mundial en carga rápida para vehícu-

trenes, barcos y funiculares.

los eléctricos, con más de 6.000 estaciones instaladas
en más de 50 países. En Davos, los líderes mundiales

“El cambio a los vehículos eléctricos ya no es cuestión

podrán ver en funcionamiento los ocho cargadores Terra

de ‘si’ sino más bien de ‘cuándo’ y ‘con qué rapidez”,

53 de ABB recientemente instalados. Terra 53 de ABB

afirmó Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB. “Los vehículos

es el cargador de 50 kW CC más vendido en Europa y

eléctricos son una alternativa cada vez más atractiva para

Norteamérica, compatible con los estándares de carga

los conductores. Además de ser una opción responsable

CCS, CHAdeMO y 43 kW en CA simultánea.

desde un punto de vista ecológico, cada vez es más
rentable comprarlos y mantenerlos”.

En cuanto al transporte público, el autobús TOSA com-

ABB es líder tecnológico en los productos y sistemas

pletamente eléctrico usado en Davos está a la vanguar-

de carga rápida que están transformando el transporte

dia de la innovación en transporte sostenible. De hecho,

de forma sostenible a nivel mundial. Dicho transporte

TOSA recibió el prestigioso galardón Watt d’Or de 2018,

sostenible tiene un papel decisivo en la lucha contra el

en la categoría de movilidad energéticamente eficien-

cambio climático conforme la movilidad eléctrica empie-

te, concedido por el Ministerio suizo de la energía. La

Buenos Aires
con colectivos eléctricos
Cuatro líneas estrenarán unidades antes de fin de año; es una
prueba piloto conjunta entre la Nación y la Ciudad que probará
la tecnología no contaminante durante 12 meses
Las líneas 12, 34, 39 y 59 estrenarán colectivos eléctricos antes
de fin de año. Los usuarios podrán utilizar ocho unidades, que
llegarán en junio al país, con distintas tecnologías de carga y
proveedores, poniéndose a prueba por un año en el tránsito
porteño. Tres empresas fabricantes de buses eléctricos darán
las unidades en comodato.
“El objetivo de la prueba piloto es evaluar la viabilidad técnica de esta nueva forma de movilidad, así como su viabilidad
operativa, económica y ambiental. Los resultados, que serán
evaluados junto al Banco de Desarrollo para Latinoamérica
(CAF), serán una herramienta clave para la adopción de un
plan a mayor escala en el Área Metropolitana de Buenos Aires
que, con unos 18.000 colectivos, tiene una de las flotas más
grandes de la región”, indicaron en el Ministerio de Transporte
de la Nación, en cuya sede se hizo el anuncio oficial.
“Argentina es uno de los países más atrasados de términos de
movilidad eléctrica, pero estamos trabajando para revertirlo.
Después de la licitación a la que llamamos el año pasado se
obtuvo el interés de las empresas que traerán los buses”, dijo
Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación que
anticipó que habrá otra licitación de compra de unidades que
también incorporará las tecnologías híbrida y a biodiesel.
Fuente Infobae
Los colectivos electrónicos son más eficientes que los convencionales y más silenciosos
Los colectivos tienen un valor de entre USD 350.000 y USD
500.000, según cuenten con baterías de carga rápida o de carga lenta; una autonomía de 70 km o 220 km respectivamente.
«Son ecológicos, no necesitan combustibles y no emiten
gases de efecto invernadero que produce el cambio climático.

Creemos que también es un buen momento para evaluarlos
ya que el costo de esta tecnología ha ido bajando y lo seguirá
haciendo. No era lo mismo hacerlo hace 5 años”, ejemplificó
Juan José Méndez, subsecretario de Tránsito porteño.
La Ciudad de Buenos Aires lanzó su Plan de Movilidad Limpia
a 2035, y se propuso reducir las emisiones de gases contaminantes (CO2, NOx y MP) que son generadas por los vehículos a combustión. La evaluación también se realiza en una
mesa de movilidad limpia que conforman la cartera ambiental
nacional y la de Energía ya que tampoco es la idea que se
sobrecargue el sistema eléctrico nacional, que aún sufre cortes
de suministro.
Habrá incentivos para quienes promuevan una movilidad limpia. YPF instalará 220 cargadores rápidos
En esta prueba piloto la Ciudad realizará las obras para la instalación de las estaciones de carga, que van a estar colocadas
en las cabeceras de las líneas de colectivos. El costo de cada
una se licitará en $1,85 millones, con un costo total $7,4 millones. A su vez, Enel va a colocar la estación transformadora
para dar la potencia adicional que se requiere, la Ciudad hace
la obra civil. Los colectivos podrán entrar en el régimen nacional de subsidios a través de SUBE por un año. Los ocho buses
eléctricos no tendrán que abonar el arancel de importación
sobre el valor de la unidad, que es de 35%.
Estas ayudas, determinadas por decreto también contemplan
un cupo de 2500 cargadores (para autos también) con arancel
2 por ciento.
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tecnología TOSA ha sido desarrollada en Suiza por ABB
en colaboración con la empresa municipal de transportes
de Ginebra, (Transport Publics Genevois, tpg), la oficina
para la promoción de industrias y tecnologías de Ginebra
(Office de promotion des Industries et des Technologies,
OPI), la empresa Services Industriels de Genève (SIG) y
el fabricante de autobuses Carrosserie HESS.
La misma tecnología TOSA de Davos es la que propulsa
la línea 23 de Ginebra en su trayecto al aeropuerto. Utiliza
contactos montados en el techo que se conectan en
ciertas paradas a lo largo del recorrido para cargar las
baterías en tan solo 20 segundos, mientras los pasajeros
suben y bajan del autobús. El uso en Ginebra de este sistema respetuoso con el medioambiente podría suponer

eléctrica dirigible y de bajo consumo que las hace más

una reducción anual de 1.000 toneladas de emisiones de

fáciles de maniobrar y reduce la necesidad de combusti-

dióxido de carbono.

bles fósiles a bordo en un 40% o más.

Las soluciones de transporte sostenible de ABB no se
limitan a los autobuses y coches convencionales.

Además, ABB está llevando la movilidad eléctrica en los
funiculares a nuevas cotas. Motores ABB propulsan el

ABB también ofrece al sector ferroviario tecnologías inno-

funicular con más pendiente del mundo, inaugurado en

vadoras y de bajo consumo energético, como converti-

diciembre de 2017 en la localidad de Stoos, en los Alpes

dores y transformadores de tracción fabricados principal-

suizos. Gracias a los motores ABB, con una potencia total

mente en Suiza. El Ferrocarril Rético, que cubre la línea

de 2,3 megavatios, el funicular puede llevar hasta 1.500

entre Landquart y Davos, es un buen ejemplo.

personas por hora en ambas direcciones en un recorrido de 1,7 kilómetros. ABB también ha proporcionado

En automovilismo, gracias a su asociación con la orga-

accionamientos y motores de última generación al recién

nización de la principal competición de vehículos eléctri-

inaugurado sistema de telecabinas que ha establecido

cos, la Fórmula E, ABB va a ayudar a mejorar el diseño y

un nuevo récord al llevar a 580 pasajeros por hora al

funcionalidad de las infraestructuras y vehículos eléctri-

Zugspitze, el pico más alto de Alemania.

cos, así como las plataformas digitales vinculadas.
En el mar, ABB también está fomentando la movilidad
eléctrica en buques, cargueros y barcos de pasajeros.
Las embarcaciones dotadas de los sistemas de propulsión Azipod de ABB se benefician de una propulsión

Acción social

www.ecopuerto.com

Solidaridad en
el Río Reconquista
La Fundación ProyecAR lidera un Networking centrado
en la educación y el saneamiento ambiental en la
cuenca del Río Reconquista y el Delta con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes
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La tarea principal de ONG ProyectAR, ubicada en el

gunda participación de trascendencia se da cuando

Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, es actuar

se involucran con las cámaras gremiales. Siendo

concientizando, educando e incidiendo para recu-

el tercer grado de trascendencia y participación su

perar el Río Reconquista, deterirado por décadas de

compromiso con la Comunidad y el Medioambiente a

desidia gubernamental. Es una tarea árdua y difícil,

través de RSE.

pero el entusiasmo que las invade es suficiente para
superar las dificultades con una voluntad encomiable

De aquí que nace ProyectAR como un factor de in-

aplicada a lograr los objetivos que se propusieron.

fluencia con un amplio espíritu colaborativo y solidario
llevando a cabo las buenas ideas a acciones concre-

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de dialogar

tas. Manejamos una Red de Vinculación importante ar-

con Carola Casares, Directora Ejecutiva de la Funda-

mando equipos para cada proyecto, para cada acción.

ción ProyectAR.
¿Cuándo y por qué nace ProyectAr?

¿Cómo puede definir la misión, la visión y los
valores que tienen?

Allá por el 2015, junto a un grupo de empresarios,

Por un lado, nos preguntamos ¿qué planeta le deja-

nos dimos cuenta que las empresas quieren realizar

mos a nuestros hijos? y por otro ¿qué hijos le dejamos

trabajos de responsabilidad corporativa pero no siem-

a nuestro planeta?, entonces trabajamos mancomuna-

pre tienen el expertise necesario, ni el tiempo y, en al-

damente dos temas muy importantes: Medio ambien-

gunos casos, no lo consideran su objetivo primordial.

te y Educación.

Por ello creemos que un trabajo de coordinación y

Por lo anteriormente escrito definimos como nuestra

Networking de la labor corporativa de RSE, que ya

Misión a los pequeños trabajos que con fuerte con-

hacen las compañías en forma individual, podría

vicción estamos realizando con cada proyecto, y que

agregar un valor importante y una dimensión al traba-

todos estos trabajos sumados van haciendo una gran

jo que de otra manera no se lograría. De ahí surgió la

diferencia.

idea de formar esta ONG con un equipo excepcional
de colaboradores y una Red de Vinculación impor-

Para ello, queremos ser el canal a través del cual

tante. De esta forma logramos acompañar y ayudar

el empresariado, se involucra y colabora en la “Res

positivamente a las empresas en su labor de ayuda

Publica” -Cosa Pública-, la Comunidad y el Medio

hacia la Comunidad y el Medioambiente.

Ambiente, dentro de un marco de valores generando
el bien común.

Los empresarios están bien cubiertos con los temas
gremiales, pero muchos tienen la convicción y la ne-

En cuanto a nuestra Visión, queremos que la ONG

cesidad de trabajar conceptos de RSE. El primer gra-

actúe como el brazo operativo de una Comunidad

do de participación de los empresarios se manifiesta

entera. Esta coordinación, del trabajo que realizan

a través de sus empresas que al generar fuentes de

las empresas y fundaciones en forma individual o

trabajo ayudan a un gran número de familias. La se-

aislada, que no está logrando el objetivo deseado,
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concebida en forma conjunta y ordenada se logra un

estamos reuniendo con grupos preocupados por este

impacto que puede y termina siendo real.

tema y así proponer soluciones.

Valores: estos se basan en principios de coopera-

Entonces el saneamiento del Río Reconquista es

ción, trabajo en equipo, capacitación permanente,

nuestro primer gran proyecto “bandera” para luego

búsqueda de mejora continua de la Comunidad y

tener la posibilidad de seguir saneando aguas de

Medioambiente a través de la generación de una Red

otros ríos comunitarios. Así comenzamos a realizar

de Vinculación y RSE.

trabajos de estudio e investigación a través de la
COMIREC –ocupando un lugar representativo-; en la

¿Nos podría ampliar sobre el trabajo medioam-

Defensoría del Pueblo; en la Municipalidad de Tigre;

biental que están haciendo?

en el Consejo Económico y Social de Tigre; en la

Por encontrarse nuestra sede central en el partido de

Municipalidad de Morón y de San Miguel.

Tigre y en el Delta nos dimos cuenta que existe un

También comenzamos a hacer reuniones con espe-

problema muy serio de contaminación y con el reser-

cialistas nuestros sobre cómo trabajar la problemáti-

vorio final en la primera sección del Delta.

ca. Fue así como se desarrolló una propuesta integral
con acciones tanto públicas como privadas que

Tanto nosotros como ONG y todas las empresas que

presentamos ante las autoridades gubernamentales

son miembros, nos dimos cuenta que el Saneamien-

competentes.

to del Río Reconquista es primordial. Para ello nos

Acción social

www.ecopuerto.com

Es interesante remarcar que muchos empresarios

Con ProyectAR buscamos la construcción colectiva

involucrados en este tema, que integran ProyectAR,

por lo que en todos nuestros proyectos incluimos las

estén en un momento de sus vidas que sienten que

asociaciones civiles que ya estén trabajando in-situ, a

tienen el deber de devolverle algo a la sociedad

través de un acuerdo, a trabajar la problemática en la

respecto al Medio Ambiente. Empezar a agradecer,

que se especializan.

cada uno desde su lugar y desde sus recursos, algo
de lo que aprendieron del desarrollo de sus negocios.

Seguramente se deben encontrar con mucha solidari-

Entonces encontraron en este espacio de ProyectAR

dad cuando emprenden las acciones

que pueden dejar fluir sus ideas, sus recursos, sus
acciones concretas. A partir de allí comenzamos a

Hay muchísima gente haciendo de todo en todos lados,

trabajar en proyectos educativos ambientales y de

pero de manera aislada y dispersa. Lo que estamos

reconversión industrial.

haciendo desde ProyectAR es un gran Networking con
ONGs y Fundaciones dentro de los objetivos que te-

¿Y en el área educativa y de capacitación?

nemos en común. Estamos logrando una sinergia muy

En esta área estamos acercando nuestro “Proyecto

interesante, muy pro activa que en definitiva es lograr

Educativo Ambiental” a diferentes escuelas públicas

que la gente este mejor, que viva mejor. Haciendo un

en situación precaria o vulnerables y centros educati-

seguimiento de las acciones y que no quede en lo me-

vos de bajos recursos.

ramente anecdótico –como por ejemplo llevar algunas
computadoras a alguna escuela y listo–
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Tal es el caso de nuestro acuerdo con Fundación

Nuestro trabajo con el Reconquista comenzó reali-

Flecha Bus que nos permite realizar envíos sin costo

zando lo necesario, recolectando datos e información

a todos los puntos del país donde ellos llegan. En no-

acerca de la cantidad de industrias de 3er grado,

viembre del año pasado hemos enviado por 3er año

basurales clandestinos, asentamientos, parques in-

consecutivo “Cajas Navideñas” a La Resbalosa, una

dustriales, etc. A su vez que comenzamos a reunirnos

comunidad rural en Loreto, Santiago del Estero.

con empresarios, con la COMIREC, Defensoría del
Pueblo y otras ONGs.

Hemos firmado este año un convenio de colaboración
mutua con RECIDUCA para impulsar su programa de

Teníamos muchísima información que luego tuvimos

recuperación del aceite usado en los restaurantes de

que procesar. Toda la información provino de fuentes

Bahía Nordelta.

no oficiales (ya que no existen datos oficiales) y contamos con la colaboración de Universidades, vecinos,

Y un acuerdo muy importante que tenemos con

otras ONGs y Fundaciones.

Hábitat y Naranja para el programa de “una vivienda
digna”. Una campaña que será lanzada este año.

Una vez procesada la información generamos una
propuesta integral que facilitamos a las autoridades

¿Cuál es su trabajo con el Saneamiento de la

competentes y al día de la fecha seguimos trabajando

Cuenca del Reconquista?

con nuestro programa “Barrio Limpio”. Dicho progra-

Una frase de San Francisco de Asís resume el trabajo

ma consta en una posible solución para la basura de

que estamos realizando “Empieza por hacer lo ne-

las 437 villas que se encuentran en la Cuenca.

cesario, después haz lo posible y de pronto estarás
haciendo lo imposible”.
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Esqueletos humanos
en San Pablo de Valdés
Recientemente se difundieron unas fotografías de esqueletos humanos en una playa de Península Valdés,
más precisamente en Playa Colombo dentro de la Reserva Natural de la Fundación Vida Silvestre Argentina
San Pablo de Valdés. El “descubrimiento” y las fotografías fueron tomadas por un vecino de la ciudad de
Puerto Madryn que accedió ilegalmente a la Reserva
mientras paseaba en cuatriciclo en una zona expresamente vedada para esta clase de actividades. El
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Plan de Manejo vigente del área Natural Protegida y

En 2012, Vida Silvestre solicitó un estudio para esta-

Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés,

blecer una línea de base arqueológica para conocer

prohíbe expresamente la circulación con cualquier ve-

el estado y la diversidad de los bienes arqueológicos

hículo a motor en playas y en áreas agrestes por el

de la reserva. Así, en dos campañas realizadas en

impacto que esta actividad genera en los valores na-

abril y octubre de 2012, fueron detectados 11 sitios

turales y culturales del área.

arqueológicos en la reserva natural San Pablo de Valdés. Además de los entierros humanos, se encontra-

Estos restos humanos son parte de un yacimiento ar-

ron entierros rituales de animales y artefactos como

queológico que desde 1994 es estudiado por inves-

utensilios de piedra y cuencos de cerámica, entre

tigadores del Centro Nacional Patagónico (CENPAT)

otros hallazgos. Los yacimientos arqueológicos en

CONICET. La reserva conserva un fragmento natural

San Pablo de Valdés permitieron conocer las adap-

de la Patagonia, con indicios de presencia humana de

taciones, modo de vida y costumbres, dieta y cultura

hasta 3000 años de antigüedad. Las bolsas de plásti-

de los pueblos originarios: en el lugar se llevaron cabo

co que cubrían los restos habían sido dispuestas por

múltiples actividades como talla y producción de ins-

los investigadores para proteger y marcar los yaci-

trumentos, caza, pesca y recolección de recursos ali-

mientos. El acceso de visitantes a las áreas donde se

menticios y entierro de los muertos.

encuentran los yacimientos está totalmente prohibido
pues la presencia humana constituye tal vez el mayor

Las prácticas mortuorias aportan información muy

riesgo para su conservación. Estos estudios se hacen

valiosa sobre el mundo simbólico y rituales de los

con autorización de la Dirección de Cultura y la Di-

pueblos del pasado. 9 de los 11 yacimientos arqueo-

rección de Conservación de la provincia del Chubut,

lógicos se encuentran a cielo abierto, en campos de

como así también con el conocimiento de represen-

dunas activas. Así, uno de los entierros humanos fue

tantes de comunidades de pueblos originarios. De

descubierto accidentalmente, luego de que quedara

hecho, por respeto a las tradiciones es que los restos

expuesto por erosión eólica. Personal de Vida Silves-

no se remueven del lugar.

tre de la Reserva tomó las primeras fotografías, que
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Los investigadores resaltan que los yacimientos se
encuentran en alto riesgo, y que “el impacto más grave sobre los bienes arqueológicos está dado por la
acción antrópica. La cercanía de la Bajada Colombo
a puntos de uso turístico y recreativo en Península
Valdés propicia su acceso, sea de a pie como por
luego permitieron a los investigadores comprobar que

embarcaciones o motos y vehículos 4x4, tal como el

el sitio sufrió grandes alteraciones: de los cinco crá-

equipo pudo comprobar durante las dos campañas”.

neos registrados, tres ya habían sido extraídos por
desconocidos. Varios huesos habían sido pisoteados

Además de proteger un patrimonio cultural de notable

por guanacos y posiblemente también por cuatrici-

riqueza, la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Val-

clos, dadas las huellas de estos vehículos en distintas

dés conserva 7.360 hectáreas de paisaje patagónico.

partes de la Bajada Colombo. En el libro “Reserva de

Desde su creación como reserva en julio de 2005, es

Vida Silvestre San Pablo de Valdés, 10 años” se in-

uno de los dos campos de la península donde se reti-

cluye un capítulo (13) que detalla en profundidad los

ró la totalidad del ganado ovino y equino, con lo que el

resultados obtenidos en las campañas de 2012.

ecosistema ha mostrado signos de restauración.
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Casos como este nos muestran, una vez más, la im-

niendo en peligro, desde lo arqueológico, sus recursos

periosa necesidad de reforzar el control de uso de ve-

naturales y el poner en riesgo un ecosistema tan frágil

hículos así como el acceso furtivo a áreas protegidas

y poco protegido como son las dunas en nuestro país .

en la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de
la Humanidad. Además, la cuenca de Playa Colombo
forma parte del Sitio Ramsar Humedales de Península
Valdés desde 2012. No sólo estamos poniendo en riesgo yacimientos arqueológicos como este, sino también,
entender la riqueza incalculable a la que estamos po-

Fuente: Prensa de Fundación Vida Silvestre Argentina
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La sustentabilidad
como un proceso
Por Otto T. Solbrig,
investigador de la Universidad de Harvard,
Premio Internacional de Biología 1998.
Nota del Editor: A partir de ahora comenzaremos a rescatar aquellos artículos escritos hace más de una década atrás, pero que actualmente continúan teniendo vigencia. Así cada lector puede analizar si hemos avanzado o no en el cuidado del ambiente natural y por
consiguiente en la supervivencia humana.
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De acuerdo al diccionario de la Real Academia Espa-

desnutrición, mejorar el nivel de vida medio de la po-

ñola, desarrollo es “la accion o efecto de desarrollar o

blación mundial y levantar su nivel de educación. Por el

desarrollarse”, que a su vez se entiende como “progre-

otro lado, a pesar de algunos éxitos iniciales en la lucha

sar, crecer económica, social, cultural o políticamente,

contra muchas enfermedades contagiosas gracias a los

es decir, el desarrollo es crecimiento. Sustentar, según

antibióticos, la situación sanitaria empeoró en la última

la misma fuente, es “conservar a una cosa en su ser o

década. Tampoco ha sido demasiado exitosa la lucha

estado”. Por lo tanto “desarrollo sustentable” es mante-

contra la pobreza, sobre todo en América latina.

ner un crecimiento constante, ya sea de la economía
en general, o de una actividad específica, tal como la

A medida que los espacios naturales se han ido achi-

agricultura o la industria. Pero eso es insostenible.

cando, su valor económico ha aumentado. Sobre todo
en los países desarrollados, donde una población sus

Si bien ese es el sentido de las palabras, generalmen-

necesidades básicas satisfechas valora más factores

te la frase no se interpreta así. Para la mayoría de las

intangibles, como son los paisajes prístinos, los bos-

personas hacer las cosas de manera “sustentable” sig-

ques, y las actividades rurales tradicionales. En esto

nifica hacerlas con un menor impacto ambiental, así

hay una gran ironía, ya que esta población exige más

tenemos agro, industria y hasta explotación petrolera

facilidades turísticas para visitar y esos paisajes y

sustentables; aunque es obvio que la extracción de re-

con ello contribuyen a su deterioro.

cursos renovables no puede ser sustentable bajo ninguna de las definiciones.

Pero hay una preocupación más profunda en relación
a la expansión de la frontera agrícola, y la actividad

El crecimiento inusitado de la población y de la economía mundial en los últimos cuarenta años ha creado un
dilema para la sociedad y sus dirigentes. Por un lado
se han duplicado las necesidades básicas de alimentación, albergue y vestimenta, y a su vez han crecido las
aspiraciones de la población para mejorar su nivel de
vida. El público hoy exige más y mejor empleo, educación y salud. Pero por el otro lado, estas demandas se
traducen en un mayor uso de recursos naturales, una
intensificación de la agricultura y de la industria, y una
amenaza para la integridad ambiental.
A la luz de las predicciones de fuerte crecimiento demográfico hechas cuarenta años atrás, los resultados
hasta ahora han sido sorprendentemente positivos. En
estos años se pudo alimentar a la población, reducir la

económica humana, expresada por muchos ecólogos

“Se está llegando a un límite en
la capacidad del ecosistema de
absorber estos cambios;
de sobrepasarse, podría haber
un rápido e irreversible deterioro
en la capacidad del ecosistema
natural de prestar los servicios
ecológicos en que
se basa la vida.”
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y ambientalistas. Se está llegando a un límite en la ca-

descalabro ecológico más las presiones para mejorar el

pacidad del ecosistema de absorber estos cambios; de

medio ambiente- ha llevado al concepto de desarrollo

sobrepasarse, podría haber un rápido e irreversible de-

sustentable (Bruntland 1989), el cual se ha populariza-

terioro en la capacidad del ecosistema natural de pres-

do enormemente pero esta muy mal entendido.

tar los servicios ecológicos en que se basa la vida.
Para muchos, el desarrollo sustentable no es más que
Como no poseemos suficiente conocimientos sobre

una técnica, una nueva manera de usar los recursos sin

el funcionamiento de los ecosistemas para saber con

degradarlos. Sin embargo, el concepto que enunció la

seguridad si hay un límite y cuándo se llega a él, reina

comisión Bruntland es que hay que usar los recursos

mucha incertidumbre sobre el impacto a largo plazo

naturales de tal manera de no poner en riesgo su uso

del desarrollo económico. Hasta ahora, las nuevas

en el futuro (para las “generaciones venideras”). Pero

tecnologías han permitido un mayor y más eficiente

el informe no enuncia las propiedades que hacen que

uso de los recursos naturales, pero es imposible decir

una tecnología sea sustentable. Dado que no sabemos

si esto será siempre.

cuáles serán las necesidades, aspiraciones, y tecnolo-

Este dilema -entre la necesidad de satisfacer las de-

gías que utilizarán generaciones venideras, es imposi-

mandas de una población en aumento y el peligro de un

ble que el concepto se ponga en marcha.
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timación de su impacto sobre la naturaleza. Con esa
información, se puede avanzar al próximo paso que
consiste en desarrollar tecnologías, regulaciones, y procesos para reducir el impacto ambiental del desarrollo.
Por lo tanto, hay que considerar al desarrollo sustentable como un proceso constante de buscar la alternativa económica ambientalmente menos impactante.
Por el momento, no sabemos como producir sin utilizar
recursos naturales, lo que generalmente produce algún
efecto negativo sobre el ecosistema natural. Lo que se
requiere es un proceso que analice la interacción entre
el desarrollo económico y su impacto ambiental para
reducir los aspectos negativos.
La sustentabilidad agropecuaria tiene, tomándola como
ejemplo, aspectos que operan a diferentes escalas. En
primer lugar, hay un objetivo fijado por la humanidad:
eliminar el hambre y la desnutrición en 2030. Eso va a
requerir que se aumente la producción agrícola a una
tasa anual del 1,5 al 2%. Para que el desarrollo no sea
degradante, debemos adoptar tecnologías conserva-

Pero si en lugar de ver al desarrollo sustentable como

cionistas de los recursos, las que deberán cumplir con

una técnica, lo vemos como un proceso, puede surgir

cuatro condiciones.

una ayuda para resolver el conflicto que existe entre las
aspiraciones de la humanidad y la necesidad de no de-

• Mantener la integridad de los recursos naturales, es-

gradar los ecosistemas naturales.

pecialmente suelo y agua: Para ello hay que utilizar métodos como la siembra directa, la rotación de cultivos, el

Los países, a través de la Reunión de Río ‘92 y de los or-

manejo integrado de pestes, etc. La escala espacial en

ganismos de las Naciones Unidas, se han fijado ciertas

la que se van a utilizar estas tecnicas es la de la unidad

metas de desarrollo, que incluyen eliminar la desnutri-

de operación; la escala temporal es de meses a un año,

ción para 2030, la pobreza para la mitad del siglo, etc.

ya que hay que conservar los recursos todo el tiempo.

Además, todos las naciones tienen planes que contemplan incrementar la tasa de crecimiento de la economía.

• Tener rentabilidad: esto es válido para cada unidad

Para obtener un desarrollado sustentable, deben ana-

productiva, sea una pequeña finca o una gran propie-

lizarse cuidadosamente estas metas y hacer una es-

dad de cientos o miles de hectáreas. Es evidente que

Sustentabilidad

si estas tecnologías no son rentables, no se utilizarán.
Aquí, la escala temporaria y espacial es algo más grande que en el caso del potrero. Lo que interesa es la
rentabilidad de todo el establecimiento durante varios
años, generalmente a lo largo de la vida del propietario.
• Ser socialmente aceptables: las técnicas de producción tienen que estar de acuerdo con los valores culturales de la población. Es importante que contemplen
las oportunidades de empleo y los encadenamientos
con la industria y el comercio local. La escala espacial
ahora abarca desde una región a un país, y la escala
temporal, muchos años. Además son importantes los
patrones de tenencia de la tierra; los recursos tienden a

www.ecopuerto.com
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ser degradados en minifundios, porque sus propietarios

Cada uno de estos aspectos requiere diferentes tecno-

se ven obligados a extraer al máximo para poder sobre-

logías, políticas, reglas, estímulos y controles, y depen-

vivir. Pero también los latifundios tienden a ser ineficien-

de a su vez de una multitud de otros valores e intere-

tes por falta de inversión de capital y una dependencia

ses sociales. Por eso, la sustentabilidad es un proceso

excesiva del factor tierra.

constante, que va evolucionando y cambiando con el
tiempo.

• Tomar en cuenta a la sociedad en su totalidad: La actividad agropecuaria tiene que contribuir a solucionar los

Vivimos en un mundo complejo y muy dividido. En los

problemas de alimentación y de necesidad de materias

últimos doscientos años, ciertos países -Europa occi-

primas del país en que se desarrolla. La producción de-

dental, Estados Unidos, Canadá y Japón- han pasado

dicada exclusivamente a mercados externos, que deja

de ser sociedades agrícolas a ser sociedades industria-

poco o nada en el país, tampoco puede ser sustenta-

les, y están en el proceso de transformarse en socieda-

ble, ya que genera tensiones sociales y políticas.

des de servicios.

Indudablemente, estos cuatro aspectos están muy relacionados. Mantener la integridad de los recursos natu-

Otros países -los “tigres” asiáticos, China, y algunos

rales es esencial, porque si se pierden no pueden rea-

países latinoamericanos, como México, Brasil, y Ar-

lizarse los otros aspectos. Pero tambien es obvio que si

gentina- están industrializandose o en vías de hacerlo,

la agricultura no es rentable, socialmente provechosa e

mientras que algunos países como Uganda, Bangla-

integrada y orientada al desarrollo nacional, tampoco

desh, o Mongolia, todavía son sociedades rurales. To-

será viable.

davía existe, sobre todo en América Latina, una enorme
desigualdad entre ciertos sectores que viven al nivel de
los países más desarrollados y otros que están en la
miseria más abyecta.
Estas diferencias crean diferencias y las tensiones sociales pueden transformarse en confrontaciones violentas, como los casos de Israel y los palestinos, Irlanda,
Colombia, e incluso de la ETA en el País Vasco. Esos
conflictos deberán resolverse si la humanidad desea un
desarrollo sustentable.
El problema demográfico tiende a verse en términos de
demanda de alimentos e infraestructura. Si bien esa demanda es real, en los últimos cuarenta años en que la
población mundial se duplicó, la agricultura fue capaz
satisfacerla y reducir la desnutrición.
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En este mundo globalizado los problemas locales pron-

Finalmente, para crear un desarrollo sostenible hará fal-

to se vuelven regionales y éstos, continentales y mun-

ta incrementar el capital social. Una característica de

diales. Para reducir los conflictos que genera un mundo

las generaciones actuales es su falta de inserción en el

integrado por mas de 6.000 millones de personas se

sistema político

requieren instituciones sólidas que representen los in-

Si prevalecen los intereses más mezquinos y el camino ha-

tereses del público, sobre todo de aquellos con menos

cia un desarrollo sostenible inevitablemente se estancará.

poder político y económico.

En resumen, el desarrollo sustentable es un proceso y

En el área ambiental, es importante fortalecer institu-

no hay ninguna fórmula fácil para arribar a una condi-

ciones independientes que puedan mediar entre los

ción que llene simultáneamente las necesidades de la

intereses de la sociedad por un desarrollo equitativo y

población y las aspiraciones de un desarrollo sin de-

sostenible y los intereses económicos.

terioro ambiental, rentable, socialmente beneficioso y

También se requiere buena información y es necesario

equitativo. La agricultura y la industria no pueden ser

incrementar la investigación. Habrá agricultura sosteni-

una constante porque dependen de muchas variables,

ble sólo si hay buena información sobre el funcionamien-

pero especialmente dos de ellas -el crecimiento demo-

to de agroecosistemas. Sin ella, el debate es solamente

gráfico y el aumento de los ingresos- son muy dinámi-

de opiniones, tal como el que se está produciendo en

cas y dificiles de controlar.

torno a las variedades transgénicas, que desde un punto de vista científico es un debate absurdo.

Fuente: Artículo de opinión sobre el Desarrollo
Sustentable en la Argentina.
(c) Revista Ecología&Negocios – Septiembre 2001

Energia Solar

www.ecopuerto.com

Firman un convenio
para la construcción
de un parque de energía
solar en Fiambalá
La intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, firmó con la empresa
‘360 ENERGY’ un convenio para llevar adelante una de las obras
energéticas más importantes del interior provincial

Energia Solar
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En el caso de la localidad de Fiambalá, en el depar-

balá. En una superficie de aproximadamente 50 ha

tamento Tinogasta, se dio un paso importante para

se instalarán los 63.000 paneles fotovoltaicos que

lograr este objetivo, dado que se firmó un contrato

generarán unos 50 Megavatios cuyo destino será la

por el cual se pondrá en marcha un Parque Solar

red eléctrica.

Fotovoltaico, permitiendo generar mano de obra,
inversión y el desarrollo de los comerciantes, además

Una vez puesto en funcionamiento este parque solar,

de mejorar uno de los servicios fundamentales como

generará la energía suficiente que será almacenada

es el suministro de energía eléctrica.

en baterías de litio, para beneficiar a más de siete
mil hogares y será concertada a la red que brinda

Maximiliano Ivanissevich, representante de la fir-

actualmente ese servicio para que de esa manera

ma, dijo en enero pasado al momento de firmar el

puedan beneficiarse futuros emprendimientos o fabri-

convenio, que de acuerdo a los estudios técnicos

cas que pudiesen instalarse en la región, aparte de

realizados con anterioridad, Fiambalá reúne todas las

mejorar el sistema.

condiciones naturales ya que la irradiación solar y la
altura sobre el nivel del mar son las adecuadas para

Por su parte, la Intendente Roxana Paulón agradeció

este tipo de proyecto que tendrá más de treinta mil

que Fiambalá sea beneficiada con un proyecto tan

paneles fotovoltaicos.

importante.

Asimismo indicó que por solicitud de la Intendente

“De igual forma solicitamos que la mayor parte de

Paulón se ocupará la mayor parte posible de mano

mano de obra sea local para que nuestros jóvenes

de obra local, siempre y cuando reúna los requeri-

no dependan únicamente de una beca municipal,

mientos de la empresa y contratistas que trabajan en

sino que tengan un mayor ingreso económico para

este proyecto, además de brindar otros beneficios

sus familias”, requirió.

económicos que generará la empresa durante y
después del periodo de establecimiento en Fiam-

Fuente:Telam y El Esquiu
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Parque Nacional
Ciervo de los Pantanos
Con la aprobación de la Ley 15.006 de la provincia
de Buenos Aires se da un importante paso
para el establecimiento del Parque Nacional
Ciervo de los Pantanos
Por: Gabriel Rodriguez
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El mismo ocupará toda la superficie de la actual Re-

extiende una planicie anegadiza compuesta de pas-

serva Natural Otamendi, de la reserva provincial Río

tizales inundables, lagunas y bañados. El río Paraná

Luján y otras islas y espacios menores que pertene-

de las Palmas bordea los campos bajos depositando

cían al estado provincial y fueron cedidos a la Nación

sedimento que formaron un albardón costero. Este

mediante la sanción de la mencionada Ley, con el fin

cauce es el de mayor influencia sobre el área y son

de la crear el área natural protegida anunciada. Aproxi-

frecuentes sus desbordes, junto a los del río Luján,

madamente son 1250 hectáreas las que cambiaron de

provocando zonas anegadas que hacen que sea una

jurisdicción y se suman a las 3.000 ha actuales de la

región rica en diversidad de aves acuáticas. Dos la-

Reserva Otamendi más otras 1.000 ha de la Reserva

gunas principales – del Pescado y la Grande- también

Natural Provincial Río Luján.

intervienen en la abundancia de estas aves.

La Reserva Otamendi fue declarada Sitio Ramsar

Respecto a la vegetación debemos mencionar la

en 2008 y designada como Área Importante para la

franja de árboles y arbustos que se desarrolla a orillas

Conservación de las Aves (AICA) dado que protege

de los ríos Uruguay y Paraná, que desciende desde

humedales típicos de las ecorregiones Delta e Islas del

el sur de Brasil y forma la llamada selva ribereña. Las

Paraná, Pampa y Espinal, las tres ecorregiones que

especies arbóreas más comunes son el aliso de río

afectan a este nuevo parque nacional.

(Tessaria integrifolia), el sauce criollo (Salix humbold-

En sus partes más elevadas observamos pastizales

tiana), la anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), el

que concluyen en una barranca natural, bajo la cual se

curupí (Sapium haematospermum) y el conspicuo cei-
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bo (Erythrina crista-galli), la palmera pindó (Syagrus

entre la región pampeana y el ombú no tiene una base

romanzoffiana), y algunas especies más. También hay

natural. En realidad los ombúes son originarios de

una importante presencia de arbustos, lianas, epífitas

Misiones y sur de Brasil, pero debido a su poderosa

y enredaderas que otorgan a esta formación un as-

sombra desde épocas remotas fue implantado en la

pecto selvático. Otros ambientes que se diferencian

pampa, carente de árboles. Así, en espacios abiertos

son los pajonales de espadaña (Zizaniopsis bonarien-

sin la competencia de otras especies el ombú desa-

sis), totorales y juncales, donde las especies predo-

rrolló una copa sumamente frondosa.

minantes son el junco (Schoenoplectus californicus),

Entre los densos espartillares habitan mamíferos como

la totora (Typha latifolia) y la abundante paja brava

el gato montés (Leopardus geoffroyi), el zorrino común

(Scirpus giganteus). En los ambientes acuáticos son

(Conepatus chinga), el abundante cuis pampeano

comunes el helechito de agua (Salvinia rotundifolia),

(Microcavia australis), el hurón menor (Galictis cuja), la

la lenteja de agua (Lemna minima) y el camalote (Ei-

comadreja overa (Didelphis albiventris), la comadreja

chornia spp), entre otras especies menos conspicuas.

colorada (Lutreolina crassicaudata) y varias especies

Amplias zonas con pastizales y espartillares (Sparti-

de ratones que ocupan el nivel más bajo de la cade-

na densiflora), ocupan una extensa llanura aluvial, en

na alimenticia dado que son presa fácil de especies

tanto en los suelos alcalinos predominan las gramí-

carnívoras y aves como los búhos y lechuzas. Son

neas halófilas.

comunes en este ambiente pájaros como el espartille-

En la zona de barranca se desarrolla el tala (Celtis

ro enano (Spartonoica meluroides), la cachirla común

tala), acompañado del ombú (Phytolacca dioica), el

(Anthus correndera), el vistoso verdón (Embernagra

sauco (Sambucus australis) y el molle (Schinus longi-

platensis), el carpintero campestre (Colaptes campes-

folius). Cabe acotar que aquella asociación tan común

troides) y muchas especies más.
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No podemos dejar de nombrar a las típicas aves ca-

bifurcadas. Se mueve muy bien en terrenos pantano-

rroñeras de estos ambientes como lo son el chimango

sos para lo cual cuenta con dos grandes pezuñas que

(Milvago chimango) y el carancho (Caracara planctus)

pueden extenderse y facilitar así su andar. El ciervo

mencionadas en canciones y poemas por su populari-

de los pantanos es propio del sudeste de Perú, sur de

dad.

Brasil, extremo oriental de Bolivia y Paraguay y nor-

En las zonas húmedas se destaca la figura del ciervo

deste de la Argentina. En nuestro país las poblaciones

de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el mayor

más numerosas se encuentran en los Esteros de Iberá

ciervo sudamericano con amenazada supervivencia.

y en el Delta del Paraná. Pero la protección de estas

Su coloración es leonado rojizo más o menos uniforme

poblaciones es imprescindible por el gran atractivo

a excepción de las patas cuyo extremo es negro y el

que ejerce sobre cazadores inescrupulosos que no va-

interior de las orejas, los círculos alrededor de los ojos

cilan en cazarlo por considerarlo un trofeo muy valioso.

y la parte posterior de los muslos que son blancos.

Entre los mamíferos vinculados al medio acuático

Los cuernos tienen una longitud media de 55 cm,

debemos destacar la presencia del carpincho (Hydro-

presentando generalmente cuatro puntas con garcetas

chaeris hydrochaeris) y del coipo o nutria (Myocastor
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coypus), dos especies infaltables en lagunas y espejos de agua en general.
En cuanto a las aves, se registraron aproximadamente unas 300 especies. Esta riqueza ornitológica junto
a la presencia del ciervo de los pantanos originó la
creación de esta área protegida. Vemos especies de
aves con alto grado de amenaza como el espartillero
enano (Spartonoica maluroides), el burrito negruzco
(Porzana spiloptera) y la pajonalera de pico recto
(Limnoctites rectirostris). Esta especie merece una
mención especial, ya que en la provincia de Buenos
Aires sólo habita en el área tratada. En el monte ribereño también habita la pava de monte común (Penelope obscura), que encuentra aquí el límite sur de su
distribución y llama la atención por su gran tamaño y
la zona de la garganta de color rojo intenso.

www.patrimonionatural.com

INNOVANDO DESDE 1948

POLARIS
La nueva clase en la producción en una sola etapa de combustibles derivados de residuos
Tecnología de gran alcance a su disposición: Lindner Polaris es una trituradora mono-eje altamente especializada con una enorme potencia de transmisión. Centrada en la producción en una sola etapa de combustibles con valores caloríficos medios y partículas de tamaño medio (50-100 mm) para el coprocesamiento
térmico de residuos domésticos, industriales y comerciales no tratados, esta trituradora universal lo tiene
todo: diseño robusto y bajos costos operativos - 24 horas al día, 7 días a la semana.

Representante exclusivo en Argentina
Arenales 1926, 4º A, 124 Ciudad de Buenos Aires, República Argentina
contacto@sim-alianza.com.ar, Tel. +5411 4811-7571, +5411 4040-2375
www.sim-alianza.com.ar
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La nómina de aves acuáticas es extensa por lo que a

y la monotonía de su paisaje. El jinete debía penetrar la

modo de ejemplo mencionaremos algunas especies

mirada allá a lo lejos por la extensa llanura a diferencia

conspicuas y llamativas. Vemos por ejemplo al vistoso

de otros sitios con terrenos escarpados donde la visión

cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), el co-

es interrumpida por las elevaciones, cuestión que mo-

lorido chiflón (Syrygma sibilatrix) con sus largas plumas

dela los temperamentos.

azuladas y cuello y pecho amarillento, la blanquinegra

Es oportuno transcribir unos versos de don Atahualpa

cigüeña común (Ciconia maguari), la garza azulada

Yupanqui que definen a la pampa con singular preci-

(Butorides striatus) con su notable penacho de plumas

sión y poesía. Dice así: ‘’ Solo un inmenso mar pudo

negras, el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), la garci-

detener su geografía inconmensurable. Un límite de

ta blanca (Egretta thula), la muy similar pero más gran-

barrancas profundas, de duras rocas golpeadas por

de garza blanca (Ardea alba), varias especies de patos

oleajes sin tregua. Altas peñas mangruyando siglos

tanto de los géneros Anas como del Dendrocygna.

de soledad azul y furias blancas. Todo esto fue nece-

Muy pocos lugares como el Parque Nacional Ciervo

sario para fijar la frontera de esa llanura infinita que

de los Pantanos conservan espacios relictuales de la

los criollos llamamos con el nombre más indiano, más

región “pampa”, tan mentada antaño por su extensión

hermoso: PAMPA ‘’.
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Una lección de vida

Para el siglo XVII se establecieron en el Paraná inferior

Desde hace 1700 años antes del presente los grupos

reducciones franciscanas a donde se vieron destinadas

de cazadores-pescadores supieron desarrollar con

la mayor parte de las etnias indígenas. En estas reduc-

gran eficacia un estilo de vida adaptado al tipo de am-

ciones se impuso otro sistema de creencias, se deses-

biente que habitaron .

tructuraron los grupos familiares y modificó el acceso

Embarcados en canoas pescaron bagres y armados,

tradicional a los recursos alimenticios. Esto provocó una

utilizando arpones de hueso. Tambien recolectaron

rápida disminución de la población nativa.

moluscos y cazaron coipos, carpinchos, ciervos y otros

Desde esta época y hasta la actualidad, el paisaje ha

animales.

ido sufriendo fuertes modificaciones ocasionado por

Si bien mantuvieron territorios estables conformaron

las prácticas de uso de los recursos. Un ejemplo de es-

una extensa red de intercambio de materiales y cono-

tos cambios es el desmonte debido a la intensa utiliza-

cimiento con diversos grupos indígenas asentados en

ción del tala y otros árboleas para leña y construcción.

otras regiones. El contacto con los eruopeos produjo

Fuente: Folleto Parques Nacionales

profundas modificaciones en el estilo de vida de las

Reserva Natural Otamendi

poblaciones indígenas.
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Para acceder desde la ciudad de Buenos Aires,

aledañas. Este factor sumado al aporte del río Paraná

debemos transitar por la Ruta Nacional 9 (Panameri-

como transportador de elementos faunísticos y florísti-

cana) hasta el kilómetro 68 donde está el ingreso a la

cos subtropicales, contribuye a que esta zona, al igual

localidad de Rómulo Otamendi y recorrer 2 km por la

que el resto del Delta del Paraná, sea de una riqueza

calle principal hasta alcanzar la entrada al Parque. El

biológica muy importante.

ingreso se sitúa en la parte alta y muy cerca comienza
un sendero de interpretación con carteles indicadores
de las especies vegetales, que culmina en un espléndido mirador desde el cual se observa gran parte del
área.
Hay en esta área un microclima que hace que el
lugar sea algo más cálido y húmedo que en las zonas

CONSERVACIÓN
Ciervo de los Pantanos
(Blastocerus dichotomus)
Otros nombres comunes
Guazú-pucú o guazú-cú, en guaraní; epelve en lengua mocoví;
chegoñigó (¿) o calimgó en toba; los matacos le llaman huasé
y polé, plé; pilenok en lengua de los pilagás; ciervo isleño;
ciervo de las islas; ciervo del delta; ciervo; guasuncho o guazuncho; ciervo del pantano y cervo o veado do pantanal, en
portugués (Chebez, 1994).
Es un ciervo grande –el mayor de los ciervos sudamericanos- ,
de formas esbeltas, con una cornamenta importante, conociéndose casos que, como excepción, presentaron hasta 28 y 29
puntas (Chebez, 1994). Aunque predominan ejemplares con
la cornamenta de cuatro puntas, con una ramificación doble
hacia adelante y otra igual hacia atrás.
El pelaje es largo, de color rufo brillante en verano y algo
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más pardo durante el invierno. Es de un tono más claro en los
costados del cuerpo, cuello y pecho. La parte inferior de las
patas es negra, al igual que la cara inferior de la cola (Moreno,
1993). Además muestra tonalidad blanca en la parte interior
de las orejas, en la inferior de las mandíbula, alrededor de los
ojos en forma de círculos perioculares y en la parte posterior de
los muslos. Por en contrario, presenta coloración negra en la
parte superior del hocico, los lados del labio inferior y las patas
a partir de la rodilla y del garrón (Cabrera, 1961). La cola en la
parte superior tiene un color amarillo rojizo y negra por debajo
(Chebez, op. cit.).
Una característica de la especie es poseer una glándula cutánea ubicada en las patas debajo del garrón, que segrega una
sustancia grasienta.
Las cuerna están bien desarrolladas con un largo habitual de 55
cm y una longitud máxima de 62 cm (Chebez, op. cit.). Su caída
ocurre hacia el mes de diciembre, aunque se han observado
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simultáneamente ejemplares con la astas caídas y otros sin
signos de muda.
Es de hábitos gregarios, generalmente anda en parejas, aunque también en grupos algo más numerosos que suelen estar
dispersos entre si, por los que en algún momento se lo suponía
solitario. Es variable, según la regiones, de acuerdo al período
de luz o la temperatura, el momento que dedica a deambular y alimentarse. En Iberá – Corrientes- permanece activo al
mediodía en invierno y es más crepuscular en verano (Parera,
2002). Este mismo autor afirma: “ se muestra más pasivo que la
mayoría de los ciervos, tal vez por la demanda energética que
implica el desplazamiento en terrenos anegados”; y es un hábil
nadador.
Es característica su mansedumbre respecto del hombre. Suele
huir a último momento cuando este se acerca y esto, muy
probablemente haya contribuido a la significativa merma en sus
poblaciones. El ilustre Marcos Sastre en su clásica obra dedicada al Delta Paranaense “El Tempe Argentino”, dejó plasmada,
con su fina pluma, esta actitud del ciervo de las pampas al decir: “ a pesar de la persecución tenaz que sufre de los hombres
este tímido y apreciable animal, no deja de visitar la morada de
su fatal enemigo durante las horas seguras de la noche, como
si quisiera dejarnos estampado en sus huellas el reproche de
rehusarle habitar , bajo nuestro amparo, los asilos pacíficos de
estos jardines de la naturaleza”.
Su área de dispersión fue estudiada en la zona del río Paraná - Brasil- , donde los machos de movían en 23 a 63 km2 y
las hembras en 16 a 33 km2, con áreas núcleo de 6 y 3 km3
respectivamente, y desplazamientos diarios inferiores a 3 km.
En época de inundaciones estas cifras pueden variar significativamente (Parera, op. cit.).
Su alimentación principalmente está constituida por gramíneas,
ciperáceas y otras plantas acuáticas. Según un análisis de
fecas de ciervos en el Delta Paranaense, se determinó que en
su dieta estaban incluidas salicáceas introducidas (Merino,
citado por Moreno, 1993). Se constató que prefiere el ramoneo
al pastoreo.
Respecto a su comportamiento reproductivo, es una excepción
dentro de los cérvidos, el no disputarse las hembras mediante
la “brama”, es decir esas encarnizadas luchas entre los ma-
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chos. El período de gestación dura unos 9 meses y al finalizar
el mismo la hembra da a luz una sola cría, que permanece junto
a su madre aproximadamente por un año. El período de las
pariciones se sitúa entre los meses de septiembre a noviembre
en el alto Río Paraná, en Brasil, y también en el gran delta del
mismo río. En el Iberá, provincia de Corrientes, el período de
los nacimientos de extiende entre marzo y octubre, con ciertas
variantes.
La madurez sexual la hembra la alcanza a los 2 años de vida,
mientras que el macho demora aproximadamente un año más.
Los ejemplares jóvenes tiene el mismo color de los adultos,
salvo que lo negro de las patas apenas está en ellos indicado
(Cabrera, op. cit.).
Distribución
Ocupa un amplio sector de América Meridional conformado por
el sur de Perú, este de Bolivia, todo Paraguay, sur de Brasil – incluyendo sectores de Mato Grosso - hasta el norte de Uruguay
y Argentina.
En este último país, habitaba gran parte del noreste del territorio
hasta el norte de la provincia de Buenos Aires.
En la actualidad, se encuentra en los esteros del Iberá y otras
partes del territorio correntino, delta del Paraná, la llanura aluvial de los ríos Paraná-Paraguay, la zona de los bajos submeridionales de Santa Fe y zonas relictuales de las costa noreste de
la provincia de Buenos Aires.
Situación de sus poblaciones
Ya se señaló al comienzo del trabajo que reviste estatus En Peligro, dado la notoria merma de sus poblaciones, que, probablemente con la sola excepción del territorio correntino, son relictuales en la mayoría de las provincias donde aún habita. Fue y
sigue siéndolo, muy perseguido por el hombre, que en algunos
lugares hace caso omiso a las reglamentaciones que prohíben
su caza. Se percibe que muchos lugareños de los sitios donde
aún se lo ve, no dan fe al alerta que hacen las organizaciones
de todo tipo que se ocupan de estas cuestiones; su mirada se
limita al pequeño mundo que lo circunda.
Ocupa el Apéndice I de las CITES, y se lo declaró Monumento
Natural en las provincias de Corrientes en 1992, en 1997 en
Chaco y en Buenos Aires en el año 1999, con lo cual, legalmente, se le otorga la máxima protección.
La mayor población está en la región del Pantanal, la que permanecería estable desde hace varios años.
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La Reserva Natural
de Villavicencio
certificó como humedal
de importancia internacional
Nuevo Sitio RAMSAR
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Los humedales de la Reserva Villavicencio, ubicada en

sus inicios. “Estamos muy contentos de lograr esta

la localidad de Las Heras en Mendoza, fueron reco-

certificación. Refleja el trabajo diario que venimos

nocidos como Sitio Ramsar, certificación internacional

realizando desde hace 17 años, protegiendo y conser-

que asigna la Convención RAMSAR para la protección

vando las más de 72.000 hectáreas llenas de riquezas

y conservación de los humedales en el mundo, con-

naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen

virtiéndose en la única reserva privada en nuestro país

de un agua única de manantial mineral”, contó Silvina

en obtenerla. En Argentina, la conservación de sitio

Giudici, Responsable de la Reserva Natural Villavicen-

RAMSAR es de Rango Constitucional (Art 75) y desde

cio.

1992 al día de la fecha hay 23 sitios certificados, que

“La designación de la Reserva Natural Villavicencio

ocupan más del 21% del territorio nacional.

como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la

Los humedales son ecosistemas valiosos para la

Argentina con la conservación y uso sustentables de

supervivencia humana. Son uno de los entornos más

los humedales y del trabajo compartido entre los dife-

productivos del mundo, cunas de diversidad biológica

rentes sectores”, señaló el Ministro de Ambiente de la

y fuentes de agua y productividad primaria, de las que

Nación, Sergio Bergman. Indicó también que “estamos

innumerables especies vegetales y animales depen-

trabajando en el Inventario de Humedales para diseñar

den para subsistir. Funcionan además como filtro

políticas públicas de cara al futuro”.

natural de impurezas de agua.

Cada año, el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de

El cuidado y la conservación de estos sitios es un

los Humedales, en conmemoración de la fecha en la

compromiso que la Reserva Villavicencio tiene desde

que se firmó el Convenio sobre Humedales en la ciu-
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dad de Ramsar, Irán, en 1971. Esta convención busca

registrado como Partes Contratantes en la Convención.

crear conciencia sobre la importancia de estas áreas

El 27 de enero de 1998, Danone firmó un acuerdo

naturales y la necesidad de conservarlas, contribu-

de asociación con la Convención, el primero de este

yendo al logro de un desarrollo sostenible en todo el

tipo. Fue la primera vez que el sector privado y una

mundo.

convención ambiental intergubernamental decidieron

La Convención de Ramsar: un tratado internacional

unir fuerzas en una asociación. El objetivo, entonces y

para proteger los humedales:

ahora, es crear conciencia sobre la importancia de la

La Convención sobre los Humedales se firmó en la ciu-

protección de los recursos hídricos.

dad iraní Ramsar, en 1971, para proporcionar el marco

La Reserva Villavicencio

para la conservación y el uso racional de los hume-

La Reserva Natural Villavicencio protege 72.000 hectá-

dales y sus recursos. Desde 1971, 169 países se han

reas de riquezas históricas, culturales, arqueológicas y
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biológicas, entre las que pueden hallarse, 256 especies de animales, entre mamíferos, reptiles e insectos;
144 especies de aves y 216 especies de flora. Los
patrimonios culturales permiten educar y aprender en
el lugar en que acontecieron hechos trascendentes, vivieron personas y se desarrollaron culturas y especies
que dejaron y dejan huella. Dentro del territorio de la
reserva encontramos ruinas jesuíticas, como hornillos
de fundición; lugares claves de la gesta sanmartiniana
como el monumento de Canota, donde se dividió el
ejército Libertador; hallazgos de Darwin que datan de
1835, como el bosque de araucarias fósiles, una rica
biodiversidad y el ícono inconfundible de la marca: El
Hotel Termas de Villavicencio.
Dentro de la flora de la reserva se encuentran, entre
otras, especies características del monte seco.
En las extensas laderas de solana se encuentran
ejemplares de cardones de flores rojas (Denmoza
rhodacantha), de flores amarillas (Lobivia formosa), de
flores anaranjadas (Lobivia bruchii), también a la roja
tunilla (Tunilla corrugata) y el chupasangre (Maihuenia
patagonica).
Estas especies no se encuentran solas, los acompañan el solupe frutero (Ephedra multiflora), el chilchil de
la sierra (Tagetes mendocina), la espina de pescado
(Tetraglochin alatum), el tomillo (Acantholipia seriphioides), muy usado en gastronomía regional y otras
plantas que se destacan ya no por su tamaño sino por
sus perfumes en época de floración como el dipirena
(Dypirena glaberrima), la arjona (Arjona tuberosa).
Entre los mamíferos podemos citar representantes de
distintas especies:
Como el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el zorro gris
y el colorado (Pseudalopex griseus y P. culpaeu), el
inconfundible guanaco (Lama guanicoe), el murciélago
común (Myotis levis), entre otros
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El guanaco es un mamífero del grupo de los camélidos

cas, arrancan las plantas de raíz lo que desencadena

que junto a la alpaca, la llama y la vicuña, habitan en

problemas de voladura de suelos. Otra adaptación in-

América del Sur. De todos ellos el guanaco es el que

teresante son las almohadillas suaves de sus patas, de

tiene una distribución más amplia ya que podemos en-

esa manera no daña la frágil vegetación de las zonas

contrarlo desde el Norte del Perú hasta el Sur Argentino

áridas; como si lo hacen las vacas, cabras y caballos

y desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la

que con sus pezuñas pisotean el suelo y lastiman la

Patagonia. Posee extraordinarias adaptaciones físicas

vegetación.

y fisiológicas que le permiten vivir en condiciones ad-

Pueden observarse grupos mixtos de guanacos y ñan-

versas, como aridez extrema y cambios de temperatura

dúes (Rhea americana), ya que los ñandúes se benefi-

abruptos. Es un herbívoro rumiante que se alimenta de

cian con los “bosteaderos”, que son los lugares donde

los pastos duros existentes en las zonas áridas, tam-

los guanacos defecan y marcan su territorio porque allí

bién puede comer “zampa” que es un arbusto caracte-

abundan los insectos coprófagos (que comen excre-

rístico de suelos salinos, y otras plantas.

mentos) que sirven de alimento a las crías de ñandú.

Una de las principales adaptaciones para proteger

También el Puma (Felis concolor) es un mamífero del

el ambiente es la de cortar los pastos sin dañar las

grupo de los felinos, es carnívoro y el mayor depreda-

raíces, se alimenta dejando las raíces, de esta mane-

dor natural presente en la zona. Podemos encontrarlo

ra, las plantas pueden rebrotar y no se ve afectada

en diversos ambientes, desde las montañas elevadas

la cobertura vegetal, encargada de retener el suelo y

hasta las llanuras del resto de Argentina, tanto en

protegerlo de la erosión eólica. Otro tipo de animales

regiones áridas como en selvas. Esta especie circula

introducidos por el hombre, como las cabras y va-

permanentemente a lo largo y a lo ancho de la Reser-

CONSERVACIÓN

www.patrimonionatural.com

va Natural Villavicencio y controla a que las poblacio-

que son usadas para tomar baños de sol. También

nes de guanacos no se desarrollen demasiado.

suele usar sectores de tierra suelta donde empolvar

Otro habitante característico de las serranías es el

su pelaje y así mantener sus propiedades aislantes.

chinchillón (Lagidium viscacia), un mamífero herbívo-

Presenta una dieta bastante especializada a base de

ro, roedor pariente de la vizcacha, que puede medir

gramíneas (pastos) y ciertos arbustos. La temporada

de 60 a 80 cm de largo y su peso varía de 1,5 a 3 kg.

de cría comienza en primavera y hasta fines del vera-

Podemos encontrarlo desde el extremo sur de Perú y

no, produciendo 2 a 3 camadas por año, alumbrando

sur de Bolivia, en la zona cordillerana, hasta el su-

una sola cría, rara vez 2.

doeste de Chubut. Prefiere habitar las laderas rocosas

Entre la amplia variedad de aves se destaca el

de la región montañosa. El rango de alturas en que

Cóndor (Vultur gryphus), considerado por los incas

vive varía de los 600 a 4800 metros y en la Reserva

como el “Mensajero de los Dioses”, es el ave más

Natural Villavicencio podemos encontrarlo en la zona

grande del mundo, ya que puede llegar a medir

de Cardonal y Puna, y se lo asocia a la presencia de

hasta 3 metros al estirar las alas. Habita las alturas

uno de sus depredadores, un felino conocido como

aunque ocasionalmente baja a las costas marítimas.

Gato Andino (Oreailurus jacobita).

Se adapta al clima frío y seco, con nieve o granizo.

Vive en grupos y tiene actividades diurnas, principal-

Es un eximio volador, vuela alto y planea, alternando

mente en las primeras horas de la mañana y en las úl-

con aleteos. Su avistaje es común en Pampa Canota

timas de la tarde. Suele encontrárselos en plataformas

y en la Cruz de Paramillo.

SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

ARBOLADO
URBANO

SEMÁFORO
AMBIENTAL

ENERGÍA
FLOTANTE

LAS GARZAS

5 DE JUNIO

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

DIA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
PARQUE MARINO
MAKENKE

PLATAFORMA MARÍTIMA
ARGENTINA

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PERÚ:
MACHU PICCHU
Nº 71 - AÑO 5

Nº 62 - AÑO 3

Nº 63 - AÑO 3

ANFIBIOS
EN PELIGRO

CAMBIO
POSITIVO

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

Nº 61 - AÑO 3

Nº 69 - AÑO 3

NOS DEJÓ
UN GRANDE

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

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

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

http://argentinambiental.com/inicio-guia/

