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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

La Naturaleza es un conglomerado de múltiples 

interacciones dinámicas difíciles de comprender en 

su totalidad. Mucho menos de ser controladas por 

los seres humanos. Cada vez que se modifica una 

de sus variables, necesariamente alteramos algu-

na otra. Rompemos ese maravilloso equilibrio que 

permite mantener la vida.

Sin embargo no aprendemos de los errores cometi-

dos. A lo largo de la historia hemos modificado am-

bientes completos, hemos desecado mares y lagos, 

hemos destruido ríos y extinguido especies cuyos 

efectos muchas veces pasan desapercibidos. Estos 

errores pasados no nos han servido de enseñanza 

para modificar nuestras conductas hacia la Natura-

leza. Las consecuencias están a la vista frente a un 

cambio climático global que nos afecta a todos. 

Recién ahora –en las últimas décadas– comenza-

mos a tomar en cuenta los “desastres” que hemos 

cometido. Se notan en las inundaciones que ya no 

son contenidas por los bosques ni almacenadas en 

los humedales naturales; en las sequías que merman 

nuestras cosechas y hacen peligrar la alimentación 

de la población; en los aluviones que no son conteni-

dos por la deforestación de las laderas y tantas otras 

calamidades que afectan a las personas.

Si bien la comunidad científica trabaja y advierte 

acerca de estas calamidades naturales, pareciera 

que quienes están en la conducción de los paises, 

aquellas personas con el poder suficiente para 
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inducir a un cambio de conductas, sólo piensan y 

actúan a contramano de las necesidades de los se-

res humanos, como si ellos mismos no lo fueran. Sin 

duda caminamos inexorablemente hacia un abismo 

desconocido, donde el mundo tal cual lo conoce-

mos colapsará si continuamos por este rumbo. 

Actualmente, y a título de ejemplo, es oportuno 

mencionar el vertido de los plásticos en el mar cuya 

cifra alcanza miles de toneladas anuales. El peligro 

de esta contaminación, además de ser una ame-

naza directa para la fauna, es que las partículas de 

plástico se mezclan con el agua de mar y son in-

geridas por múltiples especies animales, las cuales 

mueren indefectiblemente. 

Nos preguntamos ¿hasta dónde llegaremos con 

esta conducta irresponsable? ¿hasta tener todos 

los océanos cubiertos de plásticos? ¿hasta conse-

guir inmensos espacios de agua sin vida animal ni 

vegetal?

En diversas partes del mundo nos encontramos con 

ríos, lagos, lagunas y espejos de agua ya tan conta-

minados que se han tornado inútiles para la Natura-

leza. ¿Seguiremos el mismo camino para los mares? 

Tengamos presente que la Naturaleza sobrevirá sin 

el ser humano, pero el ser humano no podrá sobre-

vivir sin la Naturaleza.
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Interpretación de Niveles 
Guías en Remediaciones 

Ambientales
La magnitud de contaminación ambientales 

producidas entre otros elementos por hidrocarburos 
es corroborada por medio de análisis de suelos, agua 

y gases ocluidos.

Remediación www.ecopuerto.com

Dr. Recursos Naturales 
Rolf Mannheim*



Por parte de los entes competentes se establecen valo-

res orientativos cuya superación indica la necesidad de 

una remediación del suelo y de napa freática.

Los límites existentes (por ej. 5000 ppm de hidrocarbu-

ros apolares en suelos en la lista holandesa) no son de 

aplicación automática, sino como una herramienta de 

ayuda en la interpretación de la existencia de daños am-

bientales.

La obligación de evaluar contaminantes de suelos y 

aguas así como de llevar a cabo medidas de remedia-

ción sobre un escenario de riesgo claramente determi-

nado, se basa en la necesidad prioritaria de preserva-

ción del suelo y aguas como pilar fundamental de la vida 

vegetal, de animales y por supuesto del hombre.

Un profesional debe tomar en cuenta una gran cantidad 

de parámetros en la evaluación de contaminaciones de 

suelos con la ayuda de los valores límites existentes en 

la legislación.

Desde este punto de vista juega un rol importante el uso 

posterior de la superficie afectada, debiéndose tomar 

como referencia distintos valores límites para áreas re-

sidenciales, industriales, areneros para niños, parques, 

áreas de recreación. También en las superficies dedica-

das a la agricultura se deben establecer límites de tole-

rancia especiales (protección del suelo, protección de 

planta y animales).

La migración potencial de una contaminación del suelo 
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hacía las aguas subterráneas depende de la profundi-

dad de aquellas y de la capacidad de retención del tipo 

de suelo. En el caso de evaluación de un impacto po-

tencial sobre el agua se puede investigar también los 

resultados de análisis de lixiviados para cuantificar la 

movilidad de las sustancias contaminantes en el suelo.

Las contaminaciones de aguas subterráneas son espe-

cialmente críticas, puesto que daba la velocidad de flujo 

del acuífero se produce una dispersión del contaminante.

Frente a la existencia de contaminantes más livianos que 

el agua (aceites, naftas, etc.) generalmente es necesario 

una remediación inmediata del agua subterránea.

En áreas urbanizadas pueden incluso producirse ema-

naciones que ocasionan graves problemas. En deter-

minados casos se pueden generar mezclas explosivas 

en ambientes cerrados, o bien las mezclas disueltas en 

aguas se pueden movilizar y amenazar la salud de per-

sonas al difundir sustancias como el benceno o el tolue-

no a través del suelo o de pisos de cemento.

Para la remediación de contaminaciones de suelo y 

agua se han desarrollado en los últimos años diferentes 

tecnologías. Los suelos contaminados se remueven y 

remiten a repositorios o a plantas especiales (Landfar-

ming, tratamientos microbiológico, lavado de suelos o 

térmico) para su utilización posterior. En situaciones fa-

vorecidas por la geología local se pueden llevar a cabo 

remediaciones in situ, como por ejemplo aspiraciones 

de gases. También la inmovilización o encapsulamiento 

son técnicamente posibles.

Para la extracción de fase en acuíferos y la extracción 

de contaminantes disueltos se desarrollaron equipos es-

peciales.

El plan de remediación debe contemplar el riesgo po-

tencial para animales, vegetales y personas de acuerdo 
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a lo indicado por los estudios previos. De modo paralelo 

se deben tener en cuenta la relación costos-usos en los 

cuales los objetivos de remediación son fundamentales 

(cuanto más alto son las concentraciones toleradas, más 

bajos son los costos). La experiencia demuestra que 

cada caso presenta características particulares y por 

ello debe ser tratado como un caso único. 

A título ilustrativo se discutirán tres casos particulares.

Caso 1: Contaminación con naftas en una estación 
de servicio en áreas urbanas

En este caso se fugaron de un tanque subterráneo 

5.000 l. de naftas. La ejecución de medidas de remedia-

ción tenían carácter de urgentes dado que la estación se 

hallaba en una zona densamente poblada, se generaron 

mezclas de gases explosivas y además aguas abajo se 

hallaba un pozo de provisión de agua potable.

El peligro de explosión en el sótano se eliminó en primer 

término a través de ventilación, de modo paralelo se se-

paró la fase libre. La eliminación del resto de nafta del 

suelo se llevó a cabo a través de una aspiración y la des-

trucción de gases por medio de una oxidación catalítica.

Como objetivo de remediación para el agua se tomaron 

los valores indicativos para agua de consumo humano.

Las concentraciones de contaminantes livianos debie-

ron reducirse de modo que no representaran peligro 

para las construcciones aledañas ni personas o para 

el acuífero utilizado como fuente de agua de consumo 

humano. En la estación sin embargo se toleraron resto 

de contaminación consideradas como parte del back-

ground típico para este tipo de instalaciones.

Caso 2: Derrame de petróleo en un área rural

A causa de un defecto en un pipeline se produjo una 

perdida de petróleo en un área rural, el cual cubrió una 

superficie de aproximadamente 3 ha. A causa de las 

características geológicas locales esto es la baja per-

meabilidad del suelo el impacto producido por el de-

rrame alcanzó una profundidad de poco más de 1,5 a 

pesar de haberse producido hace más de un año.

A través del accidente se produjo la contaminación de 

aproximadamente 15.000 m3 de suelos presentando 

concentraciones de hidrocarburos de 2.000 ppm hasta 

10.000 ppm.

La solución del problema a través de una remoción de 

suelos y tratamiento térmico de los mismos habrían cos-

tado alrededor de 3 millones de dólares. Alternativa más 

económicos como ladfarming o tratamientos in ó ex situ 

se descartaron por las características del suelo.

En este caso el agua subterránea se vio protegida por 

la existencia de la barrera geológica que representa el 

carácter arcilloso del suelo, destacándose que de todos 

modos los caracteres químicos de aquella la tornan in-

utilizable. El área impactada se halla alejada de centro 

poblados y no es de prever su colonización en el futuro. 

Los activos ecológicos a proteger en el caso se circuns-

criben a animales y plantas.

El área impactada se puede aislar a través de un encap-

sulamiento de la misma por medio de geomembranas y 

una capa de bentonita, de modo que sin remoción de 

tierras se puede asegurar una protección de los activos 

ecológicos relevantes, evitándose además un desplaza-

miento del contaminante en el suelo.

Las medidas complementarias de remediación son la 

instalación de pozos de venteo, un control del drenaje 

sobre el área afectada y la instalación de pozos de ob-

servación. De este modo los costos se reducen a aproxi-
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madamente 0,5 millones de dólares.

Caso 3: Contaminación por hidrocarburos en un de-
pósito de tanques, área industrial

El escenario corresponde a un depósito de combusti-

bles en un área industrial en el cual se hallan fuertes 

contaminantes del suelo y el agua subterránea genera-

da por hidrocarburos. En una superficie de 500.000 m2 

se encontró fase libre en espesores de 10 mm a 20 mm.

Dada la proximidad de un río que actúa como descarga 

del acuífero, se contempla en este caso como medida 

de remediación la eliminación de la fase a través de un 

tratamiento hidráulico. No existe un uso para el agua 

subterránea en esta zona vinculado a la agricultura o 

para consumo humano, de modo que se pueden acep-

tar objetivos de remediación para el agua más toleran-

tes a los del caso 1. Esta situación implica una notable 

reducción de los costos de remediación en razón de la 

menor duración de los procesos de remediación.

Los focos de contaminación en el suelo se eliminan por 

remoción, y teniendo en cuenta el uso actual y futuro del 

suelo se toma nivel guía a tolerar el valor indicado por 

la Lista Holandesa, es decir de 5.000 ppm de hidrocar-

buros.

Los tres casos presentados señalan la variabilidad de 

escenarios que se pueden presentar en contaminacio-

nes.

Tras un detallado análisis del impacto ambiental (estudio 

de suelos y aguas) debe desarrollarse un plan de reme-

diación detallado para cada caso particular por parte de 

personal calificado.

*BFU de Argentina S.A.

Fuente: 3ras. Jornadas de Preservación de Agua, Aire y Suelo 

en la Industria del Petróleo y del Gas. Tomo I. Organiza IAPG 

(Instituto Argentino del Petróleo y del Gas)
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Estudian cómo minimizar 
las consecuencias ambientales

de la construcción
Universidad Argentina de la Empresa

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas
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Investigadores del Instituto de Tecnología de la Fun-

dación UADE estudian cómo disminuir los impactos 

ambientales de los residuos de la construcción y de 

la demolición en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las 

conclusiones se recomienda mejorar las regulacio-

nes, dar participación al sector privado en la gestión 

e incentivar el uso de los materiales recuperados de 

los residuos de la construcción.

La investigación abarcó el estudio de la gestión de los 

residuos de la industria de la construcción en la Ciu-

dad de Buenos Aires para proponer mejoras tendien-

tes a minimizar sus impactos ambientales. “La gene-

ración de estos residuos ha sido identificada como 

uno de los aspectos de mayor impacto ambiental en 

la industria de la construcción”, asegura a Argentina 

Investiga Raquel Bielsa, directora del trabajo. 

El tratamiento inadecuado de los desechos para re-

llenar zonas bajas puede contaminar las aguas y los 

suelos en forma directa. Además, la mayoría de los 

materiales pétreos que se usa en esta industria son 

recursos naturales no renovables. Por lo tanto, la falta 

de su reutilización o reciclaje implica su uso ineficien-

te y el consecuente impacto por la falta de su dispo-

nibilidad futura. 

En la actualidad los residuos de la construcción y la 

demolición (integrados por restos de suelos, arena, 

concreto, maderas, plásticos y otros materiales que 

se generan en las obras públicas y privadas) se con-

sideran desechos sólidos urbanos y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires representan 2.400 de las 

6.000 toneladas de desperdicios sólidos que se ge-

neran diariamente. El control de la gestión de estos 

sobrantes es muy importante para alcanzar los obje-

tivos de minimización de residuos a disposición final 

de la Ley de Basura Cero de la Ciudad. Por lo tanto, 

las mejoras en su gestión tienen una incidencia clave 

para lograr las metas dispuestas en dicha Ley. 

En este proyecto, se analizó el sistema actual de ges-

tión para identificar sus fortalezas y debilidades, con 

el objetivo de estudiar la factibilidad técnica de la 

reutilización y el reciclaje de los materiales recupera-

dos de estos residuos en nuevas aplicaciones en la 

industria de la construcción. Primero, se estudió como 

se gestionan en otras ciudades. Luego, se realizó un 

diagnóstico mediante entrevistas a los actores loca-

les clave: profesionales de la construcción, clientes, 

organismos de ciencia y tecnología y autoridades. 

También se visitó la planta de tratamiento de áridos 

de la Ciudad, localizada en el barrio de Villa Solda-

ti, y se evaluaron los aspectos relevantes a tener en 

cuenta para aumentar su eficiencia. Se encontró que 

la gestión se caracteriza por la disposición inicial en 

las obras en contenedores de cinco metros cúbicos 

de capacidad y su recolección posterior por alguno 

de los 36 transportistas habilitados para retirar estos 

“volquetes”, donde los residuos están completamente 

mezclados.

Los volquetes son recibidos en la planta de áridos, 

que fue construida por el Gobierno de la Ciudad en 

2014 y concesionada a operadores privados. En la 

planta, los residuos son separados, triturados y ta-

mizados en diferentes fracciones, como madera, me-

tales, plásticos, y componentes minerales de varios 

tamaños (piedra, suelo, cascote grueso, cascote fino, 

etcétera). Estos últimos son vendidos como materiales 

secundarios para la construcción. Sin embargo, las 

partes de madera y plásticos que no se ajustan a las 



especificaciones de calidad, son derivadas a disposi-

ción en rellenos sanitarios en la CEAMSE. Se estimó 

que esta porción no reciclable es de alrededor del 

20% de los residuos que ingresan a la planta. 

En comparación con otras ciudades del mundo, se 

encontró que no existe aquí un marco legal que obli-

gue a las empresas constructoras a separar sus resi-

duos en origen, lo que dificulta su separación poste-

rior y disminuye la eficiencia de su tratamiento. Por lo 

tanto, hasta ahora sólo algunas obras que se postulan 

a certificaciones ambientales de los edificios (como 

LEED, Leadership in Energy & Environmental Design) 

se preocupan por el destino de sus residuos. El go-

bierno de la Ciudad controla a los transportistas y a 

la planta de separación, pero no establece ningún re-

querimiento en el momento de autorizar obras como 

en otros países, en los que se tramita el permiso de 

inicio de obra y debe adjuntarse el plan de gestión de 

los residuos que se generarán, teniendo como premi-

sa la minimización de la generación de residuos y su 

reutilización en la propia obra. 

“Se concluyó que la gestión de estos residuos en la 

ciudad tiene desafíos significativos como la falta de 

regulación específica, falta de control de los vertidos 

ilegales de residuos de la construcción para relleno 

de zonas bajas, diferencias importantes entre los cos-

tos de tratamiento y la disposición final con otras re-

giones, y ausencia de normativa que promueva el uso 

de agregados reciclados de la construcción”, afirmó 

Bielsa, quien participó de la investigación junto con la 

arquitecta Fernanda Tufaro y alumnos de la carrera de 

Ingeniería Industrial.

Cuesta González Andrés Martín - acuesta@uade.edu.ar
Diego Dagnino - Coordinación de Investigaciones
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El Parque Nacional 
en el Mundo

Por Francisco Erize Impenetrable
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En cualquier lugar del mundo un 
parque nacional digno de ese 

nombre es una vasa extensión de 
tierra en condiciones más o menos 

naturales que el Estado Nacional 
ha puesto bajo su protección 

para amparar a perpetuidad sus 
características geomorfológicas, 

su flora, su fauna y, por ende, 
su paisaje, así como cualquier 
manifestación arqueológica o 

histórica que contenga.

Los Pioneros
En Europa, hacía la Edad Media, el proceso de desfo-

restación y de enrarecimiento de la fauna era tan alar-

mante como para que reyes, príncipes y otros señores 

feudales dictaran normas legales para proteger sus 

cotos de caza del común de la gente.

El esfuerzo más notable en este sentido, fue el rea-

lizado por los reyes polacos entre los siglos XIII y 

XVI para resguardar al uro -el antepasado silvestre 

del ganado vacuno- que incluyó, en el caso del rey 

Segismundo III, la protección total de las áreas en que 

sobrevivían los últimos ejemplares.

Un antecedente conservacionista muy anterior los 

constituye el quinto edicto del emeprador Ashoka –

quien impuso el Budismo en la India (274 a.C.)– que 

daba protección a todos los animales silvestres, ex-

ceptuando aquellos requeridos como alimento, y a los 

bosques, algunos de los cuales convertía en Abhara-

yana, verdaderas reservas naturales estrictas.

Así entonces, desde tiempos remotos, la estrategia 

más razonable para conservar naturaleza ha sio pro-

teger las extensiones de tierra que la contenían. Pero 

la primera creación legal reconocida universalmente 

como reserva natural es el Bosque de Fontainebleau 

(de 624 hectáreas), establecido por el emperador de 

Francia a instancias de un grupo de pintores.

El primer parque nacional y su secuela

La creación del primer parque nacional -y con él la 

de esta figura legal y conceptual– se opriginó en una 

expedición de un grupo de personalidades, oficiales y 

privadas, a un remoto y misterioso sitio en el noroeste 

de los Estados Unidos de América.

Los entusiastas comentarios –aunque de dudosa 

credibilidad– de los escasos montañeses y tramperos 

que se habían aventurado por el macizo montañoso 

donde nacen los ríos Yellowstone, Snake y Wind, que 

reseñaban la existencia de sorprendentes fenómenos 

naturales -su intensa actividad geotérmica- y de pai-

sajes portentosos, motivaron al funcionario Nathaniel 



Langford a explorarlo debidamente a pesar del riesgo 

existente de sufrir ataques de indios hostiles.

Así, con un seleccionado grupo de doce notables y 

acompañado por una patrulla de caballería, el 17 de 

agosto de 1870 Langford inició su travesía de cuatro 

semanas por aquella área. Las penurias sufridas duran-

te la misma  -lluvias y nevadas intensas, enfermedad, 

hambre, accidentes, cansancio y la constante amenaza 

de ser atacados- de ninguna manera mitigaron su ad-

miración por esta fabulosa comarca donde profundos 

cañones fluviales alternaban con estruendosas casca-

das, con suaves valles, límpidos lagos, sobrecogedo-

res géiseres (fuentes intermitentes de agua caliente), 

hermosos bosques y espectaculares manadas de 

grandes mamíferos ungulados (con pezuñas).

Cuando, reunidos junto al fogón de uno de sus últimos 

campamentos, los expedicionarios analizaron dis-

tintos proyectos para capitalizar su descubrimiento, 

Cornelius Hedges -un prestigioso juez de Montana-

opinó que ninguna porción de este territorio debería 

ser apropiada en forma privada sino que la totalidad 

de ella debería ser preservada como un gran parque 

nacional; y que todos los presentes deberían esforzar-

se para lograrlo.
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Cataratas del Iguazú





Convercer al Congreso de los Estado Unidos de la 

bondad de la idea de parque nacional o sería tarea 

fácil, pero fue tal el impacto que tuvo en la opinión pú-

blica la cantidad de artículos periodísticos generados 

por los expedicionarios, además de sus giras de con-

ferencias y, especialmente, de las fotografías tomadas 

por dos nuevas expediciones al área, sin soslayar la 

labor de persusión individual sobre cada congresista 

ejercida por Langford y los cuatores del proyecto de 

ley, que en diez semanas éste fue aprobado tanto por 

el Senado como por la Cámara de Representantes.

En 1890, la larga lucha del naturalista John Muir por 

proteger el valle de Yosemite -con su bosque de se-

quoias gigantes y milenarias-, finalmente dio fruto con 

la constitución del mismo en parque nacional.

A través de la forntera, Canadá adoptó el modelo y en 

1887 creó el Parque Nacional Rocky Mountain (hoy 

Parque Nacional Banff) en torno a sus propias fuentes 

termales, paso que fue seguido por la creación de va-

rios más (parques nacionales Glacier, Yoho, Waterton 

Lakes y Jasper).

EL CONCEPTO ORIGINAL
El Concepto de parque nacional que debía quedar 

vigente se explicitó en la ley de creación del Servicio 

de Parques Nacionales de los Estados Unidos, en 

1916, que se fijó como misión: -Conservar el paisaje 

y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre 

dentro de ellos, para que puedan ser disfrutados por 

la presente y futuras generaciones-.

En terminos generales, la preocupación por el manejo 

del medio silvestre no se extendía más allá de los lími-

tes de los parques, que convertirían en murallas que 

aislarían estos -paraísos para el espíritu- del degrada-

do mundo exterior.

-Los parques son para la gente- reza desde sus 

primeros tiempos la máxima del U.S. National Park 
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Tucán Grande

El Palmar
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Service -naturalmente para aquellas gente que sólo 

pretendiese disfrutarlos mediante la visita, no para 

aquella que ambicionase explorar sus recursos. Esta 

insistencia en el uso cultural-recreativo ha aspirado, 

probablemente, a aumentar su valoración pública 

y, con ello, su soporte político. También a obtener, 

naturalmente, ingresos directos -mediante el cobro de 

derechos de ingreso y de cánones de concesiones 

turísticas- que ayudasen a sostener la operación de 

los parques.

ADOPCION MUNDIAL DE LA FIGURA
DE PARQUE NACIONAL
Este modelo estadounidense de área protegida co-

menzó a ser replicado muy pronto por otros países, 

aún por los muy distantes: Australia creó los parques 

nacionales Royal (1879), Ku Ring Gai Chase (1894) 

y Wilson´s Promontory (1905) -aunque con la pecu-

liaridad de que estos parques -nacionales- serían 

administrados por los gobiernos estaduales -; Nueva 

Zelandia estableció su primer parque (Tongariro, 

1887) merced a la donación de sus tierras de un jefe 

maorí, Te Heuheu IV, -como un regalo para siempre 

de mí y mi pueblo-. Este paso sería seguido por la 

constitución del Parque Nacional Egmont, en 1900.

También una donación de tierras con este cargo 

especifíco -por Francisco P. Moreno (1903)- fue el 

origen del Parque Nacional del Sud (más tarde Par-

que Nacional Nahuel Huapi), primer parque sudame-

ricano. Nuevamente la Argentina, en 1909, daría los 

primeros pasos para la concreció n de una segunda 

área protegida: el Parque Nacional Iguazú, que sólo 

muchos ños más tarde sería seguido por otros en 

este continente.

EL PARQUE NACIONAL EN LA ARGENTINA
La figura de parque nacional fue adoptada por la 

Argentina con propósitos acordes al concepto origi-

Vicuñas
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nal, tal como fue acoñado en Estados Unidos. Prueba 

de ello la constituye la carta de donación, efectuada 

por el doctor Francisco P. Moreno, de 7500 hectáreas 

de su propiedad “en la más bella región de Nahuel 

Huapi” -piedra fundamental del sistema de parques- 

-con el fin de que sea conservada como el parque 

público natural-, “para el mejor provecho de las gene-

raciones venideras”. La donación para estos fines fue 

aceptada por decreto del presidente Julio A. Roca en 

1904, y encuentra plena confirmación en el texto de 

la Ley 12103 (1934) que creó la Dirección de Parques 

Nacionales, y que regiría el sistema: “podrá declararse 

parques o reservas nacionales aquellas porciones del 

teritorio de la Nación que por su extraordinaria belle-

za, o en razón de algún interés científico determinado, 

sean dignas de ser conservadas para su uso y goce 

de la población de la República”.

Consecuentemente, fueron los grandiosos paisajes 

naturales los que motivaron la creación de un con-

junto de parques (en 1937) que complementarían a 

los parques Nahuel Huapi e Iguazú, preexistentes: 

Lanín, Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Los Gla-

ciares; todos de gran extensión y ubicados en áreas 

de frontera. Se puso gran énfasis en el desarrollo de 

estructuras de atención a los visitantes y de servicios 

turísticos. Estos serían prestados por el propio or-

ganimso administrador de las áreas.

Pero ellas habrían de cumplir un objetivo adicional, 

propuesto por su director, Ezequiel Bustillo, a las más 

altas autoridades. El de desarrollar, por medio del tu-

rismo, remotas tierras fronterizas y reforzar en ellas la 

soberanía argentina, siendo que éstas habían estado 

en disputa con Chile y que eran habitadas mayoritaria-

mente por extranjeros. Ello seguramente por extranje-

ros. Ello seguramente contribuyó a obtener los apoyos 

necesarios para realizar esta acelerada concreción de 

un sistema de parques nacionales.

A partir de 1946, sin embargo, se incrementó la 

atención hacia la flora y fauna, encarando el ente de 

parques la realización de estudios científicos a su 

respecto. Se crearon a continuación nuevos parques 

seleccionados en función de su riqueza en biodiver-

sidad: el Parque Nacional El Rey (1948) y el Parque 

Nacional Pilcomayo (1951) y el Parque Nacional 

Chaco (1954), increment,adose así la representati-

vidad biogeográfica del sistema de parques, antes 

circunscripta casi con exclusividad a la Ecorregión de 

los Bosques Subántarticos (el Parque Nacional Iguazú 

era la excepción). 

EL criterio biogeográfco de selección de nuevos 

Esteros del IberáPingüinos
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parques continuó primando, pero escasearon las 

oportunidades políticas o económicas, de modo que 

durante los siguientes treinta años apenas siete fueron 

creados, de entre una gran cantidad de propuestas.

Hacía fines de los años setenta, desde la Administra-

ción de Parques Nacionales, se intentó dar un matiz 

de educación ambiental a la visita pública de estas 

áreas, desarrollando fuertemente los mecanismos de 

interpretación de la naturaleza. Los parques incor-

poraban entonces como objetivo principal la con-

servación de la diversidad biológica y como objetivo 

subsidiario su uso público, procurando orientar dicho 

uso hacia una mejor apreciación, admiración y com-

promiso con el patrimonio natural que amparan.

Singulares circunstacias posibilitaron desde principios 

de los años noventa una gran expansión del sistema 

de parques nacionales, que fue planificada en función 

de ampliar la representatividad biogeográfica y, así, 

la cobertura de la biodiversidad argentina, y de las 

oportunidades existentes.

En 1990 por medio de un decreto presidencial –que 

emulaba a otro del presidente Theodore Roosevelt 

creando “monumentos nacionales”, muchos de ellos 

naturales –se crearon “reservas naturales estrictas” a 

partir de tierras del Estado Nacional con utilidad para 

la conservación.

Donaciones de tierras por sus propietarios privados con 

el cargo específico de su conversión en parque nacional 

contribuyeron también a este proceso: caso del Parque 

Nacional Mburucuyá, Calilegua y Monte León.

Bosque de Arrayanes
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Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales

Gustavo Zarrilli conversa 

sobre cuestiones ambientales, 

desde el vínculo hombre-naturaleza 

hasta la salida de Trump 

de la última cumbre climática.

“La velocidad de consumo 
de bienes naturales

es insostenible”
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Calentamiento global, inundaciones, deforestación, 

sequías y contaminación constituyen -apenas- algu-

nas de las temáticas más recurrentes que componen el 

sentido común y la agenda de los medios masivos en 

Argentina, siempre que el punto en discusión se cen-

tra en comprender qué ocurre con el medioambiente. 

En el ámbito científico, son conocidos los aportes que 

realizan los biólogos, bioquímicos, ingenieros y clima-

tólogos. Sin embargo, ¿de qué modo contribuyen las 

ciencias sociales al respecto? En concreto, ¿por qué 

estudiar la historia de la naturaleza? “En realidad, se 

trata de pensar e investigar acerca de la relación del 

hombre con su entorno, cómo se influyen mutuamente 

y qué conflictos se generan”, explica Gustavo Zarrilli, 

docente investigador de la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ) y director del Centro de Estudios de la 

Argentina Rural (CEAR).

Zarrilli es Doctor en Historia y especialista en el tema. 

En particular, trabaja sobre la relación entre sociedad 

y ambiente en los procesos de expansión de la fronte-

ra agropecuaria en el nordeste durante los últimos 30 

años. En esta nota aborda el vínculo entre los seres 

humanos y la naturaleza, describe el aporte desde las 

ciencias sociales al estudio del tema, opina sobre el 

rol de los medios y ensaya una síntesis respecto a la 

situación agraria en Argentina.

-¿Cuál es el aporte que pueden hacer las ciencias 
sociales a un tema como el medioambiente?
 
-Lo primero que hay que señalar es que no hay natu-

raleza sin historia. Las ciencias en general relegaron 

el tema medioambiental. Se tiene en claro lo que es 

el medio físico de una sociedad pero la mirada op-

timista del siglo XIX y la primera mitad del XX hizo 

creer que los recursos naturales eran inagotables o 

que, caso contrario, el progreso técnico proveería una 

respuesta. En la segunda mitad del siglo XX, producto 

de problemas y colapsos puntuales, se hizo evidente 

la equivocación y la ciencia comenzó a interesarse en 

el tema. En esta línea, la historia ambiental comienza 

a indagar en las relaciones sociedad-naturaleza.

-¿Qué podría decir acerca de las relaciones socie-
dad-naturaleza en la actualidad?

-En líneas generales, la conciencia acerca de los lími-

tes que tiene la naturaleza aún es escasa. Sin ser ca-

tastrófico, la velocidad con la que el mundo consume 

los bienes naturales tiene un límite claro: es insosteni-

ble en el corto plazo. Se evidencia un acrecentamien-

to de esa conciencia, a la que contribuye el marketing 

que tiñe los discursos de actores políticos y privados 

de un cierto compromiso con el ambiente. Pero los 

efectos sobre la ciudadanía son limitados.

-¿De qué manera esta toma de conciencia podría 
traducirse en acciones concretas?

-Aunque no sea radical, ya puede apreciarse una 

transformación. Las cumbres climáticas, por ejemplo, 

sirven al menos para que los diarios publiquen el tema 

en sus tapas. Que se instale en agenda es un avance. 

Y que acciones como la salida de Trump conlleven 

un costo político, también. No es gratuito que el pre-

sidente de los Estados Unidos abandone la cumbre 

presionado por el lobby petrolero y gasífero que fi-

nanció su campaña. Por otro lado, también se aprecia 

una mirada cada vez más comprensiva respecto de 

estos temas. 
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-¿En qué sentido?

-En los países centrales, la atención al problema ha 

mejorado notablemente aspectos como las energías 

renovables. Y no necesitamos ir muy lejos: Uruguay 

cambió en diez años su matriz energética -por necesi-

dad, ya que eran importadores netos de combustible 

fósil- y hoy produce un 30% de energías limpias. Eso 

constituye una política concreta. Portugal, por su par-

te, consumió durante un día, en 2016, sólo energías 

renovables. Si bien parece una tontería, son ejemplos 

que demuestran que las soluciones están y no son 

una mera utopía.

-Ya que menciona el rol de los medios, ¿cómo cree 
que se abordan los conflictos medioambientales?

-La instalación del tema en agenda es un aporte cla-

ve, ya que hace que un ciudadano que no tiene por 

qué conocer sobre la temática, al menos sepa que 

existe. Sin embargo, su tratamiento presenta dificul-

tades, ya que suele ser superficial y montado sobre 

el escándalo. Además, es efímero, debido al tiempo 

de permanencia y al ritmo noticioso en general. De 

cualquier forma, si lo comparamos con la situación de 

hace 20 años, sin dudas, el medioambiente ha gana-

do un lugar.

-¿De qué manera podrían resolverse las tensiones 
entre economía y medioambiente, evidenciadas, 
por caso, en la última cumbre climática?

-Es un problema complejo. Sin ser un radicalizado 

contra el sistema capitalista, si se piensa el modelo 

de los últimos 40 años, no hay una salida optimista. 

Es un sistema económico que claramente colisiona 

por el límite que le impone la materialidad ambiental. 

Tampoco creo que todo producto del desarrollo cien-

tífico es malo, como tienden a pensar una especie de 

ludistas del siglo XXI. Entonces seré moderadamente 
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optimista y diré que, con un grado de cierta concien-

tización y con avances científicos que permitan bajar 

los efectos dramáticos del límite material que tiene la 

Tierra, uno podría esperar cambios positivos.

-¿Por ejemplo?

-Pienso en el control al cambio climático que intentan 

imponer las cumbres, la toma de conciencia respecto 

de cuestiones estructurales, que descansan siempre 

en aspectos vinculados a un cambio cultural. Si bien 

es un camino complejo, la combinación entre difusión 

de los problemas y su impacto, educación ambiental 

-que es clave- y aportes vinculados al desarrollo cien-

tífico que permitan la remisión de ciertos problemas 

puede funcionar. 

-Por último, ¿qué sucede en Argentina con el 
medioambiente, la agricultura y, en particular, los 
cultivos sojeros?

-Existe una tensión entre la necesidad perentoria del 

país y lo que efectivamente debería hacerse. El 50% 

de las exportaciones son de origen agroindustrial. Si 

quitamos la producción de autos, un 70% son granos 

o granos transformados en aceite o harina, producto 

de cultivos transgénicos: maíz o soja. La soja repre-

senta un 70% de todo eso. Con estas cifras, no puede 

decirse que el país debe dejar de cultivar soja porque 

no tiene cómo reemplazar esa producción. Además, 

no se puede pedir la no utilización de transgénicos, 

dado que eso permite, entre otras cosas, cultivar soja 

en lugares donde hace 50 años era imposible por fal-

ta de humedad. Lo que sí es una realidad negativa es 

que la soja se transformó en un monocultivo. Esto es 

un problema económico, porque todos los monocul-
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tivos en la historia del sistema capitalista han demos-

trado su fragilidad; y ambiental, porque empobrece la 

tierra y demás consecuencias ya conocidas.

-¿Entonces qué se puede hacer frente a esta si-
tuación?

-Es necesario lograr un equilibrio. Por un lado, con 

un control estricto en términos biotecnológicos so-

bre cuestiones vinculadas a transgénicos y al uso de 

agroquímicos. Por otro, evitar el monocultivo con in-

tervención del Estado, lo cual es fácilmente realizable 

mediante incentivos a la producción o facilidades que 

fomenten la diversidad. Ahora bien, un monocultivo 

con poco cuidado se traduce en los problemas am-

bientales que tuvimos durante los últimos 20 años: 

deforestación, inconvenientes con agroquímicos y 

conflictos por doquier.

Leticia Spinelli - prensa@unq.edu.ar

Dirección de Prensa y Comunicación Institucional
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Con una ubicación muy valiosa  desde el punto de vista de la 
conservacióny el turismo, se crea en la provincia de Córdoba el Parque 

Nacional Traslasierra. Ocupa  el espacio de la famosa Estancia Las 
Pinas y está a poca distancia  del Parque Provincial y Reserva Natural 

Forestal Chancaní y de la Reserva de Uso Múltiple Salinas Grandes,   lo 
que facilita la creación de un corredor natural y turístico.

Parque Nacional 
Traslasierra



Un hecho muy auspicioso ocurrió del 21 de mar-

zo próximo pasado cuando  el Senado de la Nación 

sancionó por unanimidad la ley por la cual se crea 

el Parque Nacional Traslasierra, provincia de Córdo-

ba, en los departamentos Minas y Pocho del noroeste 

provincial. Ocupa la superficie de 105.000 hectáreas 

pertenecientes a la Estancia Pinas, un emblemático 

establecimiento agropecuario.  Estas tierras fueron 

habitadas por los comechingones quienes dejaron 

numerosos vestigios que se descubrieron con el paso 

del tiempo. La historia más contemporánea narra que 

el predio fue adquirido en 1908 por el conocido polí-

tico don Lisandro de La Torre con un crédito del Ban-

co Español. El nombrado político tomó posesión del 

predio recién en 1917 y su proyecto fue transformar  

La Pinas en un centro agrícola-ganadero en lo que 

no tuvo éxito. Las exiguas ganancias que se obtuvie-

ron fueron producto de la tala  de quebrachos y al-

garrobos. Luego del suicidio de Lisandro de La Torre 

(1939), el campo fue adquirido por Juan Manubens 

Calvet en un remate del Banco Español en 1941. Este 

conocido terrateniente y político de Córdoba falleció 

en 1981 sin dejar herederos directos. Los bienes de 

su herencia fueron administrados desde entonces por 

la justicia provincial, circunstancia que presumible-

mente haya contribuido a la buena conservación del 

predio. La protección del área en el noroeste de Cór-

doba permitirá conservar a perpetuidad numerosas 

especies seriamente amenazadas y también instaurar 

un  corredor ecológico y turístico. 

Esta significativa superficie ocupa mayormente la re-

gión del Chaco seco y Chaco serrano, biorregiones 

muy castigadas por la actividad humana que a partir 

de ahora cuenta con un relicto donde la naturaleza 

será bien conservada. Con la presencia cercana de la 
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Reserva Provincial Chancaní y de la Reserva de Uso 

Múltiple Salinas Grandes, se puede formar un corre-

dor natural que proteja este tipo de ambientes.

Las sierras cordobesas pertenecen al sistema orográ-

fico de las Sierras Pampeanas distribuidas además de 

Córdoba por varias provincias del noroeste entre las 

que contamos a La Rioja, con la cual limita el parque.  

La fisonomía  de estas elevaciones se presenta con 

tres cordones paralelos que se extienden de norte a 

sur y están divididos por valles, uno de los cuales es 

el de Traslasierra que separa las Sierras Grandes de 

las Sierras Occidentales.

Desde el punto de vista biogeográfico, De Aparicio 

(1958) distingue en esta región al Distrito chaqueño 

serrano que suele ocupar las laderas bajas de los ce-

rros y quebradas donde se entremezcla la ecorregión 

Chaqueña con la del Monte. Este bosque luce espe-

cies de árboles emblemáticos como el horco-que-

bracho o quebracho serrano (Schinopsis hankeana), 

común en la vertiente norte de las sierras por ser más 

cálida y seca, el molle de beber (Lithraea molleoides), 

el tala (Celtis tala), el coco (Fagara coco), el mato 

(Myrcianthes cisplatensis), árbol inerme de hasta 7 m 

de altura, corteza lisa, castaño rojiza a pardo verdosa, 

el molle blanco (Bumelia obtusifolia), el manzano del 

campo  o piquillín de la sierra (Condalia montana) y la 

muy vistosa la palma caranday (Trithrinax campestris). 

En las quebradas suele verse el tabaquillo  (Polilepys 

australis), característico por su tronco que se descas-

cara en finas láminas de color cobre rojizo, y de porte 

arbustivo es muy común el romerillo (Heterothalamus 

alienus).

Por encima del bosque se desarrollan los pastizales 

de altura, una estepa serrana poblada de especies 

de los géneros Stipa y Festuca. Por sobre los 2.000 

m.s.n.m. es conspicuo el pasto ‘’hierba de oveja’’ (Al-

chemilla pinnata) junto a matas de Poa  stuckerti  y 

Pernettya mucronata. Estas estepas graminosas a ve-

ces presentan árboles o grupos de árboles aislados. 

La vegetación leñosa está constituida por especies 

de ‘’Bosque chaqueño serrano’’, mientras que la her-

bácea es en parte de origen chaqueño con parches 

de origen andino.

La variedad de fauna está relacionada con la diversi-

dad de ambientes que presenta la Provincia en gene-

ral  y el Parque Traslasierra en particular. En el ámbito 

provincial  observamos una influencia por el norte de 

elementos de fauna guyano-brasileña, representados 

fundamentalmente en el distrito chaqueño. Hacia el 

sur y oeste de la provincia, la región serrana sirve de 
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‘’Un extraño visitante’’
Hace muy poco se detectó en el Parque una nueva especie para la provincia: el chancho quimilero o pecarí 

chaqueño (Catagonus wagneri), especie catalogada En Peligro a nivel internacional. De gran tamaño, su longitud 

oscila entre 1 m 1,20 m, ronda los 30 o 40 kilos y su coloración general es pardo grisácea con un collar difuso, 

pero notable de color blancuzco  que se extiende desde las quijadas a los hombros y con una línea dorsal oscu-

ra. Se distingue por su cabeza grande, sus orejas también prominentes que llegan a los 11 o 12 cm de largo y por 

carecer de la pezuña posterior media en las patas traseras. Vive en piaras  pequeñas con un promedio de seis 

ejemplares, unidos por firmes pautas gregarias que hacen incluso que permanezca cerca del compañero herido 

o caído por algún tiempo, con lo que facilitan la realización de verdaderas matanzas. 



hábitat para especies que son del área  andino-pata-

gónica. En el sudeste provincial, las especies están 

adaptadas al hábitat de la estepa pampeana. 

Dentro de los mamíferos es destacable la presencia 

de una población de guanacos (Lama guanicoe) y del 

chancho quimilero (Catagonus wagneri), ambas espe-

cies  propias de otras zonas y la segunda en riesgo de 

extinción. También integran el elenco  faunístico  de 

este  grupo de vertebrados varias especies de mur-

ciélagos, cinco especies de mulitas o peludos,  tres 

especias de zorros, dos de pecaríes,  tres especies 

de felinos entre los que se encuentra el emblemático 

puma (Puma concolor), y muchos otros.

Las aves son muy numerosas,  hay muchas de am-

bientes acuáticos como garzas, patos, cigüeñas y 

otras. Tienen rango de amenaza, entre otras, el águi-

la coronada (Harpyhaliaetus coronatus), el carpintero 

negro (Dryocopus schulzi), el ñandú (Rhea america-

na), el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y el loro 
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‘’El amo de las alturas’’

Es difícil referirse a las Sierras de Córdoba sin aludir al 

cóndor. Habitante de las alturas, encontró en las sie-

rras de esta provincia un refugio seguro para recupe-

rarse de sus disminuidas poblaciones ocurridas des-

de hace mucho tiempo. Hoy sus poblaciones están en  

crecimiento o al menos se mantienen estables. Influyó 

notablemente el proyecto de cría en cautiverio llevado 

a cabo por el Zoo de Buenos Aires y la Fundación 

Bioandina. Se procedió al censado e identificación de 

todos los ejemplares cautivos y se incentivó así la re-

producción de los mismos, con resultados favorables. 

Su gran tamaño y su vuelo muy alto con asombrosa 

destreza para planear,  junto a la facilidad que po-

see para destripar cadáveres, contribuyeron a crear 

el mito del cóndor como gran depredador, capaz de 

llevarse en vuelo animales de porte grande. Por lo 

contrario, es un gran consumidor de carroña, lo que 

queda a la vista corroborado por la carencia de plu-

mas en el cuello y la cabeza, una de las principales 

características de las grandes aves carroñeras. 

El mito quedó impreso en su nombre científico ‘’Vul-

tur gryphus’’, en alusión a Grifo, aquel ser mitológico 

mitad águila de plumas doradas  y mitad león que de-

fendía con valentía las minas de oro.

Aunque en la Patagonia accidentalmente se lo obser-

vó en zonas bajas es por esencia un habitante de las 

alturas donde elije guarecerse y desarrollar su vida. 

En Argentina habita la Cordillera de los Andes y las 

Sierras Pampeanas de mayor altura. Soporta perfec-

tamente las temperaturas muy bajas y las copiosas 

precipitaciones de nieve. 

En estas alturas halla fauna adaptada a esas condi-

ciones  y que está sujeta a la cadena ecológica. Así 

los cóndores encuentran  restos de animales que fue-

ron presas de otros.

La Unión Internacional para Conservación de la Natu-

raleza lo cataloga como ‘’Especie casi amenazada’’ y 

en Chile se lo inmortaliza como Monumento Nacional 

Natural, mientras que en Argentina lo declararon mo-

numento provincial las provincias de Tierra del Fuego, 

Mendoza y Santa Cruz.





hablador (Amazona aestiva). Entre los passeriformes 

podemos citar la presencia del arañero corona rojiza 

(Myioborus brunniceps), churrinche (Pyrocephalus ru-

binus), monterita de collar (Poospiza torquata), mon-

terita canela (Poospiza ornata), cachilo ceja amarilla 

(Ammodramus humeralis), chinchero chico (Lepido-

colptes angustirostris), boyerito (Icterus cayanensis), 

jilguero dorado (Sicalis flaveola), pepitero de collar 

(Saltator aurantirostris), zorzal chiguanaco (Turdus 

chiguanaco), monterita cabeza negra (Poospiza me-

lanoleuca), naranjero (Thraupis bonariensis) y el fue-

guero común (Piranga flava) entre un  total que supera 

las 200 especies de aves hasta ahora censadas.

No faltan los reptiles con distintas variedades de la-

gartijas, iguanas, culebras como la falsa yarará o 

sapera (Xenodon merremii  ) y serpientes venenosas 

como las yarará ñata (Bothrops ammodytoides) y la 

serpiente de coral (Micrurus pyrrhocryptus).  Sapos, 

ranas y escuerzos dan su presente en representación 

de los anfibios.
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ColoCaCión de dispositivos de seguimiento
(biotraCks) para la preservaCión ambiental

y la biodiversidad marina

El caso del pingüino de Magallanes

las aves son un excelente indicador de la conservación 
de los ecosistemas. su sensibilidad a los cambios en 
la calidad del hábitat y la factibilidad para monito-
rearlas hacen posible que su estudio sea esencial para 
entender el estado del entorno en el que viven.

para la preservación del pingüino de magallanes, 
pan american energy (pae) entabló alianzas estra-
tégicas con ong especializadas y trabaja de forma 
articulada con universidades locales y entidades 
de gobierno. así acompaña las actividades cien-
tíficas de sus socios técnicos, facilita el relaciona-
miento con actores clave para el desarrollo de los 
proyectos, promueve acciones de cuidado ambien-
tal entre las comunidades y efectúa campañas de 
concientización y comunicación.

1
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¿Cuáles son las especies alcanzadas por el Programa de Preservación 
de Aves Argentinas en Peligro de Extinción de PAE?
la compañía está comprometida con el cuidado de tres especies amenazadas 
presentes en zonas cercanas a sus áreas de operación: el macá tobiano y el 
pingüino de Magallanes, en la patagonia, y el guacamayo verde, en salta. 

¿Cuáles son las actividades centrales del Programa de Preservación?
las acciones incluyen censos de las especies; estudios del estado de sus pobla-
ciones; monitoreos del comportamiento reproductivo, migratorio y alimentario; 
recolección de información sobre su ecología; control de especies invasoras; re-
cuperación de hábitats; recría en cautiverio, y difusión de la problemática y de 
los progresos en los medios de comunicación, entre otras actividades.

El caso del pingüino de Magallanes, ¿por qué lo protegemos?
Como las demás especies de aves, el pingüino es un indicador muy valioso de lo 
que ocurre en su entorno. al pasar gran parte de su vida en el agua, esta especie 
es un factor clave de la salud ambiental del mar, su estudio permite implemen-
tar recomendaciones para la conservación de áreas marinas. 

es importante destacar que, de las 16 especies de pingüinos existentes en el mun-
do, ocho habitan en argentina. 
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¿Cuáles son las principales características del ave?
el pingüino de magallanes (spheniscus magellanicus), conocido también 
como pingüino patagónico, es una de las 17 especies de aves marinas que 
nidifica a lo largo del litoral marítimo argentino. puede ser encontrado desde 
el sur de la provincia de río negro hasta el sur de tierra del Fuego, en el Canal 
beagle e islas malvinas.

sus colores son su camuflaje para evitar a depredadores aéreos y marinos. 
tienen el lomo negro para mimetizarse con la profundidad del mar, su parte 
delantera es blanca para evitar parecer oscuros cuando se encuentran cerca de 
la superficie.

Fundación temaikén es una organización nacional que trabaja 
para proteger la naturaleza, educando, investigando y conservando 
especies y ecosistemas —priorizando a los autóctonos— 
junto a otras instituciones e involucrando a toda la sociedad.

4
3

las acciones de conservación de esta ave impulsadas 
por pan american energy comenzaron en 2015, en alianza 
con la Fundación temaikén, la universidad nacional 
de la patagonia austral y Wildlife Conservation society. 
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Con este programa, pae lleva 
a la práctica su compromiso con 
la sustentabilidad y con principios 
ambientales del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, 
contribuyendo a la conservación 
de la rica biodiversidad del país 
para las futuras generaciones.

 

7

¿En qué estado de preservación se encuentra el pingüino de Magallanes?
la especie está catalogada como “casi amenazada” por la unión internacional 
para la Conservación de la naturaleza (iuCn) y como “vulnerable” en nuestro país. 
los estudios más recientes han mostrado tendencias erráticas entre las pobla-
ciones del pingüino de magallanes en argentina, unas decrecen y otras aumentan. 
el norte de la provincia de santa Cruz es un sitio clave para esta ave; allí, 12 colo-
nias de nidificación albergan cerca de 110.000 parejas reproductivas.

¿Cuáles son sus principales amenazas?
entre las amenazas más importantes cabe destacar el cambio climático, 
la pesca no controlada, la contaminación de las costas y del mar, el 
turismo no regulado y la expansión de predadores.

¿Cuál es el objetivo del programa de preservación?
el objetivo es realizar un estudio completo de la ecología del pingüino de ma-
gallanes y obtener conocimientos técnicos para que los gobiernos cuenten 
con información que les permita identificar qué áreas proteger y conservar. 
al mismo tiempo, se busca concientizar a la población local (Caleta olivia 
y puerto deseado) sobre la situación de la especie y su importancia para el 
ecosistema marino santacruceño.
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es una especie monógama, a lo largo de su vida conserva una misma pareja, y anida 
siempre en el mismo lugar. macho y hembra comparten la incubación de los huevos. 

un ejemplar adulto puede medir hasta 50 centímetros y pesar 6 kilos. poseen 
glándulas que aceitan sus plumas para impermeabilizarlas y protegerlos del frío. 
entre ellos no hay dimorfismo sexual: a simple vista no hay diferencias fisonómicas 
que permitan distinguir entre la hembra y el macho de la especie.

los pingüinos son capaces de retener mucho calor corporal y esto les permite 
vivir en aguas frías. el plumaje tiene tres capas, una capa de grasa bajo la piel y 
un sistema de vasos sanguíneos especializados en las aletas y las patas, lo cual 
le permite ser un muy buen nadador y pasar el 85% de su tiempo en el agua. am-
bos padres se alternan en la incubación, siendo los dos primeros turnos de una 
duración de hasta dos semanas, seguidos de turnos más cortos a medida que 
avanza el periodo de incubación.
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TECNO
PERFILES



son evaluados los factores que afectan el éxito reproductivo de las colonias de la 
ría deseado y se lleva adelante un estudio comparativo con otras dos colonias, 
analizadas previamente en ambos extremos geográficos en los que se distribuye 
el pingüino de magallanes. 

¿Cuáles fueron las últimas tareas desarrolladas en el programa?
en 2017, antes de que los pingüinos de magallanes abandonaran la colonia de isla 
Quiroga, en puerto deseado (santa Cruz), los expertos colocaron localizadores 
a seis ejemplares adultos (tres machos y tres hembras) para estudiar la mi-
gración post reproductiva de la especie.

entre septiembre y octubre se realizó una serie de trabajos de campo en la isla 
para recuperar a los animales que llevaban los dispositivos y quitárselos. de 
esta manera se pudo conocer la ruta migratoria realizada durante los seis 
meses que pasaron en el agua.  esta información provee datos valiosos para 
determinar sus zonas de distribución y alimentación durante la migración en el 
mar. esto permitirá relevar zonas de gran importancia para la conservación de 
estas y otras especies marinas, y poder generar información relevante para la 
gestión de manejo y protección de áreas marinas.    

9

¿Cuál es el alcance geográfico de la iniciativa y cuáles son sus princi-
pales actividades?
el plan de trabajo abarca las tres pingüineras principales de la provincia: Caleta 
olivia, puerto deseado y puerto santa Cruz. también incluye censos y estudios 
sobre su biología reproductiva, los factores que afectan su éxito reproductivo; su 
dieta y comportamiento alimentario; sus tendencias poblacionales y las amenazas 
que enfrenta en el norte de santa Cruz.

investigar a las aves proporciona herramientas que permiten atenuar efectos no-
civos, tomar decisiones con base científica para gestionar su protección, así como 
priorizar líneas de trabajo y de estudio. sobre estas bases, pae se alió a socios técni-
cos con know-how sobre ornitología y biodiversidad para implementar acciones en 
los ámbitos científico, ambiental, gubernamental y social.

¿Cómo se censan y analizan las colonias de la Ría Deseado?
el grupo de investigadores que está a cargo del proyecto y trabaja en la zona está 
obteniendo excelentes resultados y ha creado una importante base de datos 
histórica sobre la especie. 
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¿Cuáles son los datos generados por el último censo?
el último recuento de pingüinos de magallanes, realizado en 2017, contabilizó 
110.000 parejas reproductivas en 12 colonias, con un porcentaje de mortali-
dad de 5%.
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Bajo la premisa 
“Conocer para cuidar”, 
el proyecto incluye las 
jornadas “Los jóvenes 
y el mar”, destinadas 
a concientizar sobre la 
conservación del mar.
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la gestión responsable y sustentable 
de Pan American Energy

13

PINGÜINOS www.ecopuerto.com



SIM
Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE



durante 2017 implementamos 58 programas e iniciativas de rse que 
alcanzaron a más de 300.000 personas de Chubut, Santa Cruz, 
Neuquén y Salta.

¿Cómo cuida PAE la sustentabilidad de las operaciones?
Conocer y cuidar la biodiversidad en las zonas donde opera la compañía es 
uno de los ejes de su sistema de gestión ambiental, certificado bajo la 
Norma ISO 14001 desde 2002. 

en este sentido, pae inició en 2013, en la meseta chubutense, un estu-
dio ambiental de línea de base que por su nivel de detalle (escala 1 en 
50.000) no tiene antecedentes en la región. gracias al trabajo de pro-
fesionales de diversas disciplinas y mediante convenios con universi-
dades, el área fue estudiada a fondo. en el relevamiento fueron identi-
ficadas características geológicas, geomorfológicas, tipos de suelo, de 
vegetación, recursos de agua y nuevas especies, entre otros aspectos.

15

producir petróleo y gas requiere inversión, esfuerzo e innovación y en 
pan american energy (pae) el trabajo diario se realiza de forma segu-
ra y socialmente responsable, creando un vínculo sólido, duradero, de 
integridad y respeto con las comunidades cercanas a las operaciones.

¿Cómo gestiona PAE sus programas de RSE?
Como miembro activo de las localidades cercanas a las zonas de opera-
ción, pae promueve la creación de valor social y el progreso comunitario 
sostenible basado en la confianza mutua. esto significa que se trabaja de 
forma integral sobre diferentes aspectos de la sustentabilidad que van 
desde el cuidado del entorno y los recursos naturales, hasta la educa-
ción, la salud y el desarrollo productivo local. 

los diversos programas y acciones de responsabilidad social empre-
saria fomentan la articulación público-privada, integrando los secto-
res estado, empresa y sociedad civil.  a través de ellos, Pan American 
Energy pone en práctica 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas. 
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Ejes de Gestión Ambiental

La biodiversidad, estudiada y protegida
la dinámica entre la operación y el ecosistema es estudiada 
mediante relevamientos efectuados con universidades, ong y 
expertos para entender y minimizar cualquier impacto.

Sistema de Información 
Geográfica
la herramienta sig 
organiza y almacena 
información que está 
a disposición de toda 
la organización.

Residuos, una gestión adecuada
la clasificación, la reducción, el reciclaje 
y la reutilización caracterizan la gestión 
de residuos de las operaciones.

Emisiones 
de efecto
invernadero controladas
la compañía cuenta con un sistema de 
medición y reporte de las emisiones 
de efecto invernadero.

El agua, recurso monitoreado al detalle     
el monitoreo del agua permite conocer 
su estado y detectar eventuales variaciones 
en su calidad. los programas de minimización 
del consumo, tratamiento de efluentes 
y reutilización son constantes.

Suelo, una solución para cada tipo
pae busca minimizar el impacto en el 
suelo mediante prácticas adecuadas 
de manejo y uso del recurso. evitar 
la erosión, minimizar el desbroce 
del terreno y conservar el horizonte 

fértil son prioridades durante las 
operaciones.

Estudios de línea de base
estudio voluntario para conocer y caracterizar los recursos 
naturales y, entre otras cosas, elegir indicadores para su 
monitoreo. la premisa es “Conocer para cuidar”.
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 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

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

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



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/


