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Con Ecopuerto.com, somos líderes en comunicación
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implementan a favor del medio ambiente. Así intentamos
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y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente
bella y diversa, y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma
sumamos nuestro trabajo comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar
información esencial que posibilite el crecimiento de nuestra población en armonía con el
ambiente. Deseamos demostrar que las actividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias positivas en beneficio de todos.
www.argentinambiental.com
Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es
una herramienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes.
www.patrimonionatural.com
A través de este canal de internet desde principios de siglo informamos a la comunidad
empresaria sobre las ventajas de tener una actitud amigable con nuestro entorno. A su vez,
empresas e instituciones participan con nosotros, ya que contamos con el principal medio
de comunicación de políticas y tecnologías ambientales.
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¿Somos un
experimento
biológico?

Que los seres humanos formamos parte del reino

número y las que están en la cima son escasas. Estos

animal es algo ya indiscutible. Es probable que

números varían según las “capacidades de carga” de

ignoremos cómo surgió la inteligencia, y por

cada ecosistema. Si por alguna razón disminuyen los

consiguiente sus asociadas: la capacidad del habla,

herbívoros, rápidamente se quedan sin alimento sus

de la abstracción, de la imaginación y sobre todo de

predadores y disminuyen su número. Si alguna especie

los sentimientos, principalmente del amor.

aumenta desmedidamente en un ambiente, ante la
abundancia de alimento, aparecen los predadores

Por otra parte no es menos cierto que el hombre, como

haciendo disminuir los ejemplares nuevamente a un

especie, ha colonizado todos los ecosistemas de la

número de equilibrio. O en algunos casos también la

tierra. Su capacidad de adaptación, y sobre todo su

Naturaleza utiliza el fuego o las inundaciones. De esta

habilidad para fabricar herramientas, le ha permitido,

forma logra “regular” a la especie dominante para evitar

entre otras cosas, protegerse de las inclemencias

que destruya un ambiente biodiverso. Desde el punto

del clima. No menos importante es su capacidad

de vista humano, estas “poblaciones excedidas” las

tecnológica para modificar los ecosistemas terrestres

denominamos “plagas”.

a su conveniencia y para, en las últimas décadas,
aventurarse a la conquista del espacio.

Un cultivo agrícola es, para la Naturaleza, la invasión
de una sola especie en un ecosistema determinado.

En general podemos decir que las especies de

Para ello envía hongos, insectos, enfermedades

mamíferos, cuanto más bajo están en la cadena

u otros mecanismos para “aniquilar” esta especie

trófica, son más numerosas en ejemplares. A medida

invasora. A esto, los seres humanos, lo combatimos

que se elevan en la pirámide van disminuyendo su

con agroquímicos para preservar el cultivo. Hoy
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día creemos que hemos “vencido” a la Naturaleza

pudiendo vencer, casi a nuestro antojo, algunos

combatiendo a las “plagas”, pero lo que hacemos

mecanismos regulatorios de la Naturaleza; el segundo

es anular su capacidad de regulación priorizando

que también estamos agotando nuestras tierras,

nuestras conveniencias.

nuestra agua dulce y nuestro aire limpio.

El mecanismo regulador biológico de la Naturaleza

La consulta final que uno se plantea es si esta

ha servido para otros seres, pero para con nosotros

evolución humana es un desvío aleatorio de la

–la especie humana– no ha tenido éxito. Nuestra

Naturaleza para generar un cambio global o es

especie ha vencido enfermedades, hambrunas,

un “ensayo” para experimentar qué pasa cuando

pestes, inundaciones, terremotos y cuanto mecanismo

una especie invasora domina la totalidad de los

nos ha enviado la Naturaleza para regular nuestra

ecosistemas. De alguna manera nos preguntamos:

supremacía. Ella se da cuenta que somos invasores

¿alguien nos está viendo para saber si logramos

indiscriminados, una fuente de disturbios para la

superar, como especie, las dificultades que nosotros

biodiversidad, pero pareciera que no nos ha podido

mismos hemos creado? o ¿es la evolución natural de

regular. El interrogante es “no quiso o no pudo”.

un sistema biológico que sucumbe ante una especie
dominante? o ¿es una consecuencia, en la evolución

Con la tecnología, en todos los campos de la ciencia,

del mundo, que está generando la sexta extinción

hemos logrado que nuestra especie aumente, a

de su historia dejando evolucionar a una especie

grado tal, que no sea compatible con la “capacidad

dominante? El interrogante final es plantearnos si

del planeta” para sustentarla. Con dos agravantes: el

somos un nuevo “ensayo biológico” en la larga

primero que estamos en la cima de la cadena trófica

secuencia de la evolución.
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La pérdida de la diversidad genética,
de especies y de ecosistemas
es uno de los mayores peligros
para el futuro de la humanidad
por José Santamarta (*)

Guanacos

Nota del Editor: Seguimos publicando 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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Garza Mora

El día 22 de mayo se celebra el día mundial de la

español de la estrategia de Biodiversidad a bombo y

diversidad biológica. Este año (2002) coincide con

platillo ninguno de los 12 planes sectoriales ha sido

la presidencia española de la Unión Europea, y se

aprobado.

celebra cuando sólo faltan tres meses para la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible, que se celebrará

Los planes sectoriales afectan a áreas tales como la

en los meses de agosto y septiembre de 2002 en

agraria, forestal, pesca y acuicultura, caza, energía,

Johannesburgo (Suráfrica).

turismo, industria, planificación territorial, transporte,
política hidrológica, sanidad y comercial. España

Hoy sólo el 5,2% del territorio español se encuentra

cuenta con una gran diversidad de fauna y flora,

legalmente protegido, frente al 8% del resto de Europa,

pero su estado de conservación es lamentable: un

y la Red Natura sufre retrasos que sólo se explican por

total de 473 especies de flora y fauna se encuentran

la voluntad de construir todo tipo de infraestructuras

en peligro de extinción. Entre ellas hay 8 especies

sin ningún control ambiental. Tres años y medio

de peces, 284 aves, 59 mamíferos, 22 especies de

después de la presentación oficial por el gobierno

anfibios y 50 reptiles
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Cada año desaparecen miles de especies y con ellas

A las consecuencias indeseables del desarrollo

nuevas posibilidades de culturas agrícolas, productos

económico, del crecimiento demográfico, de la

industriales o medicinas para curar las enfermedades.

desigual distribución de la renta y del consumo

Con la pérdida de diversidad, aumenta la uniformidad,

insostenible de recursos, hay que añadir las causadas

la dependencia de unas pocas variedades de plantas

por las nuevas biotecnologías y el desarrollo de la

para alimentarnos, y sobre todo crece la vulnerabilidad

ingeniería genética, el reducido espectro de productos

ante las plagas y las enfermedades

agrícolas, forestales y pesqueros comercializados, y
las políticas económicas que no atribuyen su debido

La biodiversidad se pierde debido al deterioro y

valor a los recursos. La mayor parte del germoplasma

fragmentación de los hábitats, a la introducción de

de las especies y variedades agrícolas y ganaderas

especies, la explotación excesiva de plantas, animales

puede llegar a desaparecer

y peces, la contaminación, el cambio climático, la
agricultura (reducción de las variedades empleadas,

Las especies inventariadas alcanzan la cifra de

plaguicidas) y repoblaciones forestales con

1.750.000, pero algunos autores señalan que

monocultivos de rápido crecimiento

probablemente superen los 111 millones de especies,

Ambiente Chancani
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Choique

aunque la cifra media hoy se estima en 13.620.000

Los bosques tropicales, que sólo cubren el 7 por

especies, según la biblia de la biodiversidad, el Global

ciento de las tierras emergidas, albergan entre el

Biodiversity Assessment, informe de 1.140 páginas

50% y el 90% del total de las especies. El promedio

publicado en inglés por el PNUMA en 1995. Pero lo

de extinción era de una especie de mamíferos

único seguro es que nadie sabe cuántas especies

cada 400 años y de una especie de aves cada 200

existen. Entre las especies ya descritas hay 270.000

años, pero las extinciones documentadas en los

plantas, 4.300 mamíferos, 9.700 aves, 6.300 reptiles,

últimos 400 años indican que han desaparecido

4.200 anfibios, 19.000 peces, 72.000 hongos (se cree

58 especies de mamíferos y 115 de aves. Estas

que el número de especies debe superar 1,5 millones),

cifras representan solo las extinciones conocidas.

1.085.000 artrópodos (950.000 insectos descritos,

Las poblaciones afectadas pueden resistir durante

aunque el número de especies debe ser superior a

algunas generaciones, pero están condenadas a la

8 millones), 5.000 virus y otras 4.000 bacterias (una

desaparición cuando su número total cae por debajo

ínfima parte de los más de 400.000 virus y 1 millón de

de un punto que no puede soportar la dureza de una

bacterias que se cree que existen)

sequía, una enfermedad, una depredación y otras
clases de fenómenos. Una especie debe tener una

Biodiversidad
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Carpincho

población de al menos varios miles de individuos

y destruyendo la diversidad genética. Sólo en

para sobrevivir a largo plazo. Alrededor del 12 por

Indonesia se han extinguido 1.500 variedades de

ciento de las especies de mamíferos y el 11 por

arroz en los últimos 15 años. A medida que crece la

ciento de aves fueron clasificadas como especies en

uniformidad, aumenta la vulnerabilidad. La pérdida

peligro en 1990

de la cosecha de la patata en Irlanda en 1846, la
del maíz en Estados Unidos en 1970 o la del trigo

El 90 por ciento de nuestra alimentación procede de

en Rusia en 1972, son ejemplos de los peligros

15 especies de plantas y 8 especies de animales. El

de la erosión genética y muestran la necesidad

arroz, según la FAO, aporta el 26% de las calorías,

de preservar variedades nativas de las plantas,

el trigo el 23% y el maíz el 7%. Las nuevas especies

incluso para crear nuevas variedades mejoradas y

sustituyen a las nativas, uniformizando la agricultura

resistentes a las plagas

Biodiversidad
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El trigo hoy cultivado en Canadá tiene genes

con una alta productividad, por no hablar de otros

procedentes de 14 países y los genes de los

muchos peligros, como la contaminación genética,

pepinos de EE UU proceden de Birmania, India y

la aparición de nuevas alergias y la resistencia a los

Corea, genes adquiridos sin ninguna contrapartida

antibióticos, agravando los efectos de la revolución

económica, a diferencia de las semillas mejoradas

verde de las décadas pasadas

que exporta EE UU, por no hablar de las semillas
transgénicas. Las multinacionales de Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón pretenden

Proteger la biodiversidad

Existen dos planteamientos para conservar la

obtener gratis, sobre todo en los países del

biodiversidad: proteger las especies y las poblaciones

Tercer Mundo, los recursos genéticos, para luego

individuales o proteger los hábitats en los que viven.

venderles a precios de usura las semillas, animales

Lo esencial es la conservación de ecosistemas

o medicamentos obtenidos, en base a la „propiedad

enteros, asegurando su funcionalidad. Los esfuerzos

intelectual‰, pudiéndose hablar con toda propiedad

dirigidos hacia las especies y las poblaciones, aunque

de la existencia de una auténtica biopiratería. La

son importantes, exigen una gran cantidad de tiempo

ingeniería genética supondrá la pérdida de miles de

y esfuerzo; las medidas incluyen la protección legal

variedades de plantas, al cultivarse sólo una pocas

de las especies individuales, planes de gestión

Ballena Franca
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y una conservación ex situ, es decir, proteger las

su artículo 6 contempla la necesidad de que „cada

poblaciones de animales y plantas en zoos y bancos

Parte Contratante... elaborará estrategias, planes

de semillas. La conservación ex situ sirve tanto de

o programas nacionales para la conservación y la

seguro contra la pérdida de la diversidad genética y

utilización sostenible de la diversidad biológica‰

de especies en la naturaleza como de semillero para
reintroducir o reforzar las poblaciones silvestres

La Conferencia de las Partes del Convenio se ha
reunido en seis ocasiones, la primera en Nassau, en

Además, los bancos de semillas son una fuente de

las Bahamas, del 28 de noviembre al 9 de diciembre

diversidad genética para la investigación agrícola.

de 1994, y la segunda en Yakarta, Indonesia, entre

El Convenio sobre la Diversidad Biológica se firmó

el 6 y el 17 de noviembre de 1995, donde se decidió

en junio de 1992 en la Conferencia de Río y entró en

que Montreal, en Canadá, fuese la sede permanente

vigor el 29 de diciembre de 1993; aunque EE UU no

del Convenio, e igualmente se aprobó desarrollar

lo ha ratificado. Su objetivo es cubrir el vacío existente

un protocolo de bioseguridad, que finalmente fue

a nivel internacional en el campo de la biodiversidad.

aprobado el 29 de enero de 2000. derechos de los

El Convenio prevé programas de cooperación y de

agricultores en el mantenimiento de los recursos

financiación para proteger la biodiversidad, y en

genéticos

Orca

Biodiversidad
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Ambiente Impenetrable

La sexta Conferencia de las Partes tuvo lugar en La

como pone de manifiesto el proyecto Hispanat del

Haya entre el 7 y el 19 de abril de 2002, centrándose

antiguo ICONA: el 12% de las plantas vasculares y el

en la diversidad biológica de los bosques, las especies

26% de las especies de vertebrados están incluidas

invasoras, el acceso y el reparto de los beneficios de

en las categorías extinguida, en peligro, vulnerable o

los recursos genéticos y las estrategias nacionales.

rara de la UICN. Un total de 209 especies de flora y 43

Dentro del Convenio igualmente debe desarrollarse un

especies de vertebrados se encuentran en peligro de

problemático protocolo sobre bosques, que fue uno de

extinción

los temas que quedaron fuera de la Cumbre de Río de
1992, y otro sobre los

En España se han extinguido varias razas de
vacuno, y son muchas las especies ganaderas y

Causas de la pérdida de biodiversidad

plantas cultivadas en peligro de extinción. Al igual

España cuenta con una gran diversidad de fauna y

que en toda Europa, la naturaleza y los ecosistemas

flora, pero su estado de conservación es lamentable, y

originales han sufrido las consecuencias del

son numerosas las especies en peligro o amenazadas,

desarrollo: deforestación, pérdida de biodiversidad,

Biodiversidad
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Tapir

de miles de kilómetros de carreteras por las que
circulaban millones de vehículos. Entre 1970 y
2000 la demanda de transporte de viajeros y
de mercancías se ha triplicado. El parque de
vehículos superó los 22 millones, y nadie sabe
cuando se alcanzará el nivel de saturación. Un
total de 1.100 embalses con capacidad para
almacenar 53 km 3 de agua han inundado 3.000
kilómetros cuadrados, y un total de 3,6 millones de
hectáreas de regadío consumen ineficientemente
el 80% de los usos consuntivos del agua (24.000
Hm 3 sobre un total de 30.494). Más de 500.000
pozos bombean cerca de 5.500 Hm 3 al año
Se consumen anualmente 1,8 millones de toneladas
de fertilizantes químicos y 500 millones de euros de
productos fitosanitarios (no hay datos sobre cantidades
físicas). La quema de rastrojos es una práctica

alteración de los ciclos hidrológicos, desertización,

generalizada, a pesar de que causa numerosos

erosión, suelos contaminados, contaminación

incendios forestales, perjudica la conservación de los

atmosférica, litoral esquilmado por la especulación

suelos, aumenta la erosión y perjudica la infiltración

urbanística y la pesca excesiva, cursos de agua

del agua de lluvia. En el periodo 1961-2001 se han

contaminados, generación anual de cerca de 270

quemado en España más de 3 millones de hectáreas

millones de toneladas de residuos (de ellos más

de superficie arbolada

de 3 millones de toneladas son residuos tóxicos
y peligrosos), difusión de sustancias tóxicas y

El 18% del territorio sufre una erosión superior a las 50

bioacumulativas como los organoclorados o las

toneladas anuales de suelo por hectárea, y sólo el 3%

sustancias radiactivas, acuíferos contaminados por

de la superficie del país está ocupada por bosques

nitratos y procesos de eutrofización

espesos. Entre 1940 y 2000 se han repoblado 3
millones de hectáreas con pinos y 500.000 hectáreas

Desde 1950 han desaparecido el 60 por ciento

con eucaliptos, y prácticamente nada con frondosas

de los humedales. Se han construido decenas

autóctonas

Biodiversidad
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Estrategia Española para Conservación y el Uso

España, con cuatro regiones biogeográficas

Sostenible de la Diversidad Biológica

(mediterránea, atlántica, alpina y macaronésica),

Hoy sigue pendiente la aprobación de la estrategia

cuenta con el 40% de las especies de la UE y el

de Biodiversidad, prueba de la escasa atención

54% de los hábitats identificados como de interés

del Ministro de Medio Ambiente por la denominada

comunitario (121 hábitats sobre un total de 226

Estrategia Española para la Conservación y el Uso

tipos, según la Directiva Hábitats 43/92 CEE).

Sostenible de la Diversidad Biológica, que todavía se

España cuenta con cerca de 80.000 taxones: 635

encuentra pendiente de aprobación por el Consejo de

vertebrados, más de 50.000 invertebrados, 8.000

Ministros. La Estrategia Española para la Conservación

plantas vasculares, 15.000 hongos, 2.000 líquenes

y el uso Sostenible de la Diversidad Biológica lleva

y 1.500 briofitas. Hay cerca de 1.500 endemismos

varios años pendiente de su aprobación oficial por

vegetales, es decir, especies que sólo existen en

el Consejo de Ministros, a pesar de su presentación

nuestro territorio. En toda Europa sólo se conocen

pública en la anterior legislatura

142.000 taxones, por lo que puede afirmarse que

Biodiversidad
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Quetro no volador

Jacana

más del 50% de las especies europeas están
representadas en España, cifra que se eleva al
74% en el caso de las aves (368 especies) y al
79% de los mamíferos (118 especies). Igualmente
nuestro país cuenta con 68 especies de peces,
sobre un total de 150 en la Europa de los doce
de la antigua UE, 56 especies de reptiles y 25
especies de anfibios
En España es necesario que la Administración

La Estrategia no debe ser una mera recopilación de

apruebe y desarrolle la Estrategia Española para la

los planes y actuaciones existentes, ni tampoco debe

Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad

quedarse en un diagnóstico más o menos acertado de

Biológica, tal y como obliga el Convenio firmado y

la situación de la diversidad biológica en España

las ONG deberían igualmente tener una participación
y control más estricto. Desde que en junio de 1992

Según el Convenio firmado, cada Parte Contratante

el gobierno firmó el Convenio sobre la Diversidad

“integrará la conservación y la utilización sostenible

Biológica han transcurrido diez años, y en ese periodo

de la diversidad biológica en los planes, programas

las sucesivas administraciones lo único que han

y políticas sectoriales o intersectoriales”. La

hecho es presentar una estrategia que aún no ha sido

conservación de los hábitats es imprescindible para

aprobada.

la preservación de la diversidad biológica. Se debe

Biodiversidad
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Lobos de un pelo

ampliar la red de parques y espacios protegidos al

superficie protegida está en Andalucía, mientras que

15% del territorio, buscando un sistema de áreas

en el extremo opuesto se encuentran las Comunidades

representativo de nuestra diversidad biológica, sin

Autónomas que apenas han protegido áreas, como La

olvidar los valores paisajísticos, aunque lo fundamental

Rioja, Galicia o Castilla-León

es la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica en todo el territorio, y no sólo en los

Igualmente es necesario recuperar las vías pecuarias

espacios protegidos. Sólo el 5% del territorio español

y los ríos, auténticos corredores ecológicos verticales

corresponde a espacios naturales protegidos, área

(las vías pecuarias) y horizontales (los ríos) en la

que no obstante deja sin protección a una tercera

Península. La conservación de la biodiversidad debe

parte de los espacios identificados como de alto

determinar todas las políticas sectoriales (económica,

interés en el Proyecto Biotopos/Corine. La mitad de la

agrícola, forestal, pesca, agua, transporte, energía,
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Laguna El Hinojo

turismo, urbanismo, comercio, industria, entre otras),
dando prioridad absoluta a la conservación in situ

Destrucción de hábitats

La destrucción del hábitat es la mayor amenaza actual

sobre los bancos genéticos (ex situ), aunque éstos

para la biodiversidad. Un estudio de Conservation

también son necesarios. Especial importancia merece

International mostró que el 23,9% de los sistemas

la conservación de la diversidad genética de la

biogeográficos de la Tierra han sido completamente

agricultura y de la ganadería, tanto in situ como ex situ

transformados por el hombre (el 36,3% si se excluyen

(bancos de germoplasma)

las superficies heladas, de roca y los desiertos), el
24,2% parcialmente y sólo quedan bien conservados
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el 51,9%, cifra que se reduce a sólo el 27% si se

del total de las tierras emergidas. Sin embargo, estas

exceptúan las superficies estériles. Sólo quedan

cifras son engañosas, al incluir extensas áreas de

sin transformar el 51,9% de las tierras emergidas,

desiertos, rocas o hielos, que no son habitables o

aproximadamente 90 millones de km2. Las áreas

tienen escasa importancia desde el punto de vista de

parcialmente transformadas por las actividades

la diversidad biológica

humanas son 41 millones de km2 (24,2% de las tierras
emergidas), y las áreas totalmente transformadas por

Si se excluyen las áreas desérticas, rocosas y heladas,

el hombre superan los 40 millones de km2, un 23,9%

las zonas no transformadas por el hombre y por lo
tanto con los ecosistemas y la diversidad biológica
bien conservadas, son sólo el 27%, mientras que

Coromoran Gris

las parcialmente transformadas son el 36,7% y las
totalmente transformadas ascienden al 36,3%. Las
zonas sin transformar son la taiga y la tundra en las
latitudes nórdicas, los desiertos en África, Australia
y el centro de Asia, y la Amazonia. Las zonas más
transformadas, sin apenas restos de la vegetación
original y con grandes pérdidas de diversidad
biológica, son Europa, el Este de EE UU, China y el
Sureste asiático
América del Sur, con el 62,5%, y Oceanía, con el
62,3%, son las dos regiones mejor conservadas
y menos transformadas, mientras que Europa es
el continente que menos hábitats ha conservado,
con sólo el 15,6%. Las zonas de Oceanía bien
conservadas corresponden a los desiertos de
Australia, mientras que las regiones de América
del Sur casi intactas corresponden a la Amazonia,
con bosques tropicales con una extraordinaria
diversidad biológica. África es la zona con más áreas
parcialmente transformadas, reflejo de una presión
demográfica todavía baja, y de una agricultura
extensiva. Europa, con el 64,9%, es la región
más humanizada, más del doble que el siguiente
continente, Asia, con el 29,5%.
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Zorro Gris

Referencias:
*Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
http://www.biodiv.org
*ETC, antes RAFI, http://www.rafi.org
*Genetic Resources Action International (GRAIN),
http://www.grain.org
*Pesticide Action Network (PAN),
http://www.panna.org/panna
*Amigos de la Tierra, http://www.tierra.org
*Asociación Vida Sana, http://www.vidasana.org
* http://www.biodiversidadla.org
El Sitio Web Biodiversidad en América Latina. Una de
las mejores web sobre biodiversidad y transgénicos en
castellano

*Ecologistas en Acción,
http://www.ecologistasenaccion.org
*Greenpeace España,
http://www.greenpeace.es
*RAP-AL,
http://www.geocities.com/rap_al/
Web de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas
para América Latina
*José Santamarta Flórez es director de World Watch
Fecha: 22 de Mayo de 2002
Fuente: World Watch
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Feria Internacional
del Medio Ambiente
cumplió las expectativas
con el sector
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El evento más importante del sector en el país,

conocieran de cerca la gestión del sistema ambiental,

Latinoamérica y el Caribe, según Luis Gilberto

planes y proyectos enfocados a la conservación

Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

de nuestros recursos naturales. Agradecemos la

cerró sus puertas,a en el mes de junio pasado, con

comunidad internacional y en especial al Reino Unido

la presentación de las mejores apuestas medio

el haber aceptado nuestra invitación a participar como

ambientales - empresariales y de gobierno para la

invitado de honor y a Corferias por la organización en

protección y mitigación del impacto ambiental.

asocio a esta sexta versión”.

El jefe de cartera ambiental, precisó que “en esta

La participación de más de 100 expositores y la

sexta versión destacamos la participación de

asistencia de más de 12.000 visitantes a la feria así

académicos, estudiantes, empresas, investigadores.

lo demuestran. Al respecto Ricardo Barbosa, jefe de

Esta fue sin duda una importante plataforma para el

proyecto de FIMA precisó “cumplimos 10 años, con

intercambio de conocimiento e información ambiental.

un éxito rotundo. Fue una feria muy bien recibida por

Este escenario sirvió además para que los visitantes

el público, tuvimos lleno total. Una agenda académica

Ambiente Internacional

www.argentinambiental.com

muy fortalecida, un Congreso Internacional de

Reino Unido, sin duda, inmejorable. Charlas de alto

Ambiente impecable. Le hemos cumplido al país

nivel donde conocimos el interés real de apoyo a

con una Feria Internacional del Medio Ambiente,

Colombia en todos los temas de paz y de ambiente.

consolidada”.

Y la participación de nuestros expositores en muestra
comercial quienes se fueron muy satisfechos del

Agregó: “contamos con la participación del sector

desarrollo del evento”.

público, las CAR, los institutos, las diferentes
empresas que estuvieron en el pabellón de programas

Sumado a ello, FIMA presentó algunos de los

y proyectos ambientales y, por otro lado, una muestra

programas innovadores en materia de recolección de

tecnológica admirable. Pero lo más importante es que

residuos; maquinarias; aportes internacionales para

nuestros visitantes se fueron satisfechos, pues vivieron

contrarrestar el tema de cambio climático; estrategias

lo que se está haciendo desde todos los frentes por

de monitoreo para el control de la contaminación;

los temas ambientales del país. Y la participación de

productos sostenibles como cafés especiales,
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artesanías y turismo de naturaleza y campañas con

Patricia Llombard, embajadora de la delegación de

superhéroes para educar a las personas sobre la

la Unión Europea en Colombia, dijo que “en medio

forma de reciclar responsablemente, entre otro gran

de una jornada intensa, altamente participativa por

número de actividades de conocimiento del sector.

parte del público y de los protagonistas de FIMA
entregamos al ministro Luis Gilberto Murillo, un

Por su parte, Luis Calzadilla, director de ciencia e

reconocimiento al cumplimiento de metas por parte

innovación de la embajada británica en Colombia

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

manifestó: “ser el país invitado de honor en FIMA,

Con el programa de Desarrollo Local Sostenible

nos permitió hablar de la estrecha relación que tiene

hemos logrado llegar a zonas de conflicto, donde

el Reino Unido con Colombia, habla mucho del

el objetivo es crear desarrollo, poner elementos

compromiso de ambos países para trabajar juntos en

en común, una política de atracción de comercio,

pro de los temas ambientales en Colombia”.

cooperación y protección del medio ambiente. Con el
Ministerio hemos impulsado 400 negocios verdes que
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han generado 6.000 empleos. Este programa tiene

Sergio Leguizamón, representante del Sistema

una inversión total de 20,8 millones de euros a través

Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad

del mecanismo de pago por resultados”.

del Bosque, afirmó. “tuvimos tres objetivos: hacer
conocer la universidad, acercar a las personas

Juan Carlos Carrillo, director de Ordenamiento del

interesadas en la carrera de Ingeniería Ambiental

SINA reveló: “contamos en el pabellón 4 con más de

y la maestría de Gestión Ambiental, y promover el

72 expositores, lo que representó un incremento del

Semillero de estilos de vida sostenible. FIMA fue todo

100% respecto a la versión anterior. Adicionalmente,

un éxito, superamos las 100 personas registradas e

contamos con 10 escenarios de agenda académica

interesadas tanto en el pregrado como en la maestría”.

en paralelo, entre las que destacamos el Congreso
Internacional de Ambiente, con 19 paneles

Enrique Arrieta Noguera, gerente general de la

desarrollados con un promedio de asistencia de

empresa Ambientronika aseguró que “el balance

2.400 personas. Así mismo, un café ambiental, con 32

general fue positivo. Fue nuestra primera vez y

paneles y 8 escenarios especializados con agendas

fue espectacular, tuvimos una charla técnica, un

temáticas específicas en las cuales se realizaron 280

desayuno de trabajo, y la acogida en general fue

actividades”.

excelente. Participaron cerca de 400 visitantes
en total, de los cuales un 70% fueron personas
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seriamente interesadas en profundizar negocios o en

una estimación de cerca de 100.000 dólares en

plantearnos alguna alianza. Hemos generado cerca

proyectos”.

de $1.000 millones con los proyectos concretados en
esta feria”.

Mayra Pérez, líder de comunicación educativa de la
Corporación Regional de Cundinamarca (CAR) indicó

Gabriel Morales, representante de Prominent

que “nuestra experiencia fue exitosa, permitió conocer

Colombia, empresa generadora de productos de

que el interés de las empresas y estudiantes ha

purificación de agua indicó que “El balance fue

crecido con respecto al conocimiento del manejo de

bastante positivo, tuvimos cerca de 350 visitantes

territorios eco sostenibles en nuestra jurisdicción. En

en el stand. Vamos a consolidar el total de proyectos

total, cerca de 800 personas visitaron nuestro stand,

concretados, sin embargo muchas de las empresas

los cuales manifestaron su gusto por todo lo que

que se acercaron, de las cuales destaco las

estamos mostrando por medio de nuestras maquetas,

productoras de alimentos, acueductos municipales,

las cuales ha gustado mucho, sobre todo a los niños”.

acueductos urbanos, venían buscando un tipo

Finalmente, Catalina Vargas, curadora y

de alianza con nosotros lo cual me permite hacer

representante del espacio Colombia Bio de
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participan empresas encargadas de luchar en pro del
ecosistema, Geoambiente es una de ellas cuya misión
es conservar la biodiversidad brindando soluciones
ambientales integrales a entidades del sector
público, privado y ONGs a nivel nacional.
Esta compañía realiza actividades de enriquecimiento
vegetal, restauración y compensación ecológica que
contribuyen a la conservación y a fomentar el aumento
en diversidad de la flora nativa.
Geoambiente, una compañía ganadora de diferentes
reconocimientos por su aporte a la protección del
medio ambiente, tal como, el sello de sostenibilidad
de oro por el modelo de gestión ambiental y por el
modelo de gestión de biodiversidad, otorgados por
la fundación Siembra Colombia, lanza el proyecto
Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca en el
marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente,
FIMA, del 20 al 23 de junio que se realizará en
Corferias.

Colciencias, afirmó que “FIMA permitió a Colciencias

El proyecto ubicado en Pacho – Cundinamarca, tiene

y al Sistema Información sobre Biodiversidad de

como objetivo la plantación de las especies forestales

Colombia, mostrar todo el contenido recolectado

que se producen en la Reserva Forestal Nageia y

de las expediciones BIO. Recuerdo que uno de

la Estación Chicalas, así como iniciar actividades

los visitantes me contó como utilizaban los datos

de recuperación ambiental del área, como el

del Sistema de Información sobre Biodiversidad

mejoramiento de suelos, la restauración ecológica de

en Colombina como apoyo para sus clases y así

la zona de ronda hídrica de la quebrada, recuperación

elaborar cursos de educación ambiental. Nuestras

de nacimientos de agua, recuperación de zonas de

expectativas se cumplieron, y con creces, pues vi

humedales, actividades de educación ambiental y

que nuestro trabajo ayudó a las personas a conocer

transferencia de tecnología.

acerca de la biodiversidad en el país”.
El propósito del proyecto es consolidar un centro
En FIMA 2018 lanzan proyecto

de producción agroforestal, ornamental y frutal con

En la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA,

ecosistema alto andino.

Jardín Botánico Forestal

énfasis en multiplicación de especies nativas de
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Mónica Isabel Sierra, directora comunicaciones de la

Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca cuenta

empresa asegura que “es muy importante trabajar

con la infraestructura adecuada para el desarrollo

por la recuperación del medio ambiente, interpretar

de las actividades de multiplicación de especies

las amenazas del entorno como oportunidades y

forestales, educación ambiental, transferencia de

no como sentencias, por ello le apostamos a las

tecnología y conservación de ecosistemas, como:

iniciativas relacionadas a las buenas prácticas en el

laboratorios de semillas y cultivos de tejidos, la

desarrollo de proyectos productivos sostenibles, como

red de senderos y estancias de interpretación

este proyecto, y así de esta forma hacer un ejercicio

ambiental, la infraestructura de servicios como áreas

esencial en la reconstrucción de eco-regiones y de

administrativas, kioscos y zonas de parqueo de

comunidades que se congregan alrededor de las

producción agroecológicas.

diferentes propuestas como la de Pacho”.
Geoambiente es una empresa colombiana
Así el proyecto ambiental de Jardín Botánico Forestal

interesada en brindar soluciones ambientales a los

de Cundinamarca y de conservación biológica,

diferentes sectores que requieren el cumplimiento

liderado por Geoambiente es el resultado de la unión

de la legislación ambiental vigente, y además la

de la Estación Forestal Chilacas y la Reserva Nageia

compensación por el impacto que pueda generar el

quienes con su experiencia aportarán colecciones

desarrollo de su actividad; así como el asesoramiento

botánicas y el recurso humano.

a proyectos que contribuyan con el desarrollo
sustentable del medio ambiente y la conservación de
la biodiversidad.
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Campera
Inteligente
Facilita la circulación de los ciclistas
en las ciudades
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Cuando andás en bicicleta, encontrar una ruta sin

aplicarlo para ideas futuras”.

tráfico puede resultar desalentador. Para los ciclistas,

Este prototipo de campera inteligente cuenta con

apartar la vista del camino para ver las aplicaciones

mangas que se iluminan para señalizar cuando los

de navegación es muy riesgoso tanto para ellos como

usuarios planean girar a la derecha o a la izquierda.

para los conductores y peatones.

Además, tiene conectada de forma inalámbrica un

Un grupo de empleados de Ford, entusiastas del

Smartphone y una aplicación de navegación para

ciclismo, inventaron una prenda única que permite a

bicicletas que hace vibrar la manga para que el usuario

los ciclistas orientarse más fácilmente y señalizar su

sepa por dónde ir, utilizando de mejor manera las rutas.

presencia a los demás vehículos, al mismo tiempo que

Con este prototipo creado por Ford, ya no es necesario

están conectados a una aplicación.

que los ciclistas quiten los ojos del camino o las

“En Ford, queremos ayudar a que las personas se

manos del manubrio para consultar la pantalla de

muevan en las ciudades con más seguridad, confianza

su smartphone. Las interfaces acústicas y de tacto

y libertad “, comentó Tom Thompson, jefe de proyecto

permite que los usuarios contesten llamadas, reciban

del equipo de “Ford Smart Mobility”. “El concepto de

mensajes y sigan las indicaciones del navegador.

campera inteligente nos ayuda a comprender mejor

También se ha integrado una luz de freno parpadeante.

cómo los diferentes actores que forman parte del
ecosistema de la movilidad urbana -ciclistas, autos

El apasionado equipo de ciclistas que desarrolló la

y peatones- pueden coexistir mejor a través de la

campera y que la ha probado en su trayecto diario

aplicación de tecnologías inteligentes y cómo podemos

en bicicleta a las oficinas de “Ford Smart Mobility
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Innovation” en Londres, se encarga de investigar el

movilidad Tome, este prototipo destaca el enfoque

reto de la “última milla”. Se refiere a la última etapa de

colaborativo de Ford hacia la innovación. Otras

un viaje, no sólo en el contexto de uno de carácter

características avanzadas en desarrollo permitirían

personal, sino también se refiere a la entrega de

a los usuarios comerciales acceder a llamadas y

mercancías y servicios en entornos urbanos con tráfico

mensajes telefónicos mediante gestos con las manos y

denso. Este tramo se asocia generalmente a un mayor

comandos de voz. El uso de audífonos de conducción

costo y complejidad.

ósea evita bloquear sonidos provenientes de los
peatones y otros usuarios de la ruta, como podrían

El prototipo de campera inteligente se enmarca dentro

hacer los audífonos tradicionales, enviando el sonido al

de la campaña “Share the Road” de Ford, cuyo objetivo

oído interno a través de vibraciones en la mandíbula.

es fomentar una mayor armonía y empatía entre los

Por ahora, la campera inteligente sigue siendo un

conductores y los ciclistas. Las bicicletas son cada

prototipo. Sin embargo, Ford está en proceso de

vez más populares en los entornos urbanos para ir

obtención de la patente que podría ser desarrollada

al trabajo, el tiempo libre y el reparto de productos y

en el futuro o licenciada a otras empresas, junto

servicios.

con la aplicación y los conocimientos técnicos

Desarrollado con los especialistas en ropa para

complementarios.

ciclismo urbano Lumo y los expertos en software de
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Ambiente
combate
la caza furtiva
del yaguareté
La especie, fuertemente
amenazada, forma
parte del Plan de
Acción Extinción Cero
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación llevó adelante el secuestro de una cabeza
de yaguareté taxidermizada y otros subproductos de
fauna silvestre durante un operativo en un restaurante
del barrio porteño de San Telmo.
El procedimiento, que se llevó adelante con el apoyo
del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía
Federal Argentina, dio como resultado el secuestro
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de la cabeza de yaguareté mencionada y distintos

La pérdida de su hábitat y la caza ilegal, entre otras

subproductos de la fauna silvestre que no contaban

amenazas, hicieron que su distribución se redujera

con documentación que acreditara su procedencia al

un 95 %, quedando en la actualidad menos de 250

momento. Entre ellos, calzado, vestimenta y artículos

ejemplares con vida en el país. Esta especie, junto

de decoración.

con otras en peligro, fue incluida como prioritaria en
el Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante

Al respecto, el subsecretario de Fiscalización y

el Ministerio de Ambiente con el objetivo de fortalecer

Recomposición, Juan Trebino, destacó que “el

acciones y políticas para su conservación.

trabajo del Ministerio de Ambiente de la Nación en

Esto se suma a los procedimientos realizados en el

relación a la preservación de la fauna silvestre se

año 2013 en un reconocido comercio porteño donde

orienta en dos sentidos, por un lado mediante estos

se detectó la existencia y exhibición de dos caronas

procedimientos que buscan desalentar la caza furtiva

hechas con piel de Yaguareté.

y la comercialización de productos de origen ilegal, y,
por el otro, a través de acciones de conservación de

El personal de Control y Fiscalización de la Dirección

especies amenazadas”.

Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación
de la Biodiversidad, dependiente de la Subsecretaria

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de

de Planificación y Política Ambiental, procedió en

Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) a cargo

forma conjunta con agentes de la División Delitos

del fiscal federal Diego Iglesias.

Ambientales de la Policía Federal Argentina al

Cabe destacar que el yaguareté (Panthera onca)

secuestro de 2 caronas con punteras de Yaguareté y

es el felino más grande del continente americano.

una carona con punteras de Ocelote.
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El comercio ARANDÚ talabartería argentina es muy

la venta, aún cuando está prohibido desde hace más

conocido por su comercialización de indumentaria

de treinta años.

y artículos de tradición rural. Lamentablemente, en
esta ocasión se encontraba violando la Ley 22.421 de

“En esta ocasión el comercio en jurisdicción federal es

protección de la Fauna silvestre al ofrecer a la venta

la más relevante, ya que se intentó comercializar piel

productos confeccionados con piel de Yaguareté.

de yaguareté, que es una especie altamente protegida
en nuestro país, cuya comercialización se encuentra

Luego de varios años de procesos en los tribunales la

prohibida”, explicó el fallo. De esta manera, la Cámara

Justicia Federal resolvió multar al negocio con 180.000

terminó fallando a favor de la Secretaría de Ambiente

pesos por vender productos con pieles de yaguareté.

y Desarrollo Sustentable de la Nación que inició una
acción judicial.

Si bien la Sala I de la Cámara Contencioso

La tradición de adornar caronas con pieles de

Administrativa reconoció que el dueño de la

Yaguareté no es nueva, sin embargo, en la actualidad

talabartería Arandú había comprado las pieles antes

está prohibido en virtud del estado de Peligro Crítico

de que se sancionara la ley, en su fallo consideró que

que tiene la especie.

pesó más el hecho de que se insistiera en ponerlas a
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Atamisqui: el “árbol
dulce” con propiedades
gastroprotectoras
Científicos de la Universidad Nacional de Tucumán comprobaron,
en animales de experimentación, que la hoja de esta planta protege
el estómago de sustancias lesivas como el alcohol
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Si bien la mayor parte de los medicamentos que

El atamisqui tiene ramas rígidas y cilíndricas, flores de

se utilizan hoy en día se obtienen por síntesis

pétalos blancos, que generalmente están agrupadas

química, muchos proceden de la naturaleza y más

en forma de racimo. Su fruto es tipo baya de color

precisamente de las plantas.

rojizo, pequeño y redondo, y de sabor entre dulce
y astringente; es decir que seca la boca. No se lo

De hecho, las tres principales vías de obtención de

suele usar como alimento. Crece desde México,

fármacos son actualmente la naturaleza, la síntesis

hasta Bolivia, Chile y la Argentina. Los lugareños le

química y la biotecnología, que permite obtener

atribuyen a sus hojas propiedades digestivas y para

moléculas mediante técnicas de ingeniería genética.

la acidez estomacal, también la utilizan para destruir

Por mencionar solo dos ejemplos: la morfina, que

los gusanos en las heridas de animales y hasta para

proviene del opio, se saca del fruto de la adormidera y

calmar los dolores de huesos.

la aspirina, se obtiene de la corteza del sauce.
Los investigadores decidieron comprobar los efectos
Siguiendo esta línea de validación científica de

del atamisqui a la luz de la ciencia y llegaron a la

plantas con potencial terapéutico, un grupo de

etapa preclínica de investigación. Félix Facundo

investigadores de la Universidad Nacional de

Taboada es el autor principal del estudio, que

Tucumán (UNT) y del Conicet encontró propiedades

se desarrolla en el seno del Instituto Superior de

gastroprotectoras en la hoja del atamisqui, cuyo

Investigaciones Biológicas (INSIBIO), de doble

nombre científico es Capparis atamisquea. Se trata de

dependencia entre el Conicet y la UNT.

un arbusto pequeño, que también es conocido como
matagusanos o palo hediondo, este último nombre se

Facundo nació hace 27 años en Santiago del Estero;

debe al olor desagradable que desprende.

desde hace casi una década está radicado en
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Tucumán, donde se está doctorando en Bioquímica.

El matrimonio Aguirre vive en Medellín, un pequeño

Su infancia estuvo impregnada por los saberes y

poblado dentro el departamento Atamisqui, ubicado

sabores ancestrales de las comunidades que habitan

a 120 kilómetros de la capital de Santiago del Estero.

el interior profundo santiagueño. Su abuelo materno,

El nombre de este caserío -y el del arbusto- tienen su

Pedro Pascasio Aguirre, le inculcó la curiosidad por

origen en la lengua quichua: “ata”, que se entiende

los “yuyos” durante las largas caminatas que solían

como “tierra” o “árbol”, y “misqui”, que significa “dulce”.

encarar por el monte. Durante aquellas excursiones

Precisamente, en esa localidad abundan los atamisquis,

de confidencias entre abuelo y nieto recolectaban

que crecen principalmente en un terreno árido.

plantas para el mate, para aromatizar alguna comida
o para “tratar males”, como el empacho, la acidez

Taboada es dirigido en su tesis doctoral por Susana

estomacal o el resfrío.

Genta y codirigido por Natalia Habib. Además,
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Familia: Caparidáceas.

Distribución: Desde México hasta Bolivia y Argen-

gusanos, altamisque, leña hedionda.

todas las provincias, hasta Río Negro; común en los

Nombres populares: Atamisque, mata negra, mata

Descripción: Arbusto o arbolito de 1,50 metros de
altura, de corteza color amarillo verdodo y ramaje

tina. En nuestro país se la halla espontánea en casi

bosques xerófilos del Parque Chaqueño occidental y
el Monte.

denso y espinoso. Hojas pequeñas alternas, enteras,

Habitat: Se la halla formando matorrales y llama la at-

verde oscuro en el haz, grisáceas, densamente pus-

flores y frutos.

simples, oblongas o linear-oblongas, glabras, color

bescentes en el envés, brevemente pecioladas. Flores

ención por el olor desagradable que emiten sus hojas,

hermafroditas, vistosas, en número de 1 a 4 agrupa-

Parte Utilizada: Hojas, ramitas y ramas tienen usos

ramiras. Fruto, vaina ovoide, semicarnosa, estipitada,

de atamisqui es blanda, de color amarillo y de casi

das en inflorescencias, ubicadas en el àpice de las

con 1 o 2 semillas. En la provincia de Córdoba florece
en primavera.

diversos. Los frutos son comestibles. La madera
ningún valor.
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integran el equipo de estudio Carolina Serra

Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán

Barcelona y Wilfredo Cabrera. El equipo realizó un

y en las Jornadas de Jóvenes investigadores de la

análisis fitoquímico de los extractos de hojas de

UNT. El equipo de trabajo tiene como meta presentar

atamisqui, tanto de la infusión como del extracto

próximamente esta investigación en una revista

hidro-alcohólico. Este arrojó como resultado la

científica.

presencia de compuestos fenólicos y, particularmente,
de flavonoides. Luego emplearon modelos animales

Los investigadores aún deben desentrañar los

(ratas) de ulceración gástrica inducida, y comprobaron

mecanismos de acción molecular mediante los cuales

que ambos extractos de las hojas de atamiqui

el extracto de atamisqui ejerce una acción protectora

reducen significativamente el daño de la mucosa

en el estómago. Actualmente están caracterizando

gástrica provocado por el etanol, que fue el agente

los extractos, para conocer cuál es el principio activo

lesivo utilizado.

responsable de los efectos observados “in vivo”. Una
vez que obtengan esa información recién será viable

El joven investigador manifestó que lo que observaron

pensar en una fórmula farmacéutica que contenga

en los animales da cuenta de un importante efecto

ese compuesto.

gastroprotector, que está mediado por un incremento
del mucus protector en la pared gástrica, por el

Taboada advirtió que todavía falta probar la toxicidad

refuerzo de las defensas antioxidantes de la mucosa y

del atamisqui y que ese paso les permitirá avanzar

por la estimulación del vaciamiento gástrico.

hacia futuras pruebas clínicas, ya que se exige la
inocuidad de la planta para avanzar en pruebas con

Genta advirtió que estos beneficios darían un enfoque

humanos.

profiláctico al tratamiento con el atamisqui. Es decir
que sus hojas servirían para prevenir la úlcera

El grupo de investigación estudia además otras

gástrica, antes de que se produzca la lesión. “Esto

plantas del noroeste con propiedades terapéuticas,

es así porque mantiene la integridad de la mucosa

como la tusca. Se trata de un árbol más grande que el

gástrica ante la presencia de diversas sustancias que

atamisqui, con un efecto gastroprotector y antioxidante

la agreden, por ejemplo antiinflamatorios y alcohol”,

similar. La diferencia fundamental es que no estimula

explicó la doctora en Bioquímica. Sobre ese punto,

el vaciamiento gástrico.

Taboada destacó la diferencia respecto de la mayoría
de los medicamentos del mercado, que sirven para
tratar las úlceras, pero una vez que están instaladas.

Daniela Orlandi
Dirección de Medios y Comunicación Institucional
Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de

Un largo camino por recorrer

Los resultados de esta investigación fueron
presentados recientemente en las XXXIV Jornadas

Bioquímica, Química y Farmacia
16 de Julio de 2018
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Hidrógeno:
Pronostican que en los próximos años
dominaría el escenario energético

En la Conferencia Mundial de
Energía del Hidrógeno, WHEC 2018,
se sostuvo que en el próximo lustro
el combustible a base de agua
comenzará a posicionarse como
la principal fuente energética para
consolidarse en 2030. Al respecto,
se consulto a Juan Carlos Bolcich,
eminencia en la materia.
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tiempo pero es imprescindible hoy que los países
vayan definiendo sus políticas y programas de acción
concretos para que la suma de las capacidades
empresarias, del conocimiento, gobiernos,
desarrollen proyectos e inversiones concretas.
Creo que vale la pena recordar algunos conceptos
muy importantes. Por ejemplo el NOW, Organización
Nacional del Hidrogeno de Alemania.
Hay que considerar sistemas de energía integrados,
unificando sectores de la energía con combustibles
basados en electricidad. El hidrogeno se obtiene
en electrolizadores alimentados por eolo y/o
fotoelectricidad y puede emplearse puro o aplicarlo a
la obtención de gas natural sintético renovable.
Además, el manejo del hidrogeno aporta a
la protección climática, a la seguridad en el

Para conocer cuál es el rumbo de este tipo de

abastecimiento de energía y al crecimiento

combustible a base de agua, se dialogó en una

económico.

extensa entrevista con Juan Carlos Bolcich, presidente
de la Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH) y
miembro de la International Association for Hydrogen
Energy (IAHE), quien participó de las jornadas.

En líneas generales, ¿cómo se está desarrollando
el uso del hidrogeno en el mundo?

Podemos considerar hoy a un grupo de países donde
¿Qué experiencias pudo recoger del evento?

significativos esfuerzos se destinan a las energías
limpias y el hidrogeno. Ellos son: Alemania, Japón,

Reafirmar que la única solución sostenible y

Canadá, China y California en los Estados Unidos.

beneficiosa para el ambiente surge del uso masivo de
las fuentes renovables de energía, transformadas en

El principal sector de atención es el de la movilidad

energía eléctrica y combustible hidrogeno.

eléctrica, empleando hidrogeno y Pilas de
Combustible. Las Pilas de Combustible, a bordo de

El hidrogeno almacenable en cualquier escala,

los vehículos, son generadores de electricidad que

similar al gas natural, permitirá atender en todo lugar

utilizan el hidrogeno almacenado en tanques y el

y momento las demandas energéticas. Necesitamos

oxígeno del aire.
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Brindan autonomías para los automóviles de entre

Para ello se encuentran en marcha la construcción

500 y 600 kilómetros, con tiempos de recarga de solo

e instalación de 400 hacia 2023 en Alemania,

tres minutos. Podemos citar a: Toyota, con su modelo

y superando las cien unidades en los países

“Mirai”; Hyundai modelo “Nexo”; Honda “Clarity”; y

mencionados. En Europa se nota el surgimiento en

Mercedes “GLC-H”.

otros países como Francia, Italia, Austria.

Hoy suman unas tres mil unidades por año, pero

Una aplicación en movilidad eléctrica con rango

esa cifra se estima crecerá a los cientos de miles

extendido empleando pila de combustible e hidrogeno

hacia el 2030.

lo encontramos en colectivos urbanos.

Lógicamente que además de los vehículos hay que

Se produce una sinergia-complementación entre las

disponer de las Estaciones de Carga de Hidrogeno.

baterías eléctricas recargables, que solo permiten sin
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una alta penalización por peso incorporado, con el

Otro ejemplo notorio es el desarrollo de prototipo de

hidrogeno y la pila de combustible.

camión de Toyota, hidrogeno con pila de combustible,
para el transporte de mercancías en las zonas

China se encuentra como el potencial proveedor

portuarias. Caso de Long Beach. Las potencias son

con más competitividad en costos. Canadá dispone

cercanas a los 700 HP y con rangos de autonomía

de dos líderes mundiales en la fabricacion de las

extendido.

Pilas de Combustible, como las firmas “Ballard” y
“Hydrogenics”.
Más recientemente está surgiendo una oferta

¿Y qué beneficios están generando estos
desarrollos?

de camiones eléctricos a hidrogeno y pilas de

Uno de los puntos es que se busca disminuir las

combustible.

emisiones locales basadas en los motores diésel.

Ejemplo notorio es el de la firma “Nikola” que ha

Pensemos como lo anterior podría mejorar la calidad

firmado un contrato para suministrar 800 camiones

del aire, al tiempo de disminuir costos, en zonas

a la firma Anheuser-Bush, Transporte y Distribución

portuarias como Buenos Aires, Quequén, Bahía

Cerveza en Estados Unidos, con 43 estaciones de

Blanca, Rosario (Argentina).

carga de hidrogeno. Las autonomías llegan a superar
los 1.000 kilómetros.

Los costos para la infraestructura de carga de
hidrogeno, superando el millón de vehículos, resulta
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menor que el costo de infraestructura de carga

incidencia en los costos y emisiones es recurrente.

eléctrica de acuerdo a estudios y evaluaciones del

Luego de ensayar un par de unidades, ahora la

NOW, Alemania.

empresa Alstom ha firmado contrato para 100
locomotoras con pila de combustible-hidrogeno.

Cargar solo baterías, con altas potencias, ejemplo
150 – 300 kW, para cientos o miles de unidades
simultaneas en el caso de Transporte, implica
instalaciones de muchos MW.

¿Y en la región, particularmente?
Caso más destacados de Brasil, Argentina y Chile.
Brasil ya cuenta con desarrollo de colectivo

Para el hidrogeno, puede constituirse un escenario

prototipo basado en hidrogeno y pila de

con producción en parte centralizada y luego

combustible para uso urbano. Esto es en Rio de

distribución cercana del hidrogeno; y producción

Janeiro, mientras que otra experiencia se desarrolló

distribuida del hidrogeno con almacenamiento en la

con tres colectivos en San Pablo.

misma estación de servicio.
Chile apunta inicialmente al uso del hidrogeno
La aplicación en trenes también va encontrando

en actividades de minería. Ello abarca el posible

su vía. En el caso de Alemania el 42% del servicio

transporte de minerales en yacimientos de cobre

ferroviario todavía está basado en el diésel. La

y litio, como así también los servicios eléctricos
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necesarios en cada locación. La fuente primaria en la

producción electrolítica de hidrogeno, su manejo

mayoría de los casos es la energía solar.

y almacenamiento con perspectivas a gran escala
empleando reservorios subterráneos.

También el posible uso en ciudades como Santiago,
comenzando por buses eléctricos basados en batería

La aplicación principal del hidrogeno hasta el

con la perspectiva de rango extendido con hidrogeno.

momento es en la generación eléctrica en grandes
motogeneradores. Han reportado una significativa

En nuestro país (Argentina), algunas actividades

reducción de emisiones de Gases de Efecto

académicas, de normalización y de difusión

Invernadero, en particular óxidos de nitrógeno. Ello es

tienen lugar en instituciones como la Universidad

posible gracias a las características del hidrogeno al

Tecnológica Nacional, el ITBA, el IRAM y la AAH –

emplearse en mezclas con el gas natural.

Asociación Argentina del Hidrogeno. (1)
En la WHEC 22 tuvimos oportunidad de coordinar e
En el sector Empresario HYCHICO cuenta en las

intercambiar opiniones con colegas de varios países

cercanías de Comodoro Rivadavia con su Planta

Latinoamericanos. Estaban presentes además de

de Hidrogeno y Parque Eólico. Con una experiencia

representantes del país anfitrión, Brasil, miembros

cercana a los diez años muestran resultados de

de México, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Perú,

operación continua y manejo de tecnologías en la

Uruguay, Chile y Argentina.
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Se consideró que un proyecto que servirá para

Dependerá que los Gobiernos se pongan de acuerdo

atender necesidades comunes, como la mejora

y efectivamente hagan cumplir acuerdos como el de

ambiental en grandes ciudades, está orientada al

“Paris”, referido a la disminución de emisiones de

transporte público de pasajeros. Se busca mantener

gases de efecto invernadero. Para ello hay que invertir

un grupo de dialogo e intercambio de experiencias en

más y más en aprovechamiento de fuentes renovables

el tema de los colectivos urbanos y el almacenamiento

de energía, que potenciadas y viabilizadas por el

de hidrogeno, para prestar ese servicio de transporte.

vector hidrogeno no tendrán limite técnico para su
desarrollo.

¿En qué momento podrá haber una gran

expansión del hidrogeno como vector energético

No solo debemos pensar en movilidad. También

en el mundo y de que dependerá?

es fundamental el crecimiento de proyectos e

Esa expansión debiera notarse en los próximos cinco

a fuentes intermitentes como solar y eólica, basados

años, con una penetración más notoria hacia el 2030

en hidrogeno con gas natural e hidrogeno puro en el

teniendo en cuenta los programas expuestos por

mediano y largo plazo.

paisas como Japón y Alemania.

instalaciones para la generación eléctrica de respaldo

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

www.l-rt.com
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A pesar de las buenas intenciones y declaraciones, la

mediano plazo. Hoy los desarrollos tecnológicos

gran mayoría de los países han continuado emitiendo

que integran un enorme espectro de conocimientos

más que el año anterior. El consumo de energía (2017)

científicos y manejos tecnológicos, se logran con

a nivel global, se incrementó en un 2,1% mientras

equipos interdisciplinarios muy bien organizados,

que las emisiones aumentaron 1,4% en lugar de

con continuidad y disponibilidad de recursos

disminuir. Si no se cambia mas rápidamente, de los

económicos y humanos. Ello orientado con políticas

combustibles fósiles hacia las energías renovables

de estado claras y transparentes, que se revisen

con combustible hidrogeno, estamos en el horno

permanentemente para buscar el óptimo de

global, con consecuencias finales impredecibles.

resultados en el menor tiempo posible y con alta
competitividad.

Por contaminaciones locales, varios expositores en
recientes seminarios, reuniones como la Jornada

Hoy los mejores equipos que conocemos diríamos

sobre Movilidad Sustentable en Latinoamérica, han

que están ubicados en Japón, China, Corea, en el

señalado que en Argentina mueren anticipadamente

continente asiático, Alemania y dando sus primeros

15.000 personas por año, mientras que en Chile por

pasos Francia, en Europa. Estados Unidos y Canadá

el mismo motivo suman 5.000. Proyectemos esto a

en la América del Norte.

Latinoamérica, con sus muy grandes ciudades y la
cifra trepa enormemente.

Aprovechamos el encuentro en Rio de Janeiro para
organizar una reunión entre colegas de Argentina,

Se propone el uso del gas natural, en particular

Brasil y Chile, sumando a Uruguay, Perú, Colombia,

en nuestro país teniendo en cuenta la creciente

Costa Rica, México, Guatemala; sin excluir a ningún

extracción en Vaca Muerta y la proyección a precios

país latinoamericano, posibilitaría una mejor masa

hoy muy bajos como 4 dólares por MBTU. Esto es

crítica aportes hacia el desarrollo de una plataforma

una solución para las grandes ciudades, al evitar

en tecnologías del hidrogeno que pueda competir en

la emisión de material articulado, pero continuara

alguno de los capítulos. (1)

siendo un aportante a las emisiones de gases como
el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Una

Por ejemplo, producción por vía electrolítica, vinculado

mejora parcial puede lograrse con la mezcla de gas

y potenciando las energías renovables como la solar y

natural e hidrogeno.

el viento; el manejo y almacenamiento del hidrógeno;
aplicaciones diversas como en movilidad eléctrica

¿Puede la región latinoamericana subirse al tren

de desarrollo del hidrogeno, posicionándose a la

con extensión de rango y capacidades de carga en
sinergia con las baterías eléctricas recargables.

vanguardia?

Subirse al tren, debiera ser lo antes posible. A
la vanguardia no lo veo posible en el corto ni

Reproducido de: www.argentinaeolica.org.ar
Fuente: www.energiaestrategica.com
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El Delta
del Paraná
continúa
su avance
silencioso
por Gabriel O. Rodriguez
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El Río Paraná ocupa la sexta posición en el mundo por su longitud.
Sin embargo por su nivel de descarga no ha tenido un reconocimiento
tan amplio, posiblemente opacado por su vecino Amazonas, el río más
largo de Sudamérica. En América del Sur, no obstante, los ríos Paraná
y Uruguay y el Bajo Delta en el que estos vierten sus aguas, son los
receptores de las aguas provenientes de las cuencas hidrográficas de
complejos de humedales mundialmente reconocidos como el Pantanal
y el Iberá y de las espectaculares cataratas del Iguazú. Debido al
aporte de sedimentos de este gran complejo, el Delta del Paraná sigue
creciendo en multiplicidad de islas.

Conservación

www.patrimonionatural.com

Al desembocar el río Paraná en el estuario del

Con sólo comparar dos mapas del delta del Paraná

Plata formó un gran delta. Es el Delta del Paraná,

de épocas que difieran en pocas décadas podemos

distribuido entre las provincias de Entre Ríos y Buenos

constatar el crecimiento de las islas. El traslado de

Aires, que posee aproximadamente 15.000 km2 de

sedimentos es constante y a medida que las aguas

superficie. Su ancho es variable y su longitud ronda

van hacia la desembocadura disminuyen su velocidad

los 300 km, desde la ciudad de Diamante hasta el

por la presencia de islas o la merma de la pendiente.

río de la Plata. Presenta un frente de forma más o

Así se produce la acumulación de los acarreos

menos semicircular donde desembocan sus tres

responsables de la formación de nuevas islas o la

principales brazos: el Miní, Guazú y de las Palmas. Su

extensión de las presentes. Por ello se lo menciona

formación fue consecuencia de procesos geológicos

como un delta vivo, único caso en el mundo entre los

complejos que aún hoy siguen aportando superficie

grandes deltas.

deltaica. En pocas palabras podemos decir que

El crecimiento del delta paranaense oscila entre

estos movimientos ocurrieron luego del último período

40 y 90 metros al año. La mayor cantidad de

glacial, y su formación se vincula con el aumento del

carga proviene del río Bermejo que junto al

nivel del mar por el derretimiento de grandes masas

Pilcomayo, trasmiten sedimentos a través del

de hielo.

río Paraguay. También hacen su aporte los ríos
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Iguazú, Salado del Norte, Carcarañá, Arroyo del

cordones arenosos y canales de marea (sedimentos

Medio y Arrecifes. Según estudios realizados el río

reelaborados por las mareas ).

Paraná transporta sedimentos en suspensión en

La región posee clima templado húmedo sin estación

una concentración cercana a los 300 mg/l, lo que

seca, aunque en los meses de invierno merman las

suma aproximadamente un total de 160 millones de

precipitaciones. La temperatura media anual oscila

toneladas anuales en un cauce de unos 18.000 m3

entre los 17 y 19° C., disminuyendo en la parte sur que

por segundo.

nos ocupa. Las precipitaciones medias se aproximan

Se lo divide en Delta Superior desde la ciudad

a los 1.000 mm anuales.

de Diamante (Entre Ríos) hasta Villa Constitución

Estas islas presentan una destacada diversidad

(Santa Fe), Delta Medio desde Villa Constitución a

biológica tanto en su flora como en la fauna.

Ibicuy (Entre Ríos), y Delta Inferior o en formación

Predomina una densa masa vegetal de juncales,

desde Ibicuy hasta la desembocadura en el río de la

principalmente Scirpus giganteus y Schoenoplectus

Plata. Las secciones difieren en sus características

californicus, muchas veces circundados por

geológicas, hidrológicas y geomorfológicas. En

vegetación flotante de Eichornia spp., generalmente

el Bajo Delta se observan geomorfologías de

llamada camalotes o aguapés, y pajonales (Scirpus

origen marino como lagunas litorales, antiguos

giganteus y Zizaniopsis bonariensis). Es muy
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varias especies de patos como el sirirí colorado
(Dendrocygna bicolor), el pato barcino (Anas
flavirostris), el pato cutirí (Amazonetta brasiliensis), el
chiricote (Aramides cajaneus), el ipacaá (Aramides
ypecaha), la pollona azul (Porphyrula martinic ), el
carau (Aramus guarauna), y una importante cantidad
conspicuo en esta región el árbol del ceibo (Erythrina

de especies más, sean de ámbito acuático o

crista-galli), formando densos ceibales. Pero en estas

passeriformes propios de los bosques ribereños.

islas incipientes la vegetación corresponde a juncales

Los mamíferos más comunes de la región son la

y matorrales ribereños casi en exclusividad.

comadreja colorada (Cryptonanus chacoensis) y

Los peces que transitan los riachos y canales

la overa (Didelphis albiventris), ambas del grupo

artificiales suelen ser ejemplares que van de paso

de los marsupiales. La mulita grande (Dasypus

entre los grandes ríos (Paraná, Río de la Plata y

novemcinctus), varias especies de muciélagos, el

Uruguay). Es abundante el pejerrey (Odontesthes

gato montés (Leopardus geoffroyi), el zorrino común

bonariensis), que migra en otoño por el Paraná Inferior

(Conepatus chinga), numerosas variedades de ratas

y Medio, siendo un importante recurso pesquero

y mamíferos vinculados al medio acuático como el

deportivo.

coipo o nutria (Myocastor coypus), el lobito de río

Gran número de especies de aves dan un toque

(Lontra longicaudis) y el carpincho (Hydrochoerus

distintivo a esta región. Se observan el biguá víbora

hydrochaeris). Debe destacarse la presencia

(Anhinga anhinga), el chajá (Chauna torquata),

del escaso ciervo de los pantanos (Blastocerus
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dichotomus), el mayor cérvido nativo de Sudamérica.
En las últimas décadas el avance permanente de las
islas del Delta del Paraná debido a las circunstancias
antes referidas, hizo que se vieran nuevas islas en
los partidos bonaerenses del norte del Gran Buenos
Aires. Esto se manifestó con mayor notoriedad en el
municipio de San Isidro donde al menos se formaron

‘’Declarar preventivamente como “PAISAJE NATURAL

dos islas de tamaño considerable (la isla más

PROTEGIDO”, en el marco de lo establecido en la

grande tiene tres hectáreas y media). Con seguridad

Ordenanza Nº 8461 - Artículos Nrs. 3º b y 5º, a las

comenzarán a crecer árboles como el típico sauce

islas aluvionales en formación, existentes y a formarse

hasta llegar a convertirse en tierra firme y consolidarse

naturalmente, dentro de los límites jurisdiccionales del

como islas. Este es el último punto del Delta

Partido de San Isidro, con la finalidad de lograr una

bonaerense mirando hacia la Ciudad de Buenos Aires,

Protección Ambiental integral, evitar la degradación

justo frente a San Isidro. En una de ellas se vio un

por acción humana, la intervención de terceros y

cartel con la inscripción ‘’propiedad privada’’, lo que

las ocupaciones ilegales, así como también realizar

alertó a las autoridades del mencionado municipio

tareas de vigilancia y control en cumplimiento de estos

en el sentido de evitar estos atropellos sobre las

objetivos’’.

propiedades del estado provincial y administradas por

Por otra parte la Ley provincial Nº 12.599, fija los

las distintas intendencias. Así surgió el 15 de marzo

límites del Partido de San Isidro hasta el río de la Plata

de 2018 el Decreto Número 58/2018 que expresa:

con una superficie catastrada que incluye dos islas y
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un área de islas en formación aún sin ser catastradas

En el mes de septiembre de 2000, tras la aprobación

pero que están dentro de las coordenadas que

realizada durante la 16ª Asamblea Anual del consejo

indica la normativa. La propia Constitución Nacional

Internacional de Coordinación de la UNESCO en

en su artículo 41° establece que las autoridades

París, la segunda y tercera sección de Islas del

deben proveer a todos los habitantes de un ambiente

Delta, un territorio de más de 90.000 hectáreas

sustentable y preservarlo.			

más el crecimiento adicional permanente de tierras

El Paisaje Protegido Islas de San Isidro conforma la

aluvionales, fue declarada Reserva de Biosfera. Las

quinta área protegida de San Isidro, municipio que

reservas de esta categoría son designadas a petición

se destaca por tener un Sistema Municipal de Áreas

del Estado interesado. Cada una de ellas está sujeta

Naturales Protegidas, siendo la Reserva Ribera

a la soberanía exclusiva del Estado en la que está

Norte la más importante por su diversidad y por

situada y por lo tanto sometida únicamente a la

sus instalaciones muy completas. Las otras áreas

legislación nacional, formando una Red Mundial en

protegidas del municipio son los parques naturales

la cual los Estados participan de manera voluntaria.

municipales barranca de la Quinta Los Ombúes, la

El artículo 1° de los estatutos del Programa sobre

barranca de la Quinta Pueyrredón y el Bosque Alegre.

el Hombre y la Biosfera define a estas áreas como:

Estas forman parte del sistema municipal de áreas

“Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas

protegidas, que se creó para salvaguardar los sitios de

terrestres o costeros/marinos, o una combinación de

interés ecológico, educativo y turístico en San Isidro.

los mismos, reconocidas en el plano internacional

Las islas son custodiadas por autoridades municipales

como tales en el marco del Programa sobre el

y la Dirección de Ecología se encuentra realizando

Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, de

inventarios de flora y fauna en forma permanente.

acuerdo con el presente Marco Estatutario”.
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